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RESUMEN 
 

El presente trabajo de investigación busca dar una visión integral de las particularidades 

del derecho de autor y los derechos conexos en lo que a la obra musical en específico se refiere, 

culminando con la aplicación concreta de estas particularidades en la constitución, regulación 

legislativa y estatutaria y funcionamiento de las entidades de gestión colectiva en Costa Rica, 

realizando de manera concomitante a dicho análisis aportes críticos a efecto de poner de manifiesto 

las falencias y los puntos débiles que reviste la misma estructuración del aparato legal y estatutario 

de estas entidades. 

A dicho efecto las siguientes páginas se dan a la tarea de hacer un estudio pormenorizado 

del desarrollo del derecho de autor y derechos conexos, realizando un análisis de los caracteres que 

componen cada uno de ellos así como la aplicabilidad concreta de dichos conceptos en lo que a 

las entidades de gestión colectiva en Costa Rica se refiere. Con el fin de ahondar en el tema, pues 

la legislación costarricense y la doctrina patria es escueta, desactualizada y oscura, se toman los 

parámetros de legislaciones de corte latino con una mayor madurez que la costarricense a manera 

de comparación y para un mayor abundamiento en la materia. 

A lo largo del estudio fue posible determinar que la legislación costarricense ha sufrido 

numerosos cambios que se concluyen insuficientes para el desarrollo vertiginoso que han tenido 

las obras del intelecto. Lo anterior ha causado no solo gran incertidumbre en el medio artístico y 

de los operadores del derecho, sino que también ha dado pie a la incorrecta aplicación de conceptos 

básicos que a la postre permean el funcionamiento de las entidades de gestión colectiva, el cual se 

torna pobre e impreciso.  Se denotan situaciones tales como la doble registración en materia de 

entidades de gestión colectiva, lo cual lleva a que las entidades se creen e incorporen ante una 

oficina distinta a la que autoriza su funcionamiento, la inexistencia de una ventanilla única de cobro, 

así como la carencia de una regulación moderna que se adecúe a las situaciones actuales que sufren 

las obras musicales.  

Se logra determinar que en virtud de lo anterior es necesario reconsiderar la legislación 

actual, con miras a una actualización, atomización y especificación de los conceptos básicos en 

derechos de autor y derechos conexos, con el fin de lograr una correcta y óptima aplicación de los 

mismos que revistan de manera adecuada el funcionamiento de las entidades de gestión colectiva 

como entes de tutela de los derechos de autor y derechos conexos.  
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INTRODUCCIÓN 

El hombre dentro de sus numerosas capacidades ha manifestado a lo largo de la historia 

la posibilidad de dar vida a creaciones de índole intelectual, desde las manifestaciones orales más 

primitivas, hasta las más recientes creaciones de tecnología de punta. 

Es la relevancia económica que con el transcurso de los años han adquirido estas 

manifestaciones intelectuales, aunado al interés general y gubernamental de fomentar la creación y 

enriquecer el acervo cultural por medio de la adecuada tutela y protección, lo que ha llevado a los 

legisladores de los diferentes países a dictar normas especiales en la materia. 

Los derechos de autor y los derechos conexos como bienes intelectuales no son ajenos a 

esta realidad, razón por la cual serán el marco inicial en el cual se centrará el presente estudio. Sin 

embargo, ya que el campo de acción de estos derechos recae sobre categorías de obras sumamente 

variadas, el pívot serán los derechos de autor y derechos conexos en las obras musicales 

exclusivamente sonoras, excluyendo de este estudio aquellas obras musicales incluidas en obras 

audiovisuales, como lo serían las bandas sonoras o la música de ambientación en obras 

cinematográficas, por citar un par de ejemplos. 

La motivación que avala la anterior delimitación temática responde a varios factores. En 

primer lugar, al hecho de que la Ley de Derechos de Autor y Derechos Conexos, la número 6683, 

desde su nacimiento a la vida jurídica el 14 de octubre de 1982, ha sufrido numerosas reformas 

que parecen no haber permitido dar a la sociedad civil tiempo de asimilar las implicaciones de las 

mismas.1 

Otro de los factores determinantes en la delimitación temática es el interés que se suscitó 

en la materia a raíz de la negociación del Tratado de Libre Comercio, así como el conflicto 

generado en el país protagonizado por CANARA (Cámara Nacional de Radio) respecto a la 

                                                      

1 Entre las reformas a la Ley 6683 se pueden mencionar las siguientes, las cuales serán analizadas in extenso 
en capítulos posteriores: Ley No. 7397, del 3 de mayo de 1994; Decreto No. 24611-J, del 4 de septiembre 
de 1995, más conocido como el Reglamento a la Ley de Derechos de Autor y Conexos. Este reglamento es, 
a su vez, modificado mediante Decreto No. 26882-J, del 20 de abril de 1998; Ley 8686, del 21 de noviembre 
de 2008; Ley 7979, del 6 de enero del 2000; Decreto Ejecutivo No. 36014-MP-COMEX-J, del 3 de mayo de 
2010.  



 

- 2 - 

remuneración o no remuneración de la radiodifusión tradicional, que sirvió como antesala a la 

emisión del Decreto Ejecutivo No. 36014-MP-COMEX-J, del 3 de mayo de 2010, que tuvo serias 

repercusiones en el ámbito nacional al establecer que en cuanto a lo establecido en el Capítulo XV 

del Tratado de Libre Comercio, Costa Rica aplicaría reserva en cuanto a la obligación de pagar a 

artistas intérpretes y ejecutantes, así como a las productoras fonográficas regalías por concepto de 

la utilización de las obras en radiodifusión tradicional conocida también como radiodifusión 

pública, como contracara a la radiodifusión paga o privada. 

De la redacción del decreto(pues no lo dice de manera expresa) se infiere que la eximente 

de pago es a favor del público en general y no de los organismos de radiodifusión. Esto llevó a que 

se escuchara en la radio nacional diversas pautas publicitarias e inclusive políticas refiriéndose a la 

gratuidad de la radio, impulsadas por CANARA, así como a la incoación de diversos recursos a 

nivel constitucional que hasta el momento del cierre de esta disertación aún no habían dado luz 

verde a las entidades de gestión colectivas a recaudar derechos por concepto de la utilización de 

obras y prestaciones artísticas en la radio. 

Asimismo, el muy publicitado conflicto entre organizaciones como la ya mencionada 

CANARA y ACOGEF, conocida en el medio como FONOTICA, causó gran inseguridad jurídica 

en este ámbito, pues no quedaba claro cuáles derechos eran susceptibles de remuneración, cuáles 

usos estaban exentos de pago, etc., principalmente porque las exenciones de pagos, al menos en el 

ámbito del Decreto mencionado en el párrafo anterior, no fue materia de reserva de ley. Esta 

confusión surge a raíz, no solo de las consideraciones hechas anteriormente, sino de un problema 

esencial en el mismo marco normativo en materia autoral y de derechos conexos, donde los 

numerales son omisos o bien sumamente generales, teniendo que recurrir a doctrina, no siempre 

aprehensible por el público, para esclarecer el problema. 

Como un segundo marco de estudio y siendo este el principal, se busca analizar no 

solamente los derechos de autor y conexos en las obras musicales, sino su aplicación efectiva en el 

marco de las entidades de gestión colectiva que existen debidamente autorizadas y en 

funcionamiento en Costa Rica. 

La principal problemática que se intenta poner de manifiesto al analizar las entidades de 

gestión colectiva en nuestro país no solo responde a los fenómenos antes planteados respecto a 

los derechos de autor y derechos conexos en la obra musical que indefectiblemente repercuten en 

el funcionamiento, nacimiento y naturaleza de este tipo de organizaciones, sino a la realidad legal 

que las permea en sí mismas y que responde al hecho de que los cuerpos normativos reguladores 
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de la materia son de variada índole. No solo se cuenta con el vasto bagaje legislativo en materia de 

derecho de autor a nivel internacional –aunado al altamente reformado marco legal patrio–, sino 

que se remite a otros acopios de normas relacionados solo de manera lejana con los derechos de 

autor y conexos (Ley de Asociaciones y su Reglamento, directrices de Registro Nacional de 

Derechos de Autor y Derechos Conexos, Código de Comercio, etc.). Esta diseminación normativa 

hace aún más difícil el entendimiento pleno de la figura de las entidades colectivas, por parte del 

público en general y del gremio musical, especialmente. 

Asimismo, y más allá de las deficiencias, falencias u omisiones que pueda tener el marco 

normativo patrio, el presente trabajo pretende sumar al material bibliográfico que a la fecha existe 

en Costa Rica sobre esta materia en específico, el cual es muy limitado en número. La 

jurisprudencia ha sido prolífica pues la controversia también lo ha sido, sin embargo el legislador 

debe recurrir a fuentes de doctrina extranjeras de la talla de Delia Lipszyc, Ricardo Antequera 

Parilli y otros a efecto de poder dar respuesta a las interrogantes que surgen en la aplicación del 

derecho de autor y derechos conexos.  

Si bien en Costa Rica, y según lo investigado se cuenta con una tesis de grado de la Facultad 

de Derecho de la Universidad de Costa Rica de la Licenciada Nuria Zúñiga Chaves, la misma data 

de 1991, fecha en la cual dos de las entidades de gestión colectiva que el día de hoy existen a saber 

AIE-Costa Rica y ACOGEF aún no existían. Así tampoco, constan trabajos que hayan puesto de 

manifiesto la problemática que surgiera con la aprobación del Tratado de Libre Comercio Costa 

Rica-Estados Unidos y todas las repercusiones que ello tuvo. 

Visto este panorama, los principales problemas que se plantea este trabajo de investigación 

son: definir qué son los derechos de autor y conexos, de manera que se pueda entender qué 

fundamenta la existencia de las entidades de gestión colectiva. Asimismo, se busca definir qué son 

realmente las entidades de gestión colectiva, cómo operan en nuestro país, estudiando las formas 

contractuales, asociativas, así como los estatutos de las tres entidades de gestión colectiva más 

importantes del país (Asociación Costarricense de Autores Musicales (ACAM), Asociación de 

Intérpretes y Ejecutantes (AIE) y Asociación Costarricense de la Industria Fonográfica y afines 

(ACOGEF o FONOTICA), cuáles potestades, facultades y limitaciones tienen dentro de esa 

funcionalidad, así como dar a conocer el entendimiento de las características de estas entidades 

que priva entre los sujetos que se encuentran asociadas a ellas; todo lo anterior a la luz de la 

legislación nacional vigente. 

La hipótesis que se plantea es que la figura de las entidades de gestión colectiva en 



 

- 4 - 

regulación y operación adolece de serias deficiencias, principalmente por la heterogeneidad 

normativa que la reviste –así como a su naturaleza cambiante frente a un marco normativo pétreo 

en muchas aristas–, y que dicha realidad legal invariablemente repercute en un desconocimiento 

entre los miembros del gremio musical asociados a las entidades de gestión colectiva, en cuanto a 

su funcionamiento, facultades y limitaciones en la tutela de los derechos que a ellas se les 

encomienda administrar. 

Como objetivo general y a la luz de lo expuesto en los párrafos anteriores es que se busca 

brindar una explicación clara sobre las facultades y las funciones que ejercen las entidades 

costarricenses constituidas con tal efecto, a saber ACOGEF (Asociación Costarricense de la 

Industria Fonográfica y Afines), ACAM (Asociación Costarricense de Autores Musicales) y AIE-

Costa Rica (Asociación de Intérpretes y Ejecutantes), realizando no solo un estudio del marco legal 

que las rige –que como se verá es omiso en muchos aspectos y no se encuentra atomizado en un 

mismo cuerpo normativo–, sino también un estudio de sus estatutos y de su campo de acción real, 

es decir, su funcionamiento en la práctica. Este estudio pretende brindar conocimiento conciso al 

respecto, principalmente a los titulares de los derechos que encargan la labor a estas entidades.  

Como objetivos específicos del presente trabajo de investigación se plantean los 

siguientes: 

 Analizar las generalidades de los derechos de autor, tanto en el marco doctrinario como en el 

legal y jurisprudencial. Lo anterior a efecto de brindar una base conceptual para un 

entendimiento más pleno del fundamento de las entidades de gestión colectiva. 

 Analizar los derechos de autor y conexos, específicamente en cuanto a las obras musicales 

exclusivamente sonoras se refiere, excluyendo de este análisis las obras sonoras que se 

encuentran acompañadas de algún tipo de filmación, pues no se entrará a estudiar las figuras 

de las obras cinematográficas. 

 Estudiar y analizar la figura de las entidades de gestión colectiva en cuanto a su nacimiento, 

historia, evolución, modalidades y funciones en general. 

 Analizar la figura de las entidades de gestión colectiva en el marco legal patrio, estudiando las 

características de las mismas, su evolución en el cuerpo legal costarricense, su funcionalidad y 

eficacia en el desempeño de esas funciones, las necesidades a las que responde en el panorama 

actual del país, sus debilidades, limitaciones y retos, así como el estudio concreto de las tres 

asociaciones nacionales: ACOGEF, ACAM y AIE. 

 Analizar la figura de las entidades de gestión colectiva en el marco legal patrio, estudiando su 
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procedimiento legal de registración. 

 Detectar el concepto que tienen algunos de los miembros asociados y el conocimiento que a 

manera de muestreo puedan tener los sujetos del medio musical sobre el funcionamiento de 

las entidades de gestión colectiva. 

Para ello, este trabajo se cimentará no solo en el estudio pormenorizado de la legislación 

nacional y de los estatutos de cada entidad de gestión colectiva, sino que también propondrá un 

estudio comparativo de otros sistemas de corte continental en cuanto a derechos de autor y 

derechos conexos, así como en lo relativo a las entidades de gestión colectiva, tomando como 

referencia países de más madurez legal y experiencia en esta temática específica. 

 Así también se pretende con este trabajo dar una luz a los operadores del derecho que en 

materia de derecho de autor y derechos conexos muestran gran desconocimiento por no ser, 

lastimosamente, un tema al que se tenga acceso de manera sencilla y completa y principalmente se 

busca servir de material de consulta a los propios interesados en la materia como sujetos de 

imputación directa de derechos como lo es el gremio musical, que muchas veces se encuentra 

ayuno de material de consulta que pueda a la postre servirle como medio de defensa de sus intereses.  

También busca ser una señal de alerta que de manera clara ponga de manifiesto las deficiencias del 

cuerpo normativo, y ojalá haga eco en los oídos de los legisladores para un replanteamiento del 

panorama legal actual en la materia.   
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TÍTULO PRIMERO.  

Generalidades del Derecho de Autor 

CAPÍTULO 1.  

Antecedentes históricos y evolución del Derecho de Autor 

1.1.- Nacimiento y desarrollo general del Derecho de Autor 

Ningún estudio respecto al estado actual de las cosas puede prosperar si no se toma en 

cuenta el origen. Es así como, de seguido, nos abocamos a la tarea de realizar una reseña histórica 

del nacimiento y evolución del derecho de autor, de manera tal que se pueda tener un pleno 

entendimiento de los factores a los cuales respondió su surgimiento, el afianzamiento y 

reconocimiento que ha alcanzado hasta nuestros días. 

Es importante señalar que el desarrollo del derecho de autor responde a necesidades 

distintas a las que se dan con respecto de los derechos conexos, los cuales obedecen más al 

desarrollo tecnológico que a la tutela de la creación en sí misma, como se verá en el apartado 

respectivo. 

El desarrollo también supone una serie de etapas, las cuales se mencionan a continuación. 

1.1.1.- EL DERECHO DE AUTOR EN LA EDAD ANTIGUA 

La doctrina internacional es conteste en manifestar que el verdadero surgimiento del 

derecho de autor se da con la invención de la imprenta de Gutemberg; sin embargo, hay autores 

que afirman que desde Grecia y Roma se daban manifestaciones de tutela autoral, incipiente claro 

está, pero manifestaciones al fin. 

Dice el autor Ernesto Rengifo García (2000) al respecto: “La experiencia jurídica romana, 

si bien intuyó la protección para obras producto del trabajo o del ingenio humanos de manera 

indirecta, no consagró reglas claras y unívocas que concluyeran con una protección sistemática de 

las creaciones intelectuales”. 

Según establece Rengifo García, en la experiencia romana lo que se tomaba en cuenta era 

de quién era el soporte material, operando de esta manera una especie de accesión donde, por 

ejemplo, el dueño del papiro se hacía dueño de manera consecuente a la propiedad del primero, 



 

- 7 - 

de los caracteres escriturales que se contenían en el soporte. “El derecho romano se preocupó por 

saber de quién era la propiedad de la cosa material que resulta de escribir o dibujar en papel ajeno, 

pero no de proteger la creación en cuanto a tal” (Rengifo García, 2000). 

Como se verá en capítulos posteriores en lo tocante a la obra, actualmente se maneja una 

concepción de clara bipartición en lo que es el soporte material (corpus mechanicum) y la creación en 

sí (corpus mysthicum). La creación es lo que es susceptible de tutela por parte de los derechos de autor 

y el corpus mechanicum se ve sometido a las reglas propias del derecho común de propiedad, con las 

limitaciones impuestas por los derechos autorales. Esta dualidad no se manejaba en la antigüedad 

a nivel de tratamiento legal, asumiendo la cultura romana que el objeto en el cual se plasmaba la 

obra, sea papiro, escultura, lienzo, conformaba uno solo con la creación incorporada en ellos. Sin 

embargo, es de importancia lo que consta en Séneca, que parece ser un germen del reconocimiento 

del corpus mysthicum y corpus mechanicum como bienes independientes y diversos. Veamos: 

(…) decimos que los libros pertenecen a Cicerón; el librero llama 

suyos a los mismos libros; uno los reivindica como autor y el otro 

como comprador y es, con esa razón, que se dice que los libros 

pertenecen al uno y al otro. En efecto pertenecen a ambos pero 

no de la misma manera (Proano Maya, 1993). 

La anterior afirmación implica de manera incipiente que el autor más allá de ser un 

productor de cosas es en sí mismo un creador y que como tal plasma en su obra su impronta 

personal, que también es merecedora de tutela. Este reconocimiento redunda en la más importante 

particularidad del derecho de autor en el sistema continental que es el reconocimiento de dos 

esferas separadas y aun así complementarias del derecho de autor: el derecho moral –aquel 

relacionado con la personalidad del autor y más íntimamente relacionado con el corpus 

mysthicum– y los derechos patrimoniales –aquellos relacionados con el carácter transaccional de 

la obra, más ligado con la concepción del corpus mechanicum. A lo anterior se hará referencia a fondo 

en páginas posteriores. 

Respecto al derecho moral, se rescata la importancia de lo que se denomina hoy en día el 

derecho de paternidad que, como se verá, es el derecho inalienable y perpetuo que le asiste al autor 

de que se le reconozca como tal respecto de su obra. En Roma, si bien no estaba el derecho moral 

‘positivizado’ como tal, “(…) era el autor quien tenía la facultad para decidir la divulgación de su 

obra y los plagiarios eran mal vistos por la opinión pública” (Dock, M.C. citado por Lipszyc, 

2001).Si bien el plagiario no era castigado a un nivel judicial, eran señalados por la comunidad y en 
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especial los autores se ensañaban contra él. El repudio social que causa esta situación afianza el 

hecho de que la personalidad del autor no puede ser protegida de mejor forma que no sea 

reconociéndole como creador de aquello que la gente aclama, admira y percibe en su obra; es decir, 

vinculándolo de manera inescindible y perpetua a su obra. Lo anterior no solo redunda en 

reconocimiento público que incluso lo sobrevivirá, sino que también conllevará a la posibilidad de 

que solo él perciba retribuciones por la creación de su intelecto. 

Otro derecho moral reconocido en esta época de manera indirecta fue el derecho de 

integridad, que es el que siendo oponible erga omnes, exige el deber de abstención de terceros en 

realizar cualquier alteración a la obra tal como fue concebida por su autor, sin la autorización de 

este. En Atenas, para solventar la situación de los copistas que no respetaban el contenido de las 

obras, en el año 330 a.C. se promulgó una ley que, según cita Lipszyc a Michaélidès-Nouaros 

(2001): “(…) ordenó que copias exactas de las obras de tres grandes clásicos fueran depositadas 

en los archivos del Estado; los actores debían respetar este texto oficial”. 

Lo anterior se acopla con el derecho de paternidad. Por un lado se reconoce al autor como 

padre de la obra y se le vincula ineludiblemente a ella y, por otro lado, se le prohíbe a terceros la 

modificación no autorizada de esa obra, de manera tal que creaciones ajenas al autor no puedan 

ser vinculadas con él. De esa forma, así como se reconoce lo que se hizo, se evita que se vincule al 

sujeto con creaciones que total o parcialmente no fueron obra de su intelecto. 

Otro antecedente legal se encuentra en el Digesto, donde en su libro XLI se castigaba de 

manera especial a quien robara un manuscrito. Dice Satanowsky (1954) que si bien “(…) nada tiene 

que ver la protección de la exteriorización del derecho intelectual con la protección de algo ideal 

como es el privilegio del autor, el antecedente aludido significa que la legislación romana consideró 

al manuscrito como la constancia de una propiedad especial, la del autor, sancionando su robo 

también en forma distinta al de las demás propiedades”. El reconocimiento de un régimen de 

sanciones distinto al de la propiedad común implica asimismo una regulación especial. 

Tal y como concluye el autor José Antonio Vega Vega (1990), “(…) en Roma las artes y 

las letras no tuvieron un amparo o una defensa jurídica de orden legal, y que, a lo sumo, el derecho 

existió in abstracto, y pudo manifestarse y concretarse de alguna forma en las relaciones de los 

autores con los bibliopolas y los editores”. A pesar de lo anterior, se considera que estas 

manifestaciones incipientes, tanto sociales como legales, marcan la pauta para lo que después sería 

el apogeo del derecho de autor. 
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1.1.2.- EL DERECHO DE AUTOR EN LA EDAD MEDIA 

La Edad Media y su rígida estructura religiosa no permitieron tampoco un amplio y 

adecuado desarrollo de los derechos de autor. La creación intelectual se daba en el seno de los 

monasterios, atomizándola allí de manera casi monopolística, alejada de la influencia del hombre 

extramonacal. 

Un rasgo curioso de esta época se refiere al tipo de obras creadas, pues en virtud de ser 

un grupo de monjes los encargados de su creación, los frutos de dicho esfuerzo eran grupales, 

dándose así un predominio de las obras colectivas, en el sentido moderno de esta acepción como 

aquellas en las que convergen una pluralidad de sujetos para su creación. 

En esta misma época surge otro centro de creación intelectual y artística: las universidades, 

gracias a las cuales el conocimiento se difunde de una manera un poco más abierta que lo que 

ocurría con los monasterios. Sin embargo,“(…) la cultura florece subordinada a la autoridad de las 

universidades, que corregían las obras, aprobaban el texto y hasta fijaban el precio, ejerciendo una 

autoridad superior sobre una industria especial. Las dificultades que presentaba su difusión eran 

numerosas: la falta total de protección de la obra, la pérdida de numerosísimos casos de obras que 

no encontraban un copista que la transcribiera, carestía del método, lentitud, etc.” (Vega, 1990). 

No obstante, se debe recordar que el derecho, cualquiera que sea su especialidad, responde 

a necesidades sociales de tutela y protección, que surgen cuando el bien del cual se reclama 

resguardo adquiere relevancia en la vida social de los seres humanos. En esta época, así como en 

la etapa previa ya estudiada, puede que la regulación en materia de derechos de autor fuera 

insuficiente debido a la escasa relevancia de los derechos de autor, causada principalmente por lo 

costoso que resultaba la difusión y propagación de las obras entre el público. Gracias a que no 

había máquinas automatizadas que permitieran tirajes consecutivos y numerosos, toda 

reproducción debía ser hecha a mano; los copistas –en el caso de las obras literarias– eran escasos 

y su trabajo tan intricado que encarecía el precio de los ejemplares, siendo los mismos accesibles 

solo para una élite. 

1.1.3.- EL DERECHO DE AUTOR CON EL NACIMIENTO DE LA IMPRENTA DE 

GUTENBERG Y SUS REPERCUSIONES 

Con la invención de la imprenta el anterior panorama cambia. La imprenta es creada en el 

siglo XV. Fue Maso Finiguerra quien concibió la idea de plasmar letras en un papel mediante una 
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plancha, sin embargo dicha concepción fue perfeccionada y llevada a la práctica por Gutenberg de 

Maguncia en el año 1455. La imprenta permitió la reproducción masiva de las obras literarias a 

bajo costo, dejando atrás veinte siglos de tradición manuscrita, lo que permitió  no solo una mayor 

difusión que resultaría en mayores rendimientos económicos, sino que también contribuyó al 

incremento de los niveles culturales de la época, haciendo las obras más accesibles a las masas. Es 

decir, en palabras de Rengifo García el conocimiento se vulgarizó, y dejó de ser un privilegio para 

la clase alta y para los monasterios. 

La imprenta se convirtió también en un instrumento político y religioso de gran 

envergadura. Sirvió tanto a la Reforma como a la Contrarreforma católica, como arma ideológica 

para la incorporación o mantenimiento de sus adeptos, según fuera el caso. Este nuevo invento 

también ayudó a popularizar las nuevas tendencias científicas de la época, como las de Copérnico 

referentes a su nueva teoría del sistema solar. 

Es evidente que la imprenta da un nuevo aire a la producción intelectual, creando no solo 

un ambiente propicio para la difusión de las nuevas ideas, sino también creando una nueva fuente 

de ingresos. Asimismo, y como señala Lipszyc (2001),“(…) la posibilidad de utilizar la obra se 

independiza de la persona del autor (…)”, pues ya no es tan necesaria su presencia para hacer 

reproducciones de la obra, como lo fuera en antaño. Esta nueva realidad tiene como consecuencia 

el surgimiento de la necesidad de una tutela efectiva, que no había existido en la antigüedad. 

El nuevo sistema de protección que surge en esta etapa se conoce en doctrina como 

sistema de privilegios, que más que un sistema de protección de los derechos autorales, se abocaba 

a la tarea de regular la explotación de las obras. “Las posibilidades ofrecidas por la imprenta de 

tipos móviles dio lugar al rápido desarrollo de una nueva industria. Pero los equipos de impresión 

y los materiales eran caros y la recuperación de los gastos por medio de la venta de los libros era 

lenta y aleatoria. Los impresores reclamaron alguna forma de protección de sus inversiones contra 

la competencia de los otros impresores que reimprimían los mismos libros. Esa protección se 

concretó por medio de los privilegios de imprenta”(Lipszyc, 2001). 

Los primeros privilegios fueron otorgados en Venecia, como un monopolio de 

explotación, siendo uno de los primeros favorecidos Aldo –inventor de los caracteres itálicos-–

para editar la obra de Aristóteles. En Francia se confirieron privilegios a Verard, para editar las 

epístolas de San Pablo y de San Bruno, y a Legarde, impresor de las Costumbres de Francia. Estos 

privilegios eran dados por los mandatarios y, en el caso veneciano, se otorgó por el Senado y en el 

caso francés, por Luis XII. 
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El sistema de privilegios o bien ser titular de un privilegio se podía definir como la facultad 

otorgada por el monarca a los editores para que, por tiempo indeterminado, realizaran la impresión 

de la obra o las obras que fueran de su interés, pudiendo el monarca de manera unilateral y sin 

responsabilidad alguna revocar este derecho. 

Es claro que este sistema beneficiaba enteramente a los editores, dejando a los autores a 

merced de estos; sin embargo, dice Satanowsky (1954) que “(…) como la edición llega a ser un 

negocio, los editores, contratando a los autores, comienzan a pagarles, y de esa manera los derechos 

pecuniarios comienzan a ser protegidos por el sistema indirecto de los privilegios de los editores”. 

Así las cosas, el sistema de privilegios, si bien arbitrario y caprichoso, se convirtió en el germen del 

régimen de protección y reconocimiento de los derechos de autor, especialmente a lo que la esfera 

de derechos patrimoniales se refiere, al establecer una remuneración por concepto del trabajo 

intelectual del autor. 

1.1.4.- EL DERECHO DE AUTOR CON EL ESTATUTO DE LA REINA ANA 

A pesar de lo anterior, es hasta el año 1709 que se da en Inglaterra por primera vez un 

cuerpo legal dedicado a la regulación de los derechos de autor: el Estatuto de la Reina Ana (1710). 

De su propio título se extrae el espíritu que inspiró su creación: 

“An Act for the Encouragement of Learning, by Vesting the 

Copies of Printed Books in the Authors or Purchasers of such 

Copies, during the Times therein mentioned”. (Un acta para el 

estímulo del saber, atribuyendo los ejemplares de sus libros 

impresos a los autores o cesionarios de dichos ejemplares, 

durante el tiempo que aquí se menciona). 

Este Estatuto termina con el sistema de privilegios ya que, como se extrae de su propia 

letra, buscaba solventar la tendencia imperante de publicar, reproducir y distribuir ejemplares de 

las obras literarias sin el consentimiento de los autores o bien de los titulares de los derechos 

correspondientes, situación que había causado gran perjuicio a los creadores de dichas obras y a 

sus familias2. Como medida paliativa, el anterior Estatuto dispuso, con la venia de su Majestad la 

                                                      

2 “Whereas Printers, Booksellers, and other Persons, have of late frequently taken the Liberty of Printing, 
Reprinting, and Publishing, or causing to be Printed, Reprinted, and Published Books, and other Writings, 
without the Consent of the Authors or Proprietors of such Books and Writings, to their very great 
Detriment, and too often to the Ruin of them and their Families (…)” (Dado que editores, libreros y otras 
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Reina Ana, que a partir del día 10 de abril de 1710 aquellos autores de libros que ya habían sido 

publicados pero cuyas copias no habían sido transferidas, así como los libreros, editores y demás 

personas que habían adquirido una copia de cualquier tipo de libro, ostentarían el derecho único y 

exclusivo de imprimirlo por el término de veintiún años, computables a partir del 10 de abril de 

1710. Asimismo, se establece que al autor del libro inédito y a sus titulares les corresponde el 

derecho exclusivo y libérrimo de imprimir y reimprimir esos libros por un término de 14 años. 

Dice Rengifo García (2000),“(…) este famoso Estatuto de la Reina Ana destruyó en 

Inglaterra el derecho a la copia (copy-right) perpetuo y exclusivo que detentaban las 

Stationer’sCompanies (sociedades donde estaban reunidos los principales editores de Londres), 

basadas en el Royal Charter de 1557, el cual aseguraba a los “stationers” un monopolio ilimitado 

sobre la edición de los libros del país”. 

Al amparo de este nuevo cuerpo normativo todo editor, miembro o no del Stationer’s 

Company, debía obtener el permiso del autor para imprimir y distribuir la obra por él creada. La 

autorización se realizaba por medio de una cesión de derecho civil, mediante el cual el editor 

obtenía un derecho en exclusiva de explotación. El plazo en el cual la obra permanecía en lo que 

hoy se llama dominio privado (es decir bajo la tutela del autor, con la obligación consecuente de 

remuneración en caso de ser ésta deseada y autorización para su uso) se extendía por un período 

de catorce años, prorrogables por catorce años más si el autor seguía con vida. Sin embargo, esta 

prórroga solo era aplicable a las obras que fueran creadas o que permanecieran inéditas con 

posterioridad a la entrada en vigor del Estatuto. Para las obras que ya habían sido publicadas el 

plazo de protección a favor del autor se extendía por 21 años contados, asimismo, a partir de la 

entrada en vigor del Estatuto. Transcurrido los plazos anteriormente mencionados, la obra pasaba 

a ser de utilización libre, es decir, pasaba al dominio público. 

El régimen legal instaurado por el Estatuto de la Reina Ana, estaba sujeto a formalidades 

para el reconocimiento de los derechos a favor del autor, muchos de los cuales siguen en vigor en 

países latinoamericanos como Argentina y Paraguay, que exige el registro, como lo hiciera el 

Estatuto al exigir el depósito de un ejemplar de la obra ante el Stationer’s Company. Asimismo el 

Estatuto, exigía la mención de copyright en cada uno de los ejemplares. 

                                                      

personas se han tomado la libertad con frecuencia de imprimir, reimprimir y publicar, o causar la impresión, 
reimpresión y publicación de libros y otros escritos, sin el consentimiento de los autores o titulares de dichos 
libros y escritos, para su gran perjuicio y con demasiada frecuencia para la ruina de ellos y de sus familias 
…). (Estatuto de la Reina Ana, 1710). 
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La importancia del Estatuto de la Reina Ana reside en el hecho de que se reconoce por 

primera vez un derecho a la remuneración establecido de manera clara y sin arbitrariedad alguna a 

favor de los autores; derecho que no sólo buscaba la salvaguarda de los intereses particulares 

autorales sino que también pretendía la difusión de la cultura. El razonamiento de este Estatuto, 

que se mantiene hoy en día, responde a cuestiones prácticas: el ser humano tiene necesidades 

básicas que solventar tales como comida, vestido, salud, educación, esparcimiento, etc. Mismas 

que no pueden ser suplidas sin los ingresos monetarios suficientes. Al remunerar las creaciones 

intelectuales se permite que el autor concentre energías en ello, pues le generará insumos. De no 

ser remunerada, el autor no podrá solventar sus necesidades primigenias teniendo que acudir 

entonces a otras profesiones y oficios. Así la remuneración a los autores se perfila como un 

incentivo a la creación intelectual, ganancia que repercute en el cúmulo cultural de las sociedades. 

Así como servir de incentivo desde el punto de vista económico el reconocimiento de la 

remuneración significa premiar al autor por su obra, en caso de que ella sea reconocida y deseada 

por el público. 

 Se considera sin embargo que aun cuando el Estatuto de la Reina Ana daba un acento al 

tema económico, lo cierto es que dar un respeto a la creación intelectual a nivel normativo, significa 

un gran avance para este gremio que hasta el momento había visto sus esfuerzos ignorados o bien 

explotados de manera injusta y arbitraria. 

1.1.5.- EXTENSIÓN INICIAL EUROPEA DEL DERECHO DE AUTOR 

Este nuevo reconocimiento de derechos no tardó en trascender las fronteras de Inglaterra. 

En los años 1783 a 1786 varios estados en Estados Unidos de América sancionaron leyes en la 

materia. Asimismo, la Constitución de 1787 de este país, le otorgó al Congreso la facultad de 

promover el progreso de las ciencias y las artes, garantizando una protección temporal a autores e 

inventores mediante la concesión de un derecho exclusivo a su favor. 

En el derecho continental, que es la corriente que sigue Costa Rica, la primera mención 

expresa del derecho de autor se dio en Francia, como respuesta lógica a los eventos suscitados al 

calor de la Revolución Francesa. “Para los revolucionarios franceses los pretendidos derechos de 

autor se presentaban como monopolios que obstaculizaban la libertad económica, el libre 

comercio y eran una nueva versión de los privilegios de estirpe feudal” (Rengifo, 2000). Lo anterior 

claro está a la luz del sistema imperante de la época que era el sistema de privilegios. Es por ello 

que la Asamblea Nacional de Francia emitió el Decreto 13 del 19 de enero de 1791 y el Decreto 

19 del 24 de julio de 1793, en los cuales se consagra un derecho exclusivo en favor del autor. No 
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se puede olvidar las palabras de Le Chapelier en la Asamblea Constituyente del año 1791, donde 

al referirse a los derechos de autor expresó: “La más sagrada, la más personal de todas las 

propiedades es la obra, fruto del pensamiento de un escritor”(citado por Colombet en: Rengifo, 

2000). 

En el caso de España, en el año 1763 Carlos III dispuso por una ordenanza con vigencia 

hasta 1834, “(…)que el privilegio exclusivo de imprimir una obra solo podía otorgarse a su autor 

y debía negarse a toda comunidad secular o regular. Los privilegios concedidos a estas últimas, o 

lo que se llama ‘mano muerta’, debían cesar inmediatamente. En 1764, Carlos III complementó la 

norma anterior ordenando que los privilegios concedidos a los autores de libros no se extinguían 

por su muerte, sino que pasaban a sus herederos (siempre que no fueran comunidades o manos 

muertas) quienes, mediante petición expresa, podían obtener la prórroga” (Lipszyc, 2001). 

Así de manera sucesiva, el derecho de autor fue ganando terreno en los distintos cuerpos 

normativos, pudiéndose agrupar su proceso en dos grandes bloques: el de la legislación nacional, 

que de seguido se estudiará en el ámbito costarricense siendo este campo el de interés para esta 

investigación, y el bloque correspondiente a la legislación internacional, surgida a raíz del carácter 

de universalidad de las obras, conocido en doctrina como ubicuidad. 

1.2.- Nacimiento y desarrollo del Derecho de Autor en Costa Rica 

1.2.1.- EL DERECHO DE AUTOR EN EL DERECHO CONSTITUCIONAL 

COSTARRICENSE 

La libertad de expresión y el derecho de autor parecen haber ido mano a mano en los 

inicios de la regulación de esta materia en Costa Rica. La razón de esta relación necesaria de 

interdependencia es bien explicada por Isidro Satanowsky (1954) cuando menciona lo siguiente: 

“Requieren el arte y la ciencia artistas y científicos dignos. La libertad es condición primordial para 

que el hombre sea digno. El servilismo, la adulación, eliminan el decoro y la libertad para crear y 

juzgar. Convierten al hombre en un esclavo espiritual y cercenan su capacidad creadora. La 

opresión, el despotismo y la dictadura transforman al intelectual en un autómata sin condición 

moral, humillado y traicionado”. Rescata Satanowsky el peligro que significa para la cultura la 

imposición de límites a la creación intelectual a manos de los grupos gobernantes, tal y como 

ocurrió en la Alemania Nazi y en la Rusia Comunista. 

El espíritu de lo manifestado por Satanowsky, se recoge en la Constitución Federal 
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Centroamericana de 1824, que aun cuando se encontraba ajena por más de un siglo a los 

acontecimientos anteriormente mencionados, vislumbró la importancia de la libertad de expresión 

al plasmar en su artículo 175 lo siguiente: 

“Artículo 175.- No podrán el Congreso, las Asambleas, 

ni las demás autoridades: 

Coartar en ningún caso por pretexto alguno, la libertad del 

pensamiento, la de la palabra, la de la escritura y la de la imprenta.” 

La primera imprenta se instaló en Costa Rica en el año 1830, fecha a partir de la cual se 

da un auge en las áreas del periodismo y de la libertad de expresión en general. Con la anterior 

disposición, se adelantó el legislador a la importación al país por parte del señor Miguel Carranza 

Fernández, previendo las amplias posibilidades de comunicación que ofrecería. 

Las mismas facultades irrestrictas de expresión fueron reconocidas a los costarricenses en 

las cartas magnas subsiguientes. Una enunciación similar se extrae de la Ley Fundamental del 

Estado Libre de Costa Rica de 1825, la Constitución Federal Centroamericana de 1835 y la Ley de 

Bases y Garantías de 1841 que, con sus diferencias entre una y otra redacción, mantienen el mismo 

basamento: la imposibilidad gubernamental de limitar el derecho a la libre expresión, ya sea 

entendida ésta como libertad de pensamiento, de palabra, escritura o imprenta, así como la facultad 

irrestricta de los costarricenses para manifestarse de manera libre en cualquier forma que lo deseen. 

El Código General del Estado Libre de Costa Rica, promulgado por Braulio Carrillo en el 

año 1841, hombre de gran visión legislativa, sanciona por primera vez los abusos cometidos en 

detrimento de la libertad de imprenta. Este cuerpo normativo presenta una manifestación 

incipiente del moderno derecho de paternidad, al establecer en su artículo 476 que se penará al 

impresor “(…) que imprimiere o publicare escritos que no sean fechados, firmados por persona 

conocida o que en el juicio no diere razón exacta del autor o editor o no presentare una persona 

abonada que responda de su conocimiento”(citado por Zúñiga, 1991). 

Asimismo en el numeral 658 del Código General se extrae el reconocimiento que hace el 

legislador de la potestad exclusiva que tiene el autor del goce de su derecho, implicando este la 

exclusión de cualquier disfrute por parte de terceros no autorizados por el autor: 

“Artículo 658.- Cualquiera que turbe a sabiendas al 

inventor, perfeccionador o introductor de un ramo de industria, 
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en el uso exclusivo de la propiedad que le concede la ley, sufrirá 

multa de cuatro tantos el perjuicio causado. La misma pena 

sufrirá cualquiera que turbare en el uso exclusivo de la 

propiedad que conceda o concediere la ley, al autor de escritos, 

composiciones de música, dibujos, pinturas o cualesquiera otra 

producción impresa o grabada” (citado por Zúñiga, 1991). 

La Constitución Política de 1844, es la que por primera vez introduce la posibilidad de 

ejercer la libertad de expresión de manera plena y sin previa censura, pero responsabilizando a su 

vez a quien haga uso de ese derecho, de los daños que pudieran ocasionarse. 

Las Cartas Fundamentales que siguieron, siendo éstas las de 1848 y 1859, no presentaron 

variaciones importantes que valga la pena mencionar, pues la letra se mantuvo prácticamente 

incólume en cuanto a la regulación de la libertad de expresión, en sus distintas manifestaciones. 

En la Constitución Política de 1869, se introduce por primera vez la figura del editor, al 

responsabilizarlo por no cumplir con la obligación establecida en el artículo 31 de presentar la 

forma del escritor. 

Finalmente, la Constitución de 1871, establece las mismas libertades en su artículo 37 pero 

elimina la cláusula que establecía que la calificación de los delitos relativos a la libertad de imprenta 

quedaría en manos de un jurado establecido por la ley. 

La actual Constitución Política promulgada en 1949, que es la que rige actualmente, 

establece una tutela claramente definida en el artículo 47 a favor de todos los titulares de derechos 

en el ámbito de la propiedad intelectual, no dejando de lado a los creadores de obras literarias y 

artísticas. Dice el numeral 47 de nuestra Constitución: 

“Artículo 47.- Todo autor, inventor, productor o 

comerciante gozará temporalmente de la propiedad exclusiva 

de su obra, invención, marca o nombre comercial, con arreglo 

a la ley”. 

A este artículo se le aúna lo establecido por el ordinal 89 de la Carta Fundamental3, de 

                                                      

3Artículo 89.- Entre los fines culturales de la República están: proteger las bellezas naturales, conservar y 
desarrollar el patrimonio histórico y artístico de la Nación, y apoyar la iniciativa privada para el progreso 
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cuya letra se extrae que uno de los fines de la República es apoyar la iniciativa privada para el 

progreso científico y artístico, de lo cual se infiere que para ello el Estado deberá proveer a los 

creadores de obras científicas y artísticas de los medios legales, administrativos y judiciales, 

necesarios para que la tutela otorgada por el artículo 47 no quede en letra muerta. 

La regulación constitucional siembra la semilla de lo que posteriormente será la legislación 

especial en materia de propiedad intelectual, a la cual de seguido se refiere el presente trabajo. 

1.2.2.- LA LEGISLACIÓN ESPECIAL COSTARRICENSE EN MATERIA DE DERECHO DE 

AUTOR 

Una de las particularidades de Costa Rica en cuanto a la legislación en materia de derechos 

de autor y derechos conexos es la inexistencia real de una legislación nacional previa a 1982, año 

en que se promulgó la actual Ley de Derechos de Autor y Derechos Conexos. 

Si bien en doctrina costarricense se han hecho estudios sobre la llamada Ley No. 40 del 

27 de junio de 1896, precursora de la actual, lo cierto es que este cuerpo normativo no es otra cosa 

que la ratificación de la Convención de la Habana. No obstante lo anterior y en virtud de la atención 

que ha merecido este antecedente legislativo, es menester hacer mención detallada del mismo en 

este aparte específico. 

La Ley No. 40 se componía de 75 artículos, categorizados en nueve capítulos y posee 

como una de sus primeras características el asimilar la propiedad intelectual a la propiedad mueble, 

revelando así un claro corte civilista de este cuerpo normativo. 

Otra particularidad de la ley bajo examen es que fusionaba derechos de propiedad 

industrial con los derechos autorales, al incluir dentro de su texto regulaciones relativas al derecho 

de patentes4(George, 2007).Vale mencionar la bipartición que existe en nuestro país entre lo que 

se llama derechos de propiedad industrial y derechos de autor y derechos conexos. Dentro de la 

primera categoría se encuentran las marcas y otros signos distintivos y las patentes de invención, 

modelos industriales y creaciones similares. En la segunda, se agrupan los derechos de autor 

propiamente dichos, es decir, los que ejerce la persona física sobre su creación u obra y los derechos 

conexos, que son aquellos que le corresponden a sujetos diversos al creador o autor, como los 

                                                      

científico y artístico. 
4 Dice al respecto Elena Ester George Nascimento Vásquez: “La misma ley abarca tanto las obras científicas, 
literarias y artísticas, como la propiedad de los inventos”. 
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artistas intérpretes y ejecutantes, los organismos de radiodifusión y las productoras fonográficas. 

El plazo de protección y el fundamento de la protección misma también difieren con 

respecto a la Ley actual. En primer lugar, el plazo de protección de la Ley No. 40 si bien se mantenía 

por toda la vida del autor como sucede actualmente, el plazo de tutela post mortem auctoris se 

extendía únicamente a 30 años. Actualmente el plazo de protección como se verá se extiende a 70 

años a favor de herederos o legatarios. En el caso de la enajenación de los derechos de autor, el 

plazo post mortem auctoris era de veinte años a favor del adquirente o cesionario. 

Los derechos morales, si bien no eran clasificados como tales, pues dicha nomenclatura 

no se establece hasta el año 19285, se reconocían de manera tácita presentando los caracteres que 

se mantienen hasta hoy en día. Por ejemplo, se establece en esta ley el derecho de cita, lo cual 

revela el interés del legislador de que aún en los usos libres de las obras se reconozca la paternidad 

del autor. Asimismo, se declaraban inembargables los derechos de autor de una obra dramática o 

musical, por los acreedores de la empresa que hubiera acordado en su representación. 

Otra particularidad de la Ley No. 40, era que el registro de la obra era un requisito sine 

qua non que facultaba al autor para ser beneficiario de los favores de la ley, perfilándose así un 

registro constitutivo de derechos. El registro actualmente es declarativo de derechos, pues se 

entiende como otorgada la protección por el simple hecho del nacimiento de la obra. La oficina 

encargada del registro de las obras era la Dirección General de Bibliotecas Públicas, en 

contraposición al Registro Nacional de Derechos de Autor y Derechos Conexos que es el que rige 

actualmente. 

Esta ley se mantiene en vigencia por casi cien años, despertando en el año 1982 el interés 

de los legisladores patrios en emitir una nueva ley pues la No. 40 resultaba inoperante e insuficiente 

para las necesidades emergentes en materia autoral. Es así como el 12 de setiembre de 1975, el 

Licenciado Carlos Luis Fernández Fallas, presenta ante el Plenario Legislativo el Proyecto de Ley 

sobre Derecho de Autor. 

Este proyecto es analizado por el Licenciado Mario Ramírez Segura, en una disertación 

intitulada Los derechos autorales en México y Costa Rica, misma que se publicó en la Revista 

Judicial de la Corte Suprema de Justicia de nuestro país, en setiembre del año 1978, cuatro años 

                                                      

5 Es en la Convención de la Habana, del año 1928, aprobada por Decreto de Ley No. 40 del diecinueve de 
diciembre de mil novecientos treinta y dos, y ratificada en mil novecientos treinta y tres que se reconoce por 
primera vez y de manera expresa los derechos morales de autor. 
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antes de la entrada en vigor de la Ley 6683 que es la actual Ley de Derechos de Autor y Derechos 

Conexos. A continuación se establecen las principales consideraciones que hace el Licenciado 

Ramírez Segura respecto a este proyecto. 

En primer lugar, se destaca el nuevo reconocimiento del derecho moral de autor, 

independizándolo de los derechos patrimoniales que le asisten al autor. En segundo lugar se separa 

de la concepción civilista al derecho de autor, al establecer un régimen especial de sucesión, en el 

cual a diferencia de lo que establece el Código Civil, la herencia yacente estará en manos del 

Ministerio de Cultura Juventud y Deportes y no en manos de las Juntas de Educación como lo 

establece nuestro Código Civil. Esta instancia estará encargada de la salvaguarda de los derechos 

morales del autor, que como se verá son perpetuos. Asimismo se establece un orden de prelación 

sucesoria distinto, donde el derecho moral y el patrimonial pasan al cónyuge supérstite si lo hubiere 

o a sus herederos consanguíneos. 

Otra de las novedades que se introduce con esta ley es el desalojo de la figura del contrato 

de edición del Código de Comercio. Este contrato se reguló de los artículos 582 a 601 en este 

cuerpo normativo, pues la Ley No. 40 no se manifestó al respecto. En virtud de la concordancia 

de esta figura contractual con los derechos de autor, no resultaba práctico mantenerla regulada en 

un cuerpo normativo general y de diversa naturaleza por lo que se resolvió incorporarla en la nueva 

ley. Esto revela una vez más la necesidad y reconocimiento de especialización normativa que 

ameritaba la materia. 

Este proyecto de ley introduce la figura de los derechos análogos, atendiendo a los 

distintos cuerpos internacionales suscritos por Costa Rica, cuya denominación cambió a derechos 

conexos que es la que se mantiene en la Ley de Derechos de Autor y Derechos Conexos actual. 

En cuanto a los actos de enajenación, establece en su artículo Mario Ramírez Segura (1978) 

que “El titular del derecho de autor o del conexo pueden enajenar sus derechos patrimoniales, 

pero para la eficacia de la transmisión es necesario que conforme al artículo 80, se inscriba en el 

Registro Nacional de Derechos de Autor y Derechos Análogos”. Lo anterior, se configura como 

uno de los vestigios del sistema constitutivo de derechos que se pretendía reformar. Actualmente, 

al igual que la mayoría de los actos registrales en Costa Rica, la inscripción en el Registro Nacional 

de Derechos de Autor y Derechos Conexos tiene efectos meramente declarativos y de oponibilidad 

a terceros, y su no inscripción no lleva a la nulidad de los negocios jurídicos, pero no los constituye 

en plena prueba como lo harían aquellos que están inscritos. Lo anterior tiene importantes 

repercusiones en la realidad autoral costarricense, pues si bien la inscripción es secundaria a la 
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protección, la obtención del registro tiene como todo acto registrable calidad de plena prueba lo 

cual eventualmente y en caso de conflicto aminora las cargas para quien alega la titularidad y/o 

autoría legítima sobre la obra. 

Este nuevo proyecto de ley crea el Registro de Nacional de Derecho de Autor y Análogos, 

cuya denominación actual es Registro Nacional de Derechos de Autor y Derechos Conexos, el 

cual pretendía se mantuviera adscrito al Ministerio de Cultura, Juventud y Deportes. Hoy día, así 

como todas las oficinas de registro en el Registro Nacional, el Registro Nacional de Derechos de 

Autor y Derechos Conexos se encuentra bajo la dependencia del Ministerio de Justicia y Gracia. 

Se elimina,  en consecuencia, la posibilidad de acudir al Ministerio de Cultura, Juventud y Deportes 

a efectos de impugnar decisiones registrales y en su lugar se establece como instancia superior la 

Dirección Nacional de Derechos de Autor y Derechos Conexos, y como última instancia el 

Tribunal Registral Administrativo 

Como se explicó anteriormente las consideraciones detalladas respecto a la ley en vigor se 

harán en los apartes respectivos, a efectos de que se tenga una visión integral de lo dicho en 

doctrina así como lo establecido en nuestra legislación. 

1.2.3.- NORMATIVA INTERNACIONAL EN MATERIA DE DERECHO DE AUTOR 

RATIFICADA POR COSTA RICA 

De previo a entrar en las consideraciones que respectan a este aparte, es necesario hacer 

la advertencia que los cuerpos normativos a los que se hace referencia de seguido contienen 

disposiciones relacionadas con los derechos conexos o afines. Sin embargo, se usa la voz derecho 

de autor de manera exclusiva pues es lo que corresponde a esta sección. Con posterioridad, se hará 

referencia a la regulación internacional de los derechos conexos. 

Como se advirtió en páginas anteriores, tras el desarrollo e impulso que se dio en países 

líderes en materia de derecho de autor tales como Francia, España, Inglaterra y Estados Unidos 

de América, el derecho de autor se extendió en las regulaciones de los distintos países alrededor 

del mundo. Así, cada una de las naciones según su línea legislativa (adscrita al “commonlaw” o bien 

al derecho continental) elaboró sus propios cuerpos normativos a efecto de dar respuesta a los 

problemas y solventar las necesidades que alrededor de la materia de derecho de autor se suscitaban 

según cada una de sus realidades. 

Sin embargo, no tardó en manifestarse la necesidad de establecer vínculos con otros países 



 

- 21 - 

que permitiera relaciones fluidas y equitativas en cuanto al trato a los autores. Este surgimiento no 

es más que la respuesta lógica al carácter universal que adquirieron las obras gracias a la tecnología 

(imprenta, cinematógrafo, y fonógrafo), que permitió la producción en masa y la difusión cultural, 

más allá de las fronteras nacionales. 

El primer tipo de instrumento en implementarse fueron los tratados bilaterales, suscritos 

–como su nombre lo dice-  entre dos naciones, que mantuvieran entre sí un interés de lograr un 

trato igualitario para sus autores. 

Dice Delia Lipszyc (2001), citando a Ricketson: “El sistema de convenios bilaterales de 

reciprocidad para la protección internacional del derecho de autor se inició con los acuerdos que 

Prusia y otros treinta y dos Estados germánicos celebraron entre 1827 y 1829. Sobre la base de la 

reciprocidad formal, es decir, de la aplicación de las leyes locales a las obras originadas en el otro 

Estado, las partes contratantes reconocieron recíprocamente igual protección a sus nacionales”. 

Según Ricketson (Lipszyc, 2001), parece ser que el antecedente más remoto de este tipo 

de tratados es el concluido por Austria y Cerdeña en el año 1840, mismo que después fue adoptado 

por Estados italianos tales como Ticino, Lucca, Módena, Parma, Roma y Toscana. Esta práctica 

se fue generalizando en el continente europeo, donde muchas veces dichos tratados eran 

consecuencia de acuerdos comerciales o bien formaban parte de ellos. 

En Costa Rica, el primer tratado de este tipo es el suscrito con España, sobre Garantía del 

Ejercicio de la Propiedad Literaria, Científica y Artística, del 14 de noviembre de 1893. Este 

instrumento establecía, entre otras cosas, el trato nacional a favor de los autores extranjeros de 

cualquiera de las dos naciones en la otra. Este principio, de vieja data, lo que pretende es instituir 

un trato igualitario de los autores de los países suscriptores del tratado. Lo anterior implica, 

entonces, que los autores extranjeros no recibirán en un país distinto al suyo un tratamiento legal 

menos favorable que los nacionales, por el simple hecho de su extranjería. En ese momento este 

tratado fue realmente la primera regulación especial que existió en materia de derechos de autor, 

pues como consta supra, la Ley No. 40 sobre derechos de autor no entró en vigor sino hasta el 

año 1896. Así, a nivel internacional se establecía una protección vitalicia a autores, traductores, 

compositores y artistas. 

Posteriormente el 28 de agosto de 1896, se celebra el Convenio entre Francia y Costa Rica, 

también dirigido a la instauración de pautas en cuanto a la materia autoral entre ambos países. Este 

Convenio guardaba una estrecha similitud con el suscrito con anterioridad entre España y nuestro 
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país, sin embargo incluía un plazo de protección post mortem auctoris de cincuenta años. Este 

parámetro mínimo es el que se mantiene hoy por hoy por el Convenio de Berna, como se verá 

más adelante. 

Finalmente, “(…) por decreto ejecutivo No. 6, del 26 de agosto de 1899, el Presidente de 

Costa Rica don Rafael Iglesias y su Ministro de Relaciones Exteriores don Justo A. Facio 

declararon la protección de los derechos de propiedad literaria para los ciudadanos 

norteamericanos, conforme a la ley ya existente a la fecha. La proclama del Presidente 

norteamericano de 19 de octubre del mismo año estableció la reciprocidad” (George, 2007). 

A pesar de los esfuerzos legislativos por establecer acuerdos de carácter bilateral con otras 

naciones, pronto se hizo evidente que estas medidas legales devenían en insuficientes, por el 

carácter de ubicuidad de las obras del espíritu. Otro de los problemas que presentaba este tipo de 

tratados era precisamente el pívot alrededor del cual giraba la motivación de su establecimiento: el 

trato nacional. Dice Ricketson, citado por Lipszyc (2001), que “(…) la reciprocidad formal resulta 

desventajosa para los nacionales del Estado que reconoce la protección más elevada (porque se 

ven perjudicados en el país que establece una protección menor o inocua, mientras que los 

nacionales de este último se ven beneficiados en el primero)”. Es así, como se deja atrás la 

tendencia del establecimiento de los tratados bilaterales y se opta por la multilateralidad de los 

mismos. Lo anterior tiene como resultado una homogeneización o al menos el establecimiento de 

parámetros mínimos que le permiten a los autores protecciones similares o incluso mejores que 

aquellas que reciben en su país de origen, lo cual a su vez redunda en mayores beneficios para la 

difusión de la cultura al incentivar la protección y en consecuencia la creación en distintas latitudes. 

A la llegada del gran convenio internacional en materia autoral, el Convenio de Berna para 

la Protección de Obras Literarias y Artísticas en el año 1886, existía en el mundo una variedad 

amplísima de tratados bilaterales suscritos, siendo los países con mayor cantidad de suscripciones 

Francia, Bélgica, Italia, España, Alemania y Reino Unido. En este panorama, Estados Unidos 

permanecía –en palabras de la tratadista Delia Lipszyc– en “splendid isolation”6. 

                                                      

6 Expresión que utiliza la autora para referirse al “espléndido aislamiento” en que vivía dicha nación. 
Comenta Lipszyc, tomando las palabras de Ginsburg y Kernochan que Estados Unidos era reconocida como 
la nación pirata, pues no presentaba otro atractivo para la protección de las obras más que la libre 
reproducción de las mismas. No es sino hasta el siglo XX que este país empieza a tomar más conciencia de 
la necesidad de la protección. Sin embargo, es necesario mencionar que el campo de protección que ofrece 
hoy día este país responde a un sistema diametralmente distinto al que impera en los países que, como el 
nuestro, sigue la línea del derecho continental en materia de derecho de autor. Estados Unidos sigue la 
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Costa Rica inicia su trayectoria en este nuevo panorama de tratados multilaterales en el 

año 1902, al tomar parte en la Segunda Conferencia Internacional Americana de propiedad 

intelectual celebrada en México. “Con anterioridad, Costa Rica había sido uno de los seis países 

americanos que enviaron representante a las conferencias que prepararon la Convención de Berna, 

sin que ninguno de ellos se adhiriera al acta final” (George, 2007). 

En el año 1906, Costa Rica suscribe la Tercera Conferencia Internacional Americana, cuya 

celebración tuvo lugar en Río de Janeiro, Brasil, mismo que fue ratificado en el año 1908. 

Siguiendo la línea cronológica de la trayectoria de nuestro país, está la Convención 

Interamericana de Buenos Aires, Argentina, la cual fue suscrita en la IV Conferencia Internacional 

Americana el 11 de agosto de 1910. En esta conferencia participaron además de nuestro gobierno, 

los de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Cuba, República Dominicana, Haití, Guatemala, 

Ecuador, Honduras, Nicaragua, Panamá, Perú, Uruguay, Paraguay, Estados Unidos de 

Norteamérica, Estados Unidos Mexicanos, El Salvador, y Venezuela. Esta convención fue 

aprobada por Decreto-Ley No. 46 del 6 y 7 de agosto del año 1915, siendo ratificada en agosto del 

año siguiente. 

Esta Convención “(…) establece que por obras literarias y artísticas se comprenden los 

libros, escritos, folletos de todas clases, cualquiera que sea la naturaleza de que se trate y cualquiera 

que sea el número de páginas, las obras dramáticas y dramático-musicales, con o sin palabras, los 

dibujos, las pinturas, las esculturas, los grabados, las obras fotográficas, las esferas astronómicas y 

geográficos, los planos, croquis o trabajos plásticos relativos a geografía, ecología o topografía, 

arquitectura o cualquier ciencia y toda producción que pueda publicarse por cualquier medio de 

impresión o reproducción” (Goldstein, Mabel, 1995). 

En términos generales, la Convención de Buenos Aires otorgaba los derechos reconocidos 

en ella de manera uniforme a los autores de los países suscriptores, no admitiéndose más 

limitaciones que las reconocidas a nivel interno de cada país respecto al plazo y a la amplitud del 

derecho. 

Otra convención suscrita por Costa Rica fue la Convención de La Habana, del 18 de 

febrero de 1928. Esta convención fue aprobada por Decreto Ley No. 40, del 19 de febrero de 

                                                      

tradición anglosajona del copyright que, como se extrae de su propia denominación “derecho de copia”, se 
enfoca más en la esfera patrimonial de los derechos de autor que en la moral.  
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1932, misma que fue ratificada en el año 1933 y fue elaborada con miras a reemplazar la 

Convención de Buenos Aires, convirtiéndose en una revisión de la última. De la Convención de 

Buenos Aires se toman muchas de sus disposiciones, pero se introducen cambios importantes que 

marcan un hito en materia de derecho de autor. 

En primer lugar, se amplía la enumeración hecha en la Convención de Buenos Aires 

respecto a las obras que se consideran protegidas. Se incluye, de esta manera, en el elenco de obras 

protegidas las obras cinematográficas y las reproducciones sonoras realizadas por medio de 

instrumentos mecánicos. Así también se incluyen las artes aplicadas, en todas sus manifestaciones. 

La enumeración de las facultades que le asisten al autor también se amplía, incorporando 

en su texto la Convención de La Habana el derecho de reproducción, el de adaptación y el de 

presentación pública de las obras cinematográficas, así como el derecho de reproducción mecánica. 

El plazo de protección otorgado por esta convención se fija durante la vida del autor, 

seguido por cincuenta años más de protección posterior a la muerte de este en favor de sus 

herederos y legatarios. 

Tal vez el aspecto de mayor relevancia de este acuerdo multilateral sea la inclusión explícita 

de lo que a partir de ese momento se vendría a denominar la categoría de derechos morales, 

entendiéndolos como los derechos perpetuos, inalienables, inembargables e irrenunciables que le 

asisten al autor respecto de su obra. Estos derechos como se verá más adelante, incluyen como 

mínimo el reconocimiento del derecho de integridad –la no alteración de la obra sin 

consentimiento del autor– y el derecho de paternidad –la vinculación directa del autor real con su 

obra. 

A raíz de la Convención de La Habana, se incluye esta categoría de derechos en el 

Convenio de Berna, al cual se refiere este trabajo en párrafos posteriores de este mismo aparte, 

para seguir con el orden de suscripción y ratificación llevado a cabo por nuestro país. 

Además de Costa Rica, ratificaron esta Convención Ecuador (1936), Guatemala (1932), 

Nicaragua (1934) y Panamá (1929). Por otro lado, la Convención de Washington fue aprobada por 

Costa Rica mediante Ley No. 1221, el 7 y 9 de noviembre de 1950 y fue ratificada en el mismo 

año. Esta Convención data del 22 de junio de 1946. La elaboración de este cuerpo normativo 

internacional fue encomendada a la Unión Panamericana por la VIII Conferencia Panamericana, 

que tuvo lugar en el año 1938 en Lima, Perú. La reunión de expertos llamados a su redacción tardó 
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en concretarse como consecuencia del acaecimiento de la Segunda Guerra Mundial, sin embargo 

finalizada la conflagración esta Unión convocó a la Conferencia Interamericana de Expertos para 

la Protección de los Derechos de Autor en Washington, la cual inició el 1 de junio del año 1946. 

La Convención en comentario vendría a reemplazar a las dos mencionadas anteriormente 

(sean la Convención de Buenos Aires, revisada por la Convención de La Habana). En relación con 

ellas, la Convención de Washington presenta mejoras trascendentales, tales como la utilización del 

término derechos de autor en sustitución de propiedad intelectual y artística; elaboración de una 

lista enunciativa de los derechos patrimoniales conferidos a los autores; se protege a las obras 

inéditas, entre otras. 

A pesar de lo anterior, la Convención de Washington no se encuentra exenta de retrocesos. 

Entre ellos se puede mencionar la eliminación del plazo de protección que se había plasmado en 

la Convención de La Habana, que como ya se vio abarcaba no sólo la vida del autor sino también 

los cincuenta años subsiguientes al deceso de éste. Respecto a los derechos morales, la Convención 

de Washington establece la posibilidad de renunciar al derecho de integridad, cuando en la de La 

Habana se había establecido el mismo como irrenunciable. 

Esta Convención, a pesar de sus omisiones, fue ratificada por países tales como Argentina 

(1953), Nicaragua (1950), Paraguay (1949) y México (1947). 

Como antecedente inmediato a la suscripción por parte de Costa Rica de la Convención 

de Berna, se encuentra la Convención Universal sobre Derecho de Autor, del año 1952, realizada 

en Ginebra. Nuestro país se adhiere a esta convención mediante Decreto Ejecutivo No. 12 del 9 

de julio de 1953. 

Respecto a esta convención refiere la tratadista argentina Mabel Goldstein (1995): “En 

líneas generales puede sostenerse que esta Convención no sólo no varía en demasía el contenido 

de la Convención de Berna, sino que, como veremos, la completa y complementa, aclarando 

algunos de los aspectos referidos a la interrelación entre las distintas legislaciones de los países 

signatarios”. A pesar de ello, hay autores que sostienen que el origen de esta Convención responde 

a la necesidad de incorporar a potencias como Estados Unidos a un régimen mundial de protección 

autoral, siendo la Convención de Berna incompatible en ciertos extremos con las características 

propias del copyright que es el sistema de protección en materia autoral en los países adscritos al 

commonlaw, cuyas particularidades se analizarán más adelante. 



 

- 26 - 

La Convención Universal sobre Derecho de Autor presenta lineamientos más laxos que 

permitieron una mayor armonización entre las diferentes naciones, de ahí que la ratificación de 

esta se haya realizado por parte de Estados Unidos con anterioridad a la ratificación de la 

Convención de Berna; mientras que la Convención Universal fue ratificada por Estados Unidos 

en el año 1972, según la información que consta en la página oficial de la UNESCO (entidad 

llamada a la administración de este instrumento); la Convención de Berna no entró en vigor en 

este país sino hasta el año 1989, según la información que consta en la página oficial de la OMPI. 

Se sostiene que la aprobación de la Convención de Berna por parte de Estados Unidos respondió 

a la necesidad imperante del reconocimiento de ciertos derechos morales –si bien con 

limitaciones–, pues es la costumbre más generalizada. 

La Convención de Berna para la Protección de las Obras Literarias y Artísticas, constituye 

la columna vertebral del sistema de tutela internacional de los derechos de autor. De vieja data, 

pues nació en el año 1886 y tras numerosas reformas y adiciones esta Convención continúa siendo 

el punto de referencia principal para los tratados posteriores suscritos por las distintas naciones, 

en todo lo tocante a materia autoral. Se encuentran, así, remisiones a esta convención en tratados 

como el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con 

el Comercio, más conocido como el acuerdo de los ADPIC, así como el más reciente Tratado de 

la OMPI sobre derecho de autor. 

“A partir del Acta originaria de 1886, el Convenio de 

Berna conoció etapas sucesivas –en cinco revisiones (en 1908, 

1928, 1948, 1967 y 1971) y tres complementos (1896, 1914 y 

1979)– a través de las cuales se perfeccionó el sistema jurídico 

que establece entre los Estados parte –constituidos en Unión– 

y se introdujeron diversas reformas para proteger nuevas 

maneras de creación (obras fotográficas y cinematográficas), 

ampliar los derechos específicos reconocidos a los autores –a 

medida que surgieron y se desarrollaron las nuevas técnicas de 

utilización y de difusión de las obras (reproducción mecánica, 

radiodifusión)–, elevar los criterios mínimos de protección 

(supresión de formalidades, duración de la protección), 

uniformar la reglamentación convencional efectuar una reforma 

organizativa y estructural y establecer disposiciones particulares 

para los países en desarrollo” (Lipszyc, 2001). 
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El Convenio de Berna fue ratificado por Costa Rica mediante Ley No. 6083 el 16 de agosto 

de 1971, casi un siglo después de su creación. En virtud de que el contenido del Convenio mantiene 

vigencia, al mismo se hará referencia cuando se analice con detenimiento los caracteres del derecho 

de autor. En este aparte solo se hará mención a que se estructura en dos grandes categorías de 

disposiciones: las relativas al fondo o bien, normas sustantivas que son las que se analizan más 

adelante; y las relativas a las cláusulas administrativas y finales. 

Este convenio es administrado por la OMPI y los países suscriptores conforman lo que 

se llama la Unión de Berna.7 

Por último, en materia de regulación internacional de derecho de autor se encuentra el 

más reciente tratado internacional, el Tratado de la OMPI sobre Derecho de Autor. Este tratado 

fue aprobado por nuestro país mediante Ley No. 7968, la cual entró en vigor el 2 de febrero de 

2000. Este cuerpo normativo internacional nace como lo establece su preámbulo de la necesidad 

de clarificar disposiciones, a la luz de los avances sociales, económicos, tecnológicos. También es 

conocido como el WCT por sus siglas en inglés, y junto con el Tratado de la OMPI sobre 

interpretaciones o ejecuciones y fonogramas (o WPPT), que se menciona en la sección 

correspondiente, fueron llamados por la prensa internacional como los “Tratados Internet”, 

precisamente por el fin aclaratorio que perseguían. Dicen Rubio y Blomqvist (2000), al referirse a 

ambos tratados: “(…) su importancia específica se debe principalmente a aquellas disposiciones 

que ofrecen respuesta a los desafíos planteados por la tecnología digital.” 

La finalidad del WCT se desprende de manera clara de su preámbulo, en el cual se lee lo 

siguiente: 

“Reconociendo la necesidad de introducir nuevas 

normas internacionales y clarificar la interpretación de ciertas 

normas vigentes a fin de proporcionar soluciones adecuadas a 

los interrogantes planteados por nuevos acontecimientos 

económicos, sociales, culturales y tecnológicos, reconociendo el 

profundo impacto que han tenido el desarrollo y la convergencia 

de las tecnologías de información y comunicación en la creación 

                                                      

7 Para un estudio exhaustivo del funcionamiento, contenido, historia y evolución del Convenio de Berna, 
remítase a lo expuesto por Delia Lipszyc en su obra Derecho de Autor y Conexos. Para los efectos de este 
trabajo, dicho análisis desborda los propósitos investigativos.  
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y utilización de las obras literarias y artísticas (…)” 

(Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, 1996). 

Este Tratado es de mera naturaleza aclaratoria, teniendo como fin último adecuar la 

legislación existente a la realidad imperante de adelantos tecnológicos tales como las bases de datos, 

los nuevos medios telemáticos y las obras difundidas por estos medios, aparición de obras digitales, 

etc. Cuya existencia era imposible de vislumbrar por los expertos encargados de la elaboración del 

Convenio de Berna. Su naturaleza no derogatoria se manifiesta expresamente en el artículo 1, 

referente a la relación del Tratado con la Convención de Berna. Remitimos a su letra: 

“Artículo 1 

Relación con el Convenio de Berna 

(1) El presente Tratado es un arreglo particular en el sentido del 

Artículo 20 del Convenio de Berna para la Protección de las 

Obras Literarias y Artísticas, en lo que respecta a las Partes 

Contratantes que son países de la Unión establecida por dicho 

Convenio. El presente Tratado no tendrá conexión con tratados 

distintos del Convenio de Berna ni perjudicará ningún derecho u 

obligación en virtud de cualquier otro tratado” (Organización 

Mundial de la Propiedad Intelectual, 1996). 

Tal vez una de las denominaciones más novedosas introducidas por este tratado es la de 

“puesta a disposición”, que responde al acceso que puede tener el público a las obras por medios 

alámbricos o inalámbricos, en el momento y lugar que elijan, lo cual es una consecuencia lógica del 

advenimiento de los medios tecnológicos modernos que permiten dichas operaciones por medio 

de numerosos dispositivos (v.gr teléfonos portátiles y computadoras). Es una voz que toma un 

poco del derecho de comunicación pública y del derecho de difusión, los cuales se conceptualizan 

en páginas posteriores. 

No se puede tampoco dejar de lado el importante reconocimiento del derecho de autor 

como un derecho fundamental por parte de instrumentos internacionales tales como la 

Declaración Universal de Derechos Humanos, que en su numeral 19 establece lo siguiente: 

“Artículo 19 

http://www.wipo.int/treaties/es/ip/berne/trtdocs_wo001.html#P221_46404
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Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de 

expresión; este derecho incluye el de no ser molestado a causa de 

sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y 

opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por 

cualquier medio de expresión” (Organización de las Naciones 

Unidas, s.f.). 

Como ya se había mencionado, la libertad de expresión de cualquier forma o por cualquier 

medio, es el requisito básico para que las reglas relativas a la protección autoral sean aplicables en 

la realidad. Quedaría en la letra muerta el que se dé la posibilidad a las personas de crear obras de 

distinta naturaleza si las mismas quedaran en la esfera privada por ser susceptibles de censura o 

denuncia por parte de las autoridades estatales. Se atentaría, de tal forma, no sólo contra los 

intereses particulares de los autores y creadores de lograr prestigio y obtener un reconocimiento 

justo por su trabajo, sino que también se afectaría de manera fatal el crecimiento cultural de las 

sociedades. Ya se mencionó el caso de la Alemania nazi, donde se prohibió la producción de obras 

contrarias a la ideología del Reich, así como de la Rusia comunista. No se debe olvidar tampoco la 

Edad Media y la Inquisición, la cual, según los historiadores, representó la época de los más 

importantes retrocesos culturales por la censura católica. 

Una disposición similar a la de la Declaración se encuentra en el Pacto de San José, al 

referirse a la libertad de expresión como un derecho inalienable y natural de la persona. 

Volviendo a la letra de la Declaración Universal de Derechos Humanos, el artículo 27 

establece de manera explícita la protección del derecho de los autores de la manera que sigue: 

 

“Artículo 27 

1. Toda persona tiene derecho a tomar parte libremente en 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” 

(Organización de las Naciones Unidas, s.f.). 
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Respecto a este artículo hay varios apuntes de trascendencia que hacer. En primer lugar, 

reconoce en su aparte inicial el derecho al acceso a la cultura que tiene todo miembro de la  

sociedad, ya sea como creador activo o bien como sujeto pasivo, es decir aquel que si bien no 

produce, goza de la producción intelectual. En su segundo aparte, reconoce el derecho de los 

autores a la protección de las obras producidas por estos, reconociendo las dos esferas que 

engloban los derechos autorales, sean los derechos materiales o patrimoniales así como los morales. 

Se debe recordar que desde el año 1928 el derecho moral de autor había sido reconocido por la 

Convención de La Habana, con gran aceptación a nivel internacional, por lo que no es de extrañar 

que en la letra de la Declaración, elaborada veinte años después, se incluyera esta previsión en su 

texto. 

Respecto a la tutela internacional del derecho de autor como un derecho humano, dice 

Ricardo Antequera Parilli (1998 a): “No hay dudas en que el del autor [el derecho] constituye uno 

de los atributos fundamentales del hombre, que no solamente se dirige a proteger la expresión 

creativa de la persona humana, fruto de su talento y de su espíritu, sino que además constituye un 

elemento primordial para estimular la creatividad y hacer posible el disfrute de otros derechos 

humanos como el derecho a la cultura, al desarrollo, al entretenimiento y a la información”. 

A lo anterior se puede agregar que tras este breve estudio del desarrollo del derecho de 

autor, es correcto determinar que el éxito de estos derechos y su tutela efectiva obedece a un 

maridaje de regulaciones tanto a nivel nacional como a nivel internacional, mismas que se conjugan 

de una manera simbiótica donde el cuerpo normativo nacional sensible a la creación y a su 

resguardo permite más apertura en los países a la adhesión a cuerpos internacionales simpatizantes 

de esta misma sensibilidad. Lo anterior indubitablemente redunda en beneficios para los creadores 

y sus obras, pues al lograr una armonización en las legislaciones se incentiva la creación y el 

desarrollo cultural más allá de las fronteras. 

CAPÍTULO 2.  

El Derecho de Autor. Caracteres especiales y tipología 

2.1.- Naturaleza del derecho de autor 

Satanowsky enumera entre las distintas acepciones que se utilizan en doctrina para 

referirse a esta categoría de derechos las siguientes: propiedad científica, literaria y artística; derecho 

de autor; propiedad intelectual; derecho autoral; derecho intelectual; copyright, etc. Se acoge a la 

anterior enunciación pues en distintos textos relacionados con este tema muchas veces se utilizan 
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indistintamente lo cual causa confusión. 

En primer lugar se debe mencionar que las anteriores acepciones responden a las distintas 

teorías que se han construido alrededor de la naturaleza jurídica de estos derechos, razón por la 

cual es necesario estudiar las mismas. 

2.1.1.- TEORÍA DEL DERECHO DE PROPIEDAD 

El primer antecedente de esta tendencia doctrinaria la encontramos en el Estatuto de la 

Reina Ana. Hay que recordar que este cuerpo normativo reconoció por primera vez el copyright a 

favor de los autores y cesionarios, como un derecho individual, mismo que fue asimilado al derecho 

de propiedad. Es a partir de la última década del siglo XVIII que se afianza esta concepción. 

Lakanal (citado por Satanoskwy, 1954) expresó, en el informe que precedió al decreto 19-

24 de julio de1793 en la Asamblea Constituyente de la Revolución Francesa lo siguiente: “(…) que 

de todas las propiedades, la menos susceptible de contestación es, sin contradicción, la de las 

producciones del ingenio”. La asimilación de esta teoría se constata en el uso de las voces 

propiedad literaria y artística, así como propiedad intelectual que permearon muchas legislaciones 

de la época. Sin embargo, con el desarrollo del derecho de autor y el perfilamiento cada vez más 

claro y nítido de sus caracteres, se fue poniendo de manifiesto las diferencias entre los regímenes 

de derecho de autor y el de dominio sobre las cosas, más conocido por su voz latina como ius in 

rem. Las críticas no tardaron en oírse. 

En primer lugar, se destacó que el derecho de autor se ejercía sobre una creación 

intelectual y no sobre una cosa, como corresponde al régimen de derecho de propiedad. Aquí se 

empezó a delinear la bipartición entre lo que se conoce en doctrina como corpus mechanicum y corpus 

mysthicum, donde el primero es el soporte material en el cual se exterioriza la obra, y el segundo es 

la impronta de la personalidad que el creador plasma en el soporte material y que es a lo que 

verdaderamente se aboca la protección otorgada por el derecho de autor. Es cierto que uno no 

subsiste sin el otro, pues como se verá más adelante, es necesario que la obra se exteriorice de 

alguna forma, siendo la más usual su fijación en su soporte material de cualquier índole, sin 

embargo no se puede afirmar que la creación se agota en dicho soporte. Así las cosas, se puede ser 

propietario de la cosa sin necesariamente ostentar la titularidad del derecho de autor sobre la 

creación. Dice Satanowsky (1954) que esta teoría “(…) tiene el defecto de materializar 

excesivamente el derecho intelectual”. Es una posición que parece ser bastante acertada pues las 

dos esferas que componen el derecho de autor, en definitiva la arista relacionada a la personalidad 
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del creador no permite asimilar esta esfera de derechos a una simple cosa, sin sustancia ni fondo. 

Otra de las críticas que se expresaron contra esta teoría fue que adujo que distinto a lo que 

ocurría con la propiedad, el derecho de autor no es perpetuo, pues en las más de las veces se 

extiende a lo largo de la vida del autor y un plazo post mortem auctoris8. Como resultado de esta 

investigación no se puede esbozar una postura partidaria de esta crítica, pues de manera 

contradictoria por un lado reconoce la escisión entre corpus mechanicum y corpus mysthicum y por otra 

ignora totalmente los derechos relacionados con la calidad de persona del autor. En ese sentido, 

se puede decir que la crítica es incorrecta pues el derecho moral de autor sí es perpetuo como lo 

podría ser la propiedad, pero en contraposición a ésta última posee características de tutela especial 

tales como la imposibilidad de ser embargable que la divorcian totalmente de un concepto 

tradicional de propiedad. 

Otra de las características que no tiene cabida dentro del concepto de propiedad que se 

pretendió establecer para definir a los derechos de autor es la esfera moral de éstos. No se podía 

ubicar esta característica dentro del esquema del derecho de propiedad. Ciertamente la propiedad 

es un derecho real que como tal no se encuentra ligado de forma alguna a su propietario. No se 

puede decir de manera exacta que alguien vierte su personalidad en un vehículo o en un bien 

inmueble. 

Señala Delia Lipszyc (2001) como última crítica que “(…) no existe transferencia plena 

del derecho de autor pues la obra nunca sale por completo de la esfera de la personalidad de su 

creador, al menos por la obligación de mencionar su nombre cada vez que aquella se utiliza y de 

respetar la integridad de la misma”. 

Las ideas alemanas que eran contrarias a parangonar el derecho de autor al derecho de 

propiedad, tuvieron gran repercusión en la Europa continental de del siglo XIX. Esto llevó a un 

debate sobre la naturaleza jurídica del derecho de autor que dividió a los juristas de la época en dos 

bandos: los que se inclinaban por ubicarlos en la categoría de los derechos patrimoniales y los que 

abogaban por ubicarlos en la categoría de los derechos de la personalidad. Esta controversia tuvo 

                                                      

8 Dice Satanowsky (1954): “Los contrarios al concepto de la propiedad consideran que el derecho del autor, 
a diferencia de la propiedad, es un derecho temporario y no perpetuo. No basta que el derecho intelectual 
sea exclusivo y oponible a todos para que sea idéntico al de propiedad. En el derecho intelectual no hay 
prescripción adquisitiva. Además no admite la concurrencia económica, pues el autor está investido de un 
monopolio, contrario a la libertad de comercio de la propiedad común. Los derechos intelectuales tienen, 
pues, una fisonomía jurídica y económica diferente de la propiedad”. 
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como resultado el que las teorías se dividieran en dos grandes grupos: las dualistas y las monistas. 

“Los partidarios de la tesis monista rechazan que se pueda hacer un neto deslinde de los 

dos órdenes de facultades que integran el derecho de autor: consideran que todas las prerrogativas 

que corresponden al creador tanto de carácter personal como patrimonial constituyen 

manifestaciones de un derecho unitario que garantiza, en su conjunto, tanto los intereses 

intelectuales del autor como los económicos” (Lipszyc, 2001). Señala Lipszyc que lo anterior no 

quiere decir que esta teoría desconozca o niegue la existencia de una u otra categoría de los 

derechos que componen el derecho de autor, sino que los interpreta de manera inescindible. La 

teoría dualista por su lado sí distingue y asigna facultades y potestades diversas a los derechos 

morales o espirituales y a los patrimoniales o económicos.  Actualmente el concepto que se maneja 

responde a una teoría dualista, pues la categorización legal para todos los efectos de aplicabilidad 

de los derechos de autor sí hace posible una escisión clara, siempre manteniendo que si bien son 

claramente identificables los mismos se complementan. 

Es evidente que lo que da al traste con esta teoría es la existencia real e innegable de los 

derechos morales en materia autoral, los cuales son incompatibles con el concepto puro de 

propiedad que no encuentra un vínculo con la persona más allá de la tenencia de la cosa. 

 

2.1.2.- TEORÍA DE LOS BIENES INMATERIALES 

Satanowsky apunta que esta teoría es una versión derivada de la teoría de la propiedad, 

donde se le da una connotación distinta a la asimilada en ella, donde ya no se ve al objeto protegido 

como una cosa, sino que se le atribuye la calidad de bienes inmateriales. 

“La teoría del derecho sobre bienes inmateriales fue 

elaborada por Josef Kohler, para quien el dominio, en su 

construcción tradicional, es un poder jurídico que solo puede 

referirse a las cosas materiales, en tanto que el derecho del 

creador no es de esta clase: se trata de un derecho exclusivo 

sobre la obra considerada como un bien inmaterial, 

económicamente valioso y, en consecuencia, de naturaleza 

distinta del derecho de propiedad que se aplica a las cosas 

materiales” (Lipszyc, 2001). 
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Para Kohler, precursor de esta postura, el derecho de autor solo tiene un aspecto 

patrimonial, pues la tutela de la explotación fue lo que le dio origen. Admite Kohler, que si bien 

existen derechos de naturaleza personal que el autor ostenta sobre su obra –a los que llamó 

Individualrechte–, los mismos pertenecen a una categoría jurídica diferente. Así, extrae de la esfera 

del derecho de autor el ámbito moral de tutela, al afirmar que se constituye en un derecho de la 

personalidad. 

A pesar de que la exclusión apuntada fue blanco de duras críticas, lo que se rescata de la 

teoría de Kohler es el hecho de atribuirle una caracterización distinta a los bienes tutelados por el 

derecho de autor, ubicándolos en una categoría diversa a aquella de la propiedad.  No se puede 

compartir sin embargo que los derechos morales no forman parte de la categoría autoral pues los 

mismos vienen unidos como también lo están los derechos patrimoniales a la obra y a todo su 

contenido. 

La teoría de Kohler se ubica dentro de lo que serían las teorías dualistas, por el 

reconocimiento de los derechos morales y patrimoniales; esto, a pesar de escindir ambas categorías 

y extraer el aspecto moral del perímetro del derecho de autor. Contraria a esta teoría, y como teoría 

monista, se erige la teoría del derecho de la personalidad que se analizará de seguido. 

2.1.3.- TEORÍA DEL DERECHO DE LA PERSONALIDAD 

Esta teoría del derecho de la personalidad es la que “(…) considera que la obra es una 

exteriorización de la personalidad del autor y por ello debe ser protegida” (Satanowsky, 1954). 

 Esta teoría cuenta entre sus pioneros a Emmanuel Kant, quien afirmó que el derecho de 

autor es “(…) un derecho connatural en su propia persona” (citado en Antequera, 2007 a). 

Tomando afirmaciones de esta índole como punto de partida, fue Gierke quien desarrolló esta 

teoría, afirmando que el objeto del derecho de autor “(…) está constituido por una obra intelectual 

considerada como parte integrante de la esfera de la personalidad misma” (Antequera, 2007 a). 

Con respecto a esta teoría, Piolla Caselli externa su detracción argumentando que los 

derechos de la personalidad se otorgan por el simple hecho de ser persona, mientras que los 

derechos de autor nacen por el hecho de la creación. Si bien todo autor es persona, no toda persona 

es autor razón por la cual es inexacto asimilar ambas categorías9. Lleva razón Piolla Casselli al 

                                                      

9 Dice Lipszyc parafraseando a Caselli: “Según PiollaCaselli, definir el derecho de autor como un derecho 
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afirmar lo anterior. 

Los derechos de la personalidad son “(…) valores no patrimoniales que se hacen efectivos 

mediante situaciones jurídicas (poderes y derechos, deberes y obligaciones) privadas que protegen 

los valores esenciales de la persona, en sus diversos planos de proyección (físico, síquico, intelectual, 

espiritual y de relación” (Bou Valderde & Pérez Vargas, 1978). Según lo expresado por los autores 

nacionales Bou y Pérez, los derechos de la personalidad se caracterizan por ser originarios o innatos, 

es decir, son derechos que se adquieren con el nacimiento, no se requiere ninguna formalidad 

externa para su declaratoria; son, asimismo, irrenunciables e intransmisibles, imprescriptibles y 

extrapatrimoniales. 

Esta caracterización parece ser conteste con la de los derechos morales del autor. Sin 

embargo, y estando de acuerdo con Caselli, el derecho moral de autor surge en el momento en que 

la persona –que ya cuenta con un haz de prerrogativas por su condición de persona-, hace nacer 

una obra, cualquiera que sea su naturaleza. 

Bou y Pérez (1978) ubican el derecho moral de autor dentro de los derechos de la 

personalidad, argumentando que este “(…) no protege directamente la obra en sí, sino la imagen 

social del autor, su integridad intelectual y autoestima; valores totalmente ajenos al fin lucrativo. Al 

ser humano se le reconoce el poder (inquietud innata) de desarrollar su intelecto y objetivar su 

pensamiento. Es una facultad y como tal, puede ejercitarse o no, y en caso de que lo haga, canalizará 

según sus inclinaciones e inquietudes intelectuales”. 

Para efectos de esta investigación y en contra de lo que afirman los autores que siguen esta 

teoría,  lo que corresponde a un derecho de la personalidad en un sentido más estricto es la facultad 

de crear, no así los derechos morales que se generan a partir de que la persona se da a la tarea de 

crear y obtiene como resultado una obra. En todo caso, afirman Bou y Valverde que el derecho 

moral de autor se configura en un derecho de la personalidad condicionado, encontrándose en la 

misma categoría que el nombre, requiriéndose para su configuración subjetiva la concurrencia de 

ciertos presupuestos. Tampoco parece acertada esta aclaración, pues el derecho al nombre surge 

con el nacimiento de la persona, para afianzar su individualidad y ensalzar su calidad de ser humano. 

El surgimiento del derecho moral, como ya se apuntó, no obedece al evento natural del nacimiento 

                                                      

de la personalidad no se corresponde con la realidad de este instituto; su regulación propia y especial no se 
concilia con la idea de su clasificación en la categoría demasiado amplia y genérica de los derechos de la 
personalidad” (Lipszyc, 2001). 
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o la concepción, sino a la actividad volitiva de creación. 

Con el criterio de la teoría de la personalidad parece coincidir Antequera Parilli (2007 a), 

al afirmar que nada impide considerar al derecho moral como un derecho de orden personal, “(…) 

dadas también las similitudes que guarda con los derechos de la personalidad, no sólo en cuanto a 

su inalienabilidad, irrenunciabilidad e inexpropiabilidad, sino también porque en el sistema latino 

o continental de protección el autor solamente puede ser una persona física”. 

Se concluye para esta investigación que la correcta es la tesis de Piolla Caselli, que admite 

que los derechos de la personalidad es una categoría demasiado amplia y holgada para calificar a 

este derecho de naturaleza especialísima como derecho de la personalidad. Como dato curioso, 

cabe rescatar que a pesar de las críticas esgrimidas por Caselli contra esta teoría, él mismo era 

seguidor de ésta. Fue con posterioridad que se hizo partidario de la teoría del derecho personal-

patrimonial que se explica a continuación. 

2.1.4.- TEORÍA DEL DERECHO PERSONAL-PATRIMONIAL 

Esta teoría, cuya cuna se encuentra en Alemania, reconoce que el derecho de autor brinda 

protección tanto a derechos morales como patrimoniales, reconociendo en ambos componentes 

de manera independiente con facultades distintas pero íntimamente relacionadas. Siendo un 

híbrido de teorías ya explicadas, no nos explayaremos en este aparte. 

La anterior es la teoría que sigue tanto la legislación costarricense, como la legislación 

continental a la que se adscribe Costa Rica. Da el reconocimiento separado pero nacido del mismo 

lugar a las categorías patrimoniales y morales, logrando entre ellas una cohesión y posibilidad de 

coexistencia que se defiende y al que se adhiere el presente trabajo de investigación. . 

2.1.5.- TEORÍA DE LOS DERECHOS INTELECTUALES 

“La doctrina de los derechos intelectuales fue inicialmente expuesta por el jurista belga 

Picard, y su primer postulado es la insuficiencia de la clasificación tripartita clásica de los derechos 

(derechos reales, personales y de obligaciones)” (Lipszyc, 2001). Es así como Picard ubica a los 

derechos de autor en una nueva categoría encargada de tutelar bienes jurídicos sui generis, 

entendiendo por estos las patentes de invención, los diseños y modelos industriales, las marcas y 

los derechos de autor. Contrapone esta nueva esfera de derechos, los iura in re intellectuali a los iura 

in re materiali. 
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A diferencia de lo expuesto por Kohler en su teoría, Picard sí reconoce los derechos 

morales y patrimoniales dentro de este nuevo grupo de derechos, como una subdivisión o como 

parte del contenido de ellos. 

Entre los seguidores de esta teoría encontramos a Satanowsky, Mouchet y Radaelli. 

2.2.- Concepto de Derecho de Autor 

Habiendo analizado todas las teorías anteriores, se tiene que lo que hoy llamamos en 

nuestro medio derecho de autor, ha recibido y aún recibe distintas denominaciones. Satanowsky 

considera que el término más acertado es el de derechos intelectuales, sin embargo para efectos de 

este trabajo de investigación se considera que dicha acepción es inexacta, pues el término 

“intelectual” tiende a englobar otros bienes. Por otro lado, afirma el renombrado tratadista Rodrigo 

Bercovitz Rodríguez-Cano que el término propiedad intelectual, en su acepción más estricta, 

equivale a derecho de autor, lo cual también se concluye poco apropiado, pues si se remite a lo 

establecido por la OMPI en cuanto a lo que se entiende por tal tipo de propiedad, se llega a la 

misma conclusión que con Satanowsky: el término es demasiado amplio. 

Se presenta también la utilización del término copyright, expresión anglosajona que parece 

haber adquirido una importante generalización en su uso en el actual mundo globalizado. Se 

concluye que este término no sólo es inexacto, sino también totalmente inapropiado, pues presenta 

marcadas diferencias con el régimen legal utilizado en nuestro medio. El término copyright quiere 

decir en su traducción literal derecho de copia y se dirige principalmente, y desde sus inicios, a 

tutelar un derecho meramente patrimonial: el de reproducción. La tradición anglosajona y la 

continental o de derecho francés que nos nutre difieren desde su nacimiento. Parafraseando a 

Ernesto Rengifo García (2000), se tiene que el derecho angloamericano deriva de una “concepción 

patrimonialística y de monopolio”, mientras que el derecho francés o continental que nutre nuestro 

sistema nace de una “concepción personalista e individualista”. 

En la concepción del copyright se asimilan los derechos intelectuales, en su más amplia 

extensión, a la propiedad. Ya se vio que esa teoría en nuestro medio se encuentra superada, sin 

embargo en países como Estados Unidos se mantiene. Dice William S. Strong (1995): “Los 

derechos intelectuales son esencialmente una forma de propiedad. Al igual que la propiedad de la 

tierra, se la puede vender, transmitir a los herederos, donar o arrendar bajo cualquier clase de 

condiciones, se la puede dividir en partes independientes; se la puede proteger de casi todo tipo de 

transgresión. También, al igual que la propiedad de la tierra, los derechos de autor pueden estar 
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sujetos a determinadas clases de uso general que son considerados de interés público”. 

Además de esta asimilación tan absoluta con respecto a la propiedad, el término copyright 

presenta particularidades en cuanto al tratamiento de la protección de las obras que resulta 

totalmente incompatible con nuestro sistema. No se ahondará en este tema pues excede los 

propósitos de este trabajo, sin embargo, se debe mencionar que entre las diferencias más 

importantes está el hecho de que si bien se reconoce el derecho moral a la paternidad y a la 

integridad –más por necesidad de vinculación con otras naciones que por convicción o interés 

legítimo de tutela a esta esfera por parte del sistema anglosajón-, el mismo es renunciable, 

posibilidad que no se presenta en nuestro sistema. En caso de que el derecho moral no sea 

renunciado, se extiende solamente durante la vida del autor. 

 Así también, con el copyright se admite que la figura del autor recaiga sobre una persona 

jurídica, situación que se niega en nuestro medio pues se afirma que la creación solo puede surgir 

de una persona física. Otra de las diferencias, que tal vez no se encuentre tan aceptada en el sistema 

de tradición latina como la irrenunciabilidad del derecho moral de autor, es que la protección no 

surge con la creación misma sino que surge con la fijación, situación que trae como consecuencia 

que el derecho de integridad se limite a las consideraciones sobre los daños que pueda sufrir 

materialmente el soporte de la obra y no se extiende en consideraciones de prestigio u honor que 

puedan resultar de la modificación o inclusive mutilación de una obra en perjuicio de su creador. 

Las anteriores consideraciones, es solo por mencionar algunas pues, como se señaló, el análisis 

excedería el perímetro que delimita este trabajo de investigación. 

Satanowsky considera que la expresión derecho de autor es igualmente inapropiada, pues 

excluye los derechos de artistas intérpretes y ejecutantes, organismos de radiodifusión y 

productores fonográficos, afirmación que no se comparte para efectos del presente trabajo de 

investigación pues actualmente se cuenta con una categoría para estos derechos, conocidos como 

vecinos o conexos10. 

Se concluye que la acepción más adecuada es derecho de autor, pues no sólo es el término 

utilizado por los cuerpos normativos vigentes en Costa Rica, sino que también responde al hecho 

de que todas las facultades, beneficios y obligaciones revierten sobre la persona responsable de la 

                                                      

10 Para atender a la justicia, esta afirmación la incluye Satanowsky en su obra de 1954, siendo hasta 1961 que 
se reconocen los derechos de los artistas intérpretes y ejecutantes en el plano internacional como una 
categoría independiente pero aneja a los derechos de autor, por lo que se hipotetiza que dicha aseveración 
puede responder a factores históricos.  
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creación, sea el autor. Así se considera completa y acertada la noción del derecho que expone el 

tratadista Rengifo García (2000), la cual se transcribe a continuación: 

“El Droitd’Auteur (Francia), Urheberrecht (Alemania), 

Dirittod’Autore (Italia) o Derecho de Autor es una moderna 

disciplina jurídica que regula la particular relación del autor con 

su creación intelectual y de ésta con la sociedad. En virtud de la 

primera, el derecho de autor otorga al creador un cúmulo de 

facultades tanto patrimoniales como morales que, de parte, le 

permiten explotar en forma exclusiva su producción intelectual 

y, de otra, persiguen que la obra siempre sea un reflejo de la 

personalidad de su creador. Pero, así mismo, el derecho de autor 

disciplina la posición de la obra dentro de la sociedad a través de 

preceptos que buscan fundamentalmente fijar una relación de 

equilibrio entre los derechos de explotación de la obra y el 

interés de la sociedad de disfrutar de la cultura, del arte y de 

compartir el avance científico y sus beneficios.” 

 

De esta definición se extraen los elementos que componen al derecho de autor: objeto, 

sujeto y contenido. El siguiente aparte se ocupa de ellos. 

2.3.- Elementos del Derecho de Autor 

2.3.1.- OBJETO 

Los textos legales, si bien definen las distintas categorías de obras (individual, colectiva, 

en colaboración, musical, literaria, etc.) no se dedican a la tarea de definir de manera exhaustiva 

qué se entiende por obra11; sin embargo, lo usual es que se refieran a grandes grupos de creaciones. 

Dice Felipe Rubio (1998 a): “En la mayoría de los Convenios Internacionales, y en las legislaciones 

nacionales sobre derechos de autor, la expresión ‘obras literarias y artísticas’ define todo el campo 

                                                      

11 Nuestro Reglamento a la Ley de Derechos de Autor y Derechos Conexos, define la obra como: “Artículo 
3.- A los efectos de la Ley y este Reglamento, las expresiones que siguen y sus respectivas formas derivadas 
tendrán el significado siguiente: 13. Obra: Es toda creación intelectual en el dominio artístico o literario, en 
los términos de la Ley y este Reglamento, susceptible de ser divulgada o reproducida en cualquier forma o 
procedimiento”. 
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de protección de esta disciplina jurídica. Aunque muchas legislaciones incluyen las ‘obras científicas’ 

dentro de dicha expresión, se ha concluido que tal división sobra, pues (…) para el derecho de 

autor las obras científicas son simplemente otro tipo de obras literarias o artísticas”. 

El Convenio de Berna sigue esta denominación apuntada por Rubio, pues refiere que las 

obras pueden ser, de manera genérica, de dos clases: literarias o artísticas12. A pesar de estas 

consideraciones, estima Bercovitz (2009) que “(…) la mención expresa de las obras científicas tiene 

pues el valor de insistir en la extensión del derecho de autor también a este campo, siempre que 

tenga lugar una creación capaz de comunicar ideas o conocimiento a través de una forma de 

expresión original”. 

Lleva razón Rubio al apuntar la generalización del término obras literarias, artísticas y 

científicas en las diversas legislaciones nacionales para determinar el objeto del derecho de autor. 

De seguido se toman ejemplos de legislaciones de vieja data y amplia experiencia en materia de 

derechos de autor, como la mejor referencia para una correcta conceptualización del objeto. 

 

La Ley de Propiedad Intelectual de España establece: 

“Artículo 10. Obras y Títulos originales. 

1. Son objeto de propiedad intelectual todas las creaciones 

originales literarias, artísticas o científicas expresadas por 

cualquier medio o soporte, tangible o intangible, actualmente 

conocido o que se invente en el futuro.” 

La Ley 11.723 de Argentina, en su primer numeral establece: 

“Artículo 1.- A los efectos de la presente ley, las obras 

científicas, literarias y artísticas, comprenden los escritos de toda 

naturaleza y extensión (…).” 

                                                      

12 Dice el artículo 1 del Convenio de Berna: “1) Los términos «obras literarias y artísticas» comprenden todas 
las producciones en el campo literario, científico y artístico”. 
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La Ley de Derechos de Autor de Colombia, en el mismo sentido, expresa: 

“Artículo 1.- Los autores de obras literarias, científicas 

y artísticas gozarán de protección para sus obras en la forma 

prescrita por la presente ley y, en cuanto fuere compatible con 

ella, por el derecho común. También protege esta ley a los 

intérpretes o ejecutantes y los productores de fonogramas y a los 

organismos de radiodifusión, en sus derechos conexos a los del 

autor.” 

Como se extrae de los anteriores textos, no logra la legislación dar una definición clara de 

lo que es una obra sin hacer un recuento de las creaciones específicas que se consideran tales. Esta 

parece ser la norma, que también es aplicada por Costa Rica como se verá. 

De seguido se analiza el concepto que se maneja de obra en doctrina para después hacer 

un análisis de lo que se entiende por obra en la legislación costarricense, que viene siendo el centro 

de este trabajo de investigación 

2.3.1.1.- CONCEPTO DE OBRA EN DOCTRINA 

No hay una definición clara de lo que se entiende por obra. La obra en sentido lato puede 

referirse a una edificación, a una acción, una labor, etc. En el tema que ocupa, que es el derecho 

de autor, se puede hacer mención al siguiente concepto:“(…) 2. f. Cualquier producto intelectual 

en ciencias, letras o artes, y con particularidad el que es de alguna importancia” (concepto de Obra, 

Real Academia de la Lengua, 2014). 

Con base en la anterior definición y para este trabajo de investigación se concluye que esta 

definición es parcialmente correcta,  pues si bien se considera que una obra es producto del 

intelecto humano, se rechaza la consideración que hace la Real Academia Española con respecto 

a la importancia, pues como se verá, el mérito no es una condición para otorgar o no la protección. 

La doctrina hace una interpretación mucho más completa con respecto a la voz obra. 

“Para el derecho de autor, obra es la expresión personal de la inteligencia que desarrolla un 

pensamiento que se manifiesta bajo una forma perceptible, tiene originalidad o individualidad 

suficiente, y es apta para ser difundida y reproducida” (Lipszyc, 2001). Esta, a juicio de quien 

escribe, es la más adecuada de las definiciones, pues engloba todas las características y señala el 
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origen verdadero que marca la diferencia entre una simple cosa y una obra, rescatando sobre todo 

la intelectualidad que requiere ostentar el objeto para merecer tal categoría y en consecuencia 

convertir a la persona en creador y también en receptáculo de un haz de derechos especiales a su 

favor. 

2.3.1.2.- CONCEPTO DE OBRA EN EL DERECHO COSTARRICENSE 

La Ley de Derechos de Autor y Derechos Conexos (Costa Rica) no se aparta de la última 

tendencia rescatada respecto al concepto de obra, y en su artículo 1 establece lo siguiente: 

“Artículo 1.- 

(…)Por “obras literarias y artísticas”, en adelante “obras”, deben 

entenderse todas las producciones en los campos literario, 

científico y artístico, cualquiera que sea la forma de expresión 

(…).” 

Como se puede extraer de los textos transcritos cuando se hizo referencia al derecho 

comparado es común que en las legislaciones se haga una lista no taxativa de los tipos específicos 

de obras que se entienden protegidas. En el caso costarricense, el catálogo no taxativo de obras 

que se incluye en la legislación menciona: “(…) 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 y las pantomimas(…)” (Ley 

de Derechos de Autor y Derechos Conexos, Costa Rica). 

Se dice que este listado es meramente enunciativo pues, con el transcurso del tiempo y el 

advenimiento de las nuevas tecnologías, los legisladores han tomado conciencia y han concluido 

que el establecer una enumeración rígida de las obras protegidas, lleva a la exclusión de las 

novedosas formas de expresión del intelecto que, en consecuencia, quedarían ayunas de protección. 

El usar acepciones tales como “o cualquiera de similar naturaleza”, o “cualquiera que sea su forma 

de expresión”, admite una variedad vastísima de obras. Asimismo, se reconoce la posibilidad del 

surgimiento de expresiones de obras en modalidades que aún no se conocen, pero que pueden 

surgir en años venideros, mediante la utilización de modismos tales como “actualmente conocidas 

o que se inventen en el futuro.” 
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El Convenio de Berna (Artículo 1) por su lado, establece dentro del catálogo de obras 

susceptibles de protección a “(…)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 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”. 

Este Convenio establece la posibilidad de extraer de dicha protección a ciertas obras, por 

no estar fijadas, es decir, por no estar incorporada a un soporte material. Esta previsión no se 

incluye en nuestra legislación, considerándose que basta la exteriorización de la obra. “Esa 

exteriorización tiene como único requisito su perceptibilidad. Puede ser tangible, concretándose 

en un objeto material (libro, cuadro, escultura, partitura, grabación) o intangible (actuación oral, 

improvisación musical, pantomima), duradera o no” (Bercovitz, 2009). 

En relación a los textos de otros países no es posible determinar si la legislación 

costarricense es mejor o peor en cuanto a su conceptualización de la obra, pues las tendencias son 

similares. Se concluye que las previsiones que hasta el momento ha tomado tanto el legislador 

costarricense como los países miembros de las convenciones internacionales son acertadas cuando 

se mencionan ejemplos y de manera muy astuta no se mantiene un listado taxativo de lo que se 

considera obras, a manera de dar flexibilidad con el transcurso del tiempo y el advenimiento de 

nuevas tecnologías al marco normativo, previniendo así dejar ayunas de protección a creaciones 

del intelecto. 

2.3.1.3.- CRITERIOS DE PROTECCIÓN 

Si bien se admite un inventario sumamente amplio de obras –tan amplio que impide un 

recuento taxativo-; para que la creación sea susceptible de protección se debe atender a ciertos 

criterios generales. Estos criterios del objeto del derecho de autor, recaen de manera consecuente 

sobre la propia materia. 

La Corte Constitucional Colombiana, de manera elocuente y clara, al referirse a estos 

criterios ha expresado: 
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“El objeto que se protege a través del derecho de autor 

es la obra, esto es… ‘la expresión personal de la inteligencia que 

desarrolla un pensamiento que se manifiesta bajo una forma 

perceptible, tiene originalidad o individualidad suficiente, y es 

apta para ser difundida y reproducida’. Dicha protección está 

condicionada al cumplimiento de los siguientes presupuestos: el 

derecho de autor protege las creaciones formales no las ideas; la 

originalidad es condición necesaria para la protección; ella, 

además no depende del valor o mérito de la obra, ni de su 

destino o forma de expresión y, en la mayoría de las legislaciones, 

no está sujeta al cumplimiento de formalidades” (Sala Plena, 

Sentencia C-276-96, 20-06-1996). 

Siendo el anterior pronunciamiento el más detallado y conciso respecto a las 

particularidades que debe tener la obra para ser considerada tal, se usará como punto de partida 

para estudiar cada una de dichos caracteres delimitantes a continuación. Para lo anterior y en virtud 

de que tanto la doctrina como la legislación nacional y de derecho comparado ha probado ser un 

acervo de información importante se hará mención a estas fuentes, por considerarse los extractos 

estudiados de relevancia para el tópico específico a tratar según corresponda. 

 

1. Protección a la expresión formal y no a las ideas 

La protección de las ideas por parte del derecho de autor es una concepción que siempre 

se ha rechazado tanto a nivel doctrinario como legal. Tal y como se expresó anteriormente, lo que 

protege el derecho de autor es la expresión de esas ideas, cualesquiera que sean. Dice la tratadista 

argentina DelizLipszyc (2001): “Solo está protegida la forma sensible bajo la cual se manifiesta la 

idea y no la idea misma, ya sea que se encuentre expresada de manera esquemática o bien en una 

obra. El derecho de autor protege la expresión formal del desarrollo del pensamiento, otorgando 

al creador derechos exclusivos de carácter patrimonial a la publicación, difusión y reproducción de 

la obra y derechos de carácter personal”. De ahí que se entienda que hayan tantas obras literarias 

basadas en amores no correspondidos que terminan en tragedia, que hayan obras televisivas con 
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personajes desdichados que alcanzan el éxito, en una trama de venganza e intriga, etc.13 Las 

anteriores son ideas generales que no son apropiables, lo que las individualiza y les da carácter de 

obra no es el tema, ni la forma literaria o el género, sino la disposición de palabras, notas, trazos o 

colores, según el tipo de obra que se trate. 

La motivación de este criterio, tiene sustento en el interés general de difusión y acceso a 

la cultura. El que se declare la apropiación de las ideas, resultaría en una limitación importantísima 

del ámbito de la libertad de creación. En esta tesitura, se ha expresado la Casación Francesa: 

“Las ideas son de libre acceso, escapando de a toda 

apropiación. Así, un autor no puede pretender monopolizar un 

tema literario, una idea artística, los conocimientos científicos, 

los hechos históricos, las ideas políticas o publicitarias. De allí 

que el Código de Propiedad Intelectual no protege por sí mismas 

las ideas expresadas, sino solamente la forma original como las 

mismas son presentadas” (Sentencia de la Primera Cámara Civil, 

25-05-1992). 

Lo que se puede concluir de las anteriores aseveraciones, las cuales son acertadas,  es que 

el que dos autores distintos se basen en la misma idea para inspiración de sus obras  -aun cuando 

pertenezcan al mismo género- no puede ser considerado como una infracción. Sí se incurrirá en 

violación, empero, si uno de los dos autores toma de manera descarada el conjunto de elementos 

que determinan la individualidad de la obra del otro autor. 

La no protección de las ideas se establece en nuestra legislación en el artículo 1 de la Ley 

de Derechos de Autor y Derechos Conexos, que afirma lo siguiente en su primer párrafo. 

“Artículo 1.- 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, los métodos de operación ni 

los conceptos matemáticos en sí” (Ley de Derechos de Autor y 

                                                      

13 Dice Satanowsky (1954) a manera de ejemplo: “Si alguien sugiere a un productor que haga una obra 
cinematográfica con motivos de la guerra, de acción intensa y participación de multitudes, sugestión que éste 
acepta, aquél no podrá considerarse con razón autor de la acción de la obra”. 
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Derechos Conexos de Costa Rica). 

Las consideraciones son las mismas que las apuntadas en cuanto al derecho comparado, 

pues como es la usanza Costa Rica sigue las tendencias del derecho continental de otros países de 

gran desarrollo en materia de derechos de autor. 

2.3.1.3.1.- Originalidad 

La OMPI, al referirse a la originalidad ha hecho la siguiente aseveración: “En relación con 

una obra, la originalidad significa que ésta es una creación propia del autor, y no copiada de otra 

obra en su totalidad o en una parte esencial. En la legislación de derecho de autor se exige 

originalidad en la composición del contenido y en la forma de su expresión, pero no en cuanto a 

meras ideas, información o métodos incorporados a la obra. La originalidad no ha de confundirse 

con la novedad; la preexistencia de una obra similar, desconocida para el autor, no afecta a la 

originalidad de una creación independiente” (Rengifo, 2000). 

De esta definición es importante hacer énfasis en la diferencia que existe entre originalidad 

y novedad. La novedad es una característica exigible únicamente a las patentes de invención. El 

aceptar la novedad como un requisito para la protección de una obra bajo el ala del derecho de 

autor, ocasiona una bisección en dos tendencias que consideran a la originalidad desde dos ópticas 

distintas, la objetiva y la subjetiva. 

La originalidad subjetiva es aquella que se entiende como el no haber copiado de una obra 

ajena; la originalidad objetiva es la que pone de manifiesto la novedad, es decir, para que se 

considere una obra original se debe haber creado algo nuevo, que no existía previamente. Dice 

Rodrigo Bercovitz Rodríguez-Cano (2009) que “(…) tradicionalmente la doctrina ha venido 

entendiendo que la originalidad relevante para el caso es la subjetiva, rechazando por consiguiente 

el requisito de novedad”. La originalidad subjetiva tiene la particularidad de que ve reflejada en la 

obra la personalidad del autor. Sin embargo, por esa misma razón es que afirma Bercovitz que 

recientemente esta postura ha perdido fuerza, por cuanto las obras modernas reflejan cada vez 

menos la personalidad de su autor, la esencialidad de su ser. Tal es el caso, de las bases de datos y 

los programas computacionales. 

Ambas posiciones respecto a la originalidad han sido asimiladas por los distintos países de 

manera diversa. Así por ejemplo, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, tribunal que 

reúne en su seno a una agrupación de diez países sudamericanos entre ellos Argentina y Colombia 
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–de gran bagaje cultural y fuerte legislación autoral a nivel regional sudamericano-,  en 

interpretación prejudicial número 10-IP-99, sigue el criterio de la originalidad subjetiva arguyendo 

lo siguiente: 

“Para que llegue a tener entonces el carácter de 

‘creación’, es necesaria la originalidad, que no es sinónimo de 

‘novedad’, sino de individualidad, vale decir, ‘que exprese lo 

propio de su autor, que lleve la impronta de su personalidad’, 

cuestión de hecho que debe examinarse en cada caso y, en el 

presente, por el juez nacional” (Interpretación prejudicial 10-IP-

99). 

A contrario sensu, tenemos la originalidad objetiva, acogida por el Tribunal Supremo 

Español, en resolución 524 del veinticuatro de junio de dos mil cuatro: 

“Según autorizada doctrina científica, el presupuesto 

primordial, para que la creación humana merezca la 

consideración de obra, es que sea original, cuyo requisito, en su 

perspectiva objetiva, consiste en haber creado algo nuevo, que 

no existía anteriormente; es decir, la creación que aporta y 

constituye una novedad objetiva frente a cualquier otra 

preexistente: es original la creación novedosa, y esa novedad 

objetiva es la que determina su reconocimiento como obra y la 

protección por la propiedad intelectual que se atribuye sobre ella 

a su creador”  (Resolución 524/2004). 

Sea cual sea la tesis a la que se atienda, lo cierto es que el análisis debe ser hecho caso por 

caso. La originalidad es una cuestión de hecho, que debe ser valorada por los jueces de instancia 

que se pronunciarán al respecto, cuando ante sus estrados alguien impugne la originalidad de una 

obra. La originalidad es una presunción iuris tantum, por lo cual quien pretenda desbaratar esta 

condición deberá probarlo. 

A pesar de lo afirmado anteriormente, puede suceder que la ausencia de originalidad de 

una obra provenga de un hecho notorio, fácilmente comprobable por una persona con un 

conocimiento promedio en la materia. “Piénsese por ejemplo en una melodía que consista, 

simplemente, en la sucesión de notas de afinación de una guitarra, sin agregados ni supresiones; o 
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en el caso de proyectos arquitectónicos que repiten los ya existentes desde hace mucho tiempo 

para la construcción de grandes masas de viviendas populares, con una gran simplicidad en su 

concepción y sin el más mínimo aporte personal” (Resolución 524/2004). 

Como se puede deducir de lo anteriormente transcrito, la originalidad como objetiva o 

subjetiva no es un concepto legal sino una elaboración doctrinaria y jurisprudencial. En ese sentido, 

en la legislación costarricense en materia de derechos de autor no se encuentra una mención 

expresa a qué se debe entender por originalidad, pues dicho concepto se limita a la mención de tal 

característica como presupuesto de protección de una obra en el artículo 1 de la Ley de Derechos 

de Autor y Derechos Conexos sin explayarse en consideraciones que delimiten su concepto. 

Una de las pocas menciones que se hacen a nivel de jurisprudencia es la del voto 250-2013 

de las catorce horas con cincuenta y cinco minutos del once de marzo de dos mil trece, que 

establece:  

“Es importante en este punto, recalcar al apelante que 

para el derecho de autor, la originalidad se concreta a través de 

la forma en que el autor expresa y plasma sus ideas en la obra, 

no es por el contrario, la originalidad sinónimo de novedad, ni 

tampoco la entiende el derecho de autor como entiende el 

derecho de patentes la novedad.” 

Así las cosas la originalidad a la que se apega el sistema costarricense parece ser la subjetiva, 

lo cual deja de manifiesto la clara y correcta escisión que hay entre la materia de derechos de autor 

como rama independiente de la propiedad intelectual de otros elementos englobados en esta gran 

área como lo son  las patentes. 

Para efectos de este trabajo de investigación las conclusiones de este aparte se decantan 

por la originalidad subjetiva, que es la que se erige sobre la base de la no apropiación de las ideas. 

Así las cosas un tema puede no ser nuevo pero su forma de expresión puede ser original, 

condiciones que no son incompatibles la una con la otra, no pudiendo ser entonces la novedad un 

criterio aplicable a las obras del intelecto en su sentido estricto como si lo son para las patentes. 

2.3.1.3.2.- Irrelevancia del mérito, el destino o la forma de expresión de la obra 

Cuando se utiliza la expresión “mérito de la obra”, se está haciendo alusión al valor cultural 
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o artístico que ella tenga. Además de que es un criterio que puede variar con el transcurso de los 

años14, su instauración significaría convertir al legislador y a los jueces que resolverían este tipo de 

conflictos en críticos de arte, labor que no les corresponde. Dice muy acertadamente Delia Lipszyc 

(2001): “Se trata de una cuestión de gustos cuya consideración corresponde al público y a la crítica, 

no al derecho”. Argumenta Felipe Rubio (1998 a): “Tan obra es para el derecho de autor una 

pintura de Fernando Botero como la de un alumno de primer semestre de bellas artes; o un escrito 

jurídico o científico de una autoridad en la materia, como la de un neófito”. 

El tratar de determinar de manera objetiva la protección de una obra a partir del mérito 

que recibe, es una tarea imposible. Se coincide con lo que apunta Lipszyc cuando afirma que es 

una cuestión de mero gusto, actividad totalmente subjetiva que no puede tener otro resultado que 

no sea la arbitrariedad. Llevaría al planteamiento de numerosas preguntas sin respuesta, ¿quién está 

llamado a decidir al respecto?, ¿qué elementos se han de tomar en cuenta?, ¿qué pasaría si el criterio 

cambia?, etc. Es una pauta demasiado cambiante y relativa como para instaurarse como un 

requisito de protección, por lo que su exclusión se encuentra justificada. 

Tampoco importa cuál será la utilidad que se extraiga de la obra, vista como un provecho 

o como una aplicación práctica. Puede que un dibujo tenga aplicación industrial, en cuyo caso 

recibirá una tutela en dos ramas de la propiedad intelectual: en la materia de patentes de invención 

(entendida en su acepción más amplia), así como en el espectro de los derechos de autor. Así 

también, puede ocurrir que solo tenga un fin meramente cultural, para ser apreciado y apelar a la 

estética. En uno u otro caso, ambas obras serán susceptibles de protección por el derecho de autor, 

pues lo que interesa realmente es que sea una creación intelectual dotada de originalidad. 

En cuanto a la forma de expresión, se debe recordar que el catálogo de obras incluido en 

las distintas legislaciones no es taxativo, a efecto de permitir la tutela de las más variadas categorías 

de creaciones, cualquiera que sea su manifestación externa. Ya en el numeral primero de la 

legislación costarricense en la materia, transcrito anteriormente se puede leer la frase “cualquiera 

que sea la forma de expresión.” Esto implica que no importa si son obras escritas, digitales, sonoras 

o audiovisuales, vislumbrando inclusive la aparición de nuevas categorías; todas ellas serán 

susceptibles de protección. 

                                                      

14 Dentro de los numerosos casos que se reportan al respecto, se encuentra el caso de la obra musical de 
Stravinsky “La consagración de la primavera”, misma que fue abucheada por el público aristocrático parisino, 
para luego convertirse en una de las más sublimes expresiones musicales de la historia. La Traviata de Verdi 
es otro de estos ejemplos.  
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Estas  consideraciones–sea la irrelevancia del método, el destino o la forma de expresión- 

permiten una protección más amplia a las obras que simplemente nacen para ser apreciadas de la 

forma en que mejor inspire a su creador. La exigencia de lo contrario además es totalmente 

incompatible con la naturaleza de la creación e ignora la categoría sui generis de los derechos de 

autor al exigir criterios prácticos de las patentes a una categorías de bienes totalmente distintos. 

2.3.1.3.3.- Ausencia de formalidades 

Este es un principio que no está tan generalizado como los anteriores. Por este principio, 

según el autor Santiago Márquez Robledo (2009), “(…) se entiende que la protección para una 

obra bajo las leyes del derecho de autor se obtiene de forma inmediata desde el momento mismo 

de la creación”. Esto implica que la obra tiene que haber sido exteriorizada para que se considere 

creada, lo cual –como ya se mencionó– no implica necesariamente fijación en nuestro medio. 

El mantenimiento de la exigencia de formalidades, tales como el registro de las obras para 

poder ser titular de derechos, es un resabio del sistema de privilegios que se trató de superar de 

manera definitiva con el Convenio de Berna, el cual proscribe cualquier exigencia de requisitos 

para obtener la protección. Costa Rica, reconoce el derecho de autor desde el momento mismo de 

la creación, teniendo el registro de la obra efectos meramente declarativos con la ley actual, dándole 

de manera acertada protección a toda obra del intelecto humano sin mayor trámite. A pesar de que 

nuestro país comparte muchas de las posturas de otros países con mayor bagaje y experiencia 

legislativa en este tema, parece que va a la vanguardia con respecto a otros. 

Argentina, que es un ejemplo de comparación recurrente en este trabajo por su avance 

normativo, reconoce el carácter constitutivo del registro al establecer en su artículo 63 lo siguiente: 

“Artículo 63.- La falta de inscripción trae como 

consecuencia la suspensión del derecho del autor hasta el 

momento en que la efectúe, recuperándose dichos derechos en 

el acto mismo de la inscripción, por el término y condiciones 

que corresponda, sin perjuicio de la validez de las 

reproducciones, ediciones, ejecuciones y toda otra publicación 

hecha durante el tiempo en que la obra no estuvo inscripta” (Ley 

de Propiedad Intelectual de la República de Argentina). 

Se concluye que por la espontaneidad con la que surgen las obras así como por la ubicuidad 
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y facilidad con la que circula la cultura por medio de las mismas,  lo correcto es que el sistema 

brinde una protección ajena al trámite administrativo, de manera que los autores no se vean 

desprovistos de tutela en caso de conflicto por cuestiones de mero papeleo. 

2.3.2.- TIPOLOGÍA DE LAS OBRAS 

Son numerosas las clasificaciones que a nivel doctrinal se esbozan al tipificar las obras. En 

este caso, se realiza una clasificación propia, la cual responde a distintos caracteres y resulta la más 

adecuada para efectos didácticos. A efectos de ir delimitando el tema, en este aparte se hace 

mención únicamente a la legislación costarricense pues las características de las obras según su 

clasificación se comparten y la mención a otras legislaciones sería redundante.  Se hará mención a 

la doctrina en los casos en que se precise mayor abundamiento pues como se pretende demostrar 

con este trabajo, nuestro marco normativo y jurisprudencial es bastante escueto en cuanto a ciertos 

temas. 

2.3.2.1.- SEGÚN SU NATURALEZA GENÉRICA Y ESPECÍFICA 

Ya se hizo referencia con anterioridad a que los textos legislativos comúnmente utilizan 

tres grandes clasificaciones para ubicar el catálogo de obras que describen de manera enunciativa 

(sean estas obras literarias, científicas y artísticas). Sin embargo para efectos de este trabajo de 

investigación se prefiere atender a las categorías del Convenio de Berna, es decir, las que agrupan 

a las obras en obras literarias y obras artísticas, para establecer esta primera clasificación. Se 

coincide, de esta manera, con lo apuntado por Rubio, sosteniendo que las obras científicas se 

ubican ya sea en la categoría de obras literarias (escritos, artículos, conferencias, etc.) o bien en las 

obras artísticas (diagramas, dibujos explicativos, pinturas, etc.). 

Según su naturaleza específica pueden ser escritas, orales, arquitectónicas, fotográficas, y 

musicales entre otras. Para no desbordar este tema de investigación solo se hará mención a ellas y 

en páginas posteriores se hará referencia  a la obra musical in extenso. 

2.3.2.2.- SEGÚN SU ORIGEN 

Según su origen las obras pueden ser originarias o bien derivadas15. Dice Mabel Goldstein 

                                                      

15 Hay varios autores, como Felipe Rubio, que al referirse a esta categoría usan la voz original en lugar de 
originaria. Nos parece más acertado usar originaria, pues el primer término puede llevar a confusión: toda obra 
para ser considerada como tal en el ámbito del derecho de autor tiene como requisito sine qua non el ser 
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(1995): “(…) puede existir creación a partir de una obra absolutamente nueva, en cuyo caso 

decimos que es originaria o puede haber creación a partir de una o varias obras ya creadas, esto es, 

una forma original de presentar obras existentes y; en esta ocasión, hablamos de obras derivadas, 

como podría ser, por ejemplo, una orquestación, una antología, un extracto, una adaptación, una 

traducción, una recopilación, una base de datos y otros”. 

La obra originaria, al decirse que es nueva, no quiere significar que la obra atiende al 

criterio de originalidad objetiva que ya se mencionó supra; lo que significa es que no usa como 

basamento una obra anteriormente creada. La obra derivada, por el contrario, sí nace a partir de 

una obra preexistente. Esto no quiere decir que se inspire en ella, pues eso sería tomar una idea y 

desarrollarla, dando origen con ello a una obra originaria, sino que implica que se realiza una 

transformación de una obra creada con anterioridad. 

Lo dicho hasta aquí tiene implicaciones importantes, pues mientras que la inspiración 

parte de una idea cuyo uso es libre; la obra derivada requiere del uso de la obra cuya autoría –o 

titularidad- le pertenece a un sujeto diverso, por lo cual se requiere la autorización de este sujeto 

para poderla realizar, de otra manera sería una obra ilícita cuya protección no puede ser admitida16. 

Es necesario poner de manifiesto, que aun cuando se obtenga la autorización por parte del autor 

originario, los derechos morales –que en nuestro medio no son renunciables- deben ser observados 

en todo momento. 

El Artículo 4 de la Ley de Derechos de Autor y Derechos Conexos costarricense define 

la obra originaria, en su inciso f) como aquella “creación primigenia”. Una acepción similar utiliza 

el Reglamento a esta Ley estableciendo, en su artículo 3 inciso 22), que obra originaria es la 

“primigeniamente creada.” 

El mismo Artículo 4 de la Ley de Derechos de Autor y Derechos Conexos de nuestro país 

                                                      

original. Al respecto dice Delia Lipszyc (2001): “La expresión obras originales es habitualmente utilizada 
para denominar las obras originarias o primigenias y diferenciarlas de las obras derivadas de estas 
(traducciones, adaptaciones y otras transformaciones). Pero esa expresión puede confundirse con la cualidad 
de originalidad que deben presentar todas las obras, tanto las antecedentes como las derivadas para gozar de 
la protección del derecho de autor, razón por la cual parece más claro llamar a las primeras obras originarias 
–o primigenias, preexistentes, iniciales o de primera mano”. Tampoco se concluye acertada la utilización del 
término compuesta –como lo hace Bercovitz–para referirse a las obras derivadas, pues más bien parece indicar 
que se trata de obras distintas concurrentes en una sola (v.gr. las obras dramático-musicales), derivada indica 
que viene de algo preexistente por lo que utilizaremos este término.  
16 Respecto al derecho de transformación nos referiremos en el aparte correspondiente a los derechos 
patrimoniales.  
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presenta la siguiente definición de obra derivada, la cual no se considera muy exacta y ya se 

explicará porqué. Dice el numeral: 

“Artículo 4.- Para los efectos de esta Ley se entiende 

por: 

(…) 

g) Obra derivada: aquella que resulte de la adaptación de una 

obra originaria, siempre que sea una creación distinta, con 

carácter de originalidad” (Ley de Derechos de Autor y Derechos 

Conexos, Costa Rica). 

El Reglamento, en su Artículo 3 establece una definición muy similar, aunando las 

acciones que pueden dar origen a una obra derivada:   

“Artículo 3.- A los efectos de la Ley y este Reglamento, 

las expresiones que siguen y sus respectivas formas 

derivadas tendrán el significado siguiente: 

(…) 

21. Obra derivada: Es la basada en otra ya existente, sin perjuicio 

de los derechos del autor de la obra originaria y de la respectiva 

autorización, y siempre que se produzca como resultado una 

creación distinta, con características de originalidad, la cual puede 

radicar en la adaptación, arreglo o transformación de la obra 

preexistente, o en los elementos creativos de su traducción a un 

idioma distinto”(Reglamento a la Ley de Derechos de Autor y 

Derechos Conexos, Costa Rica). 

La inexactitud de estos artículos reside en el hecho de que solo admite la posibilidad de 

realizar una obra derivada de una obra originaria, no vislumbrando la posibilidad de que se cree 

una obra derivada de otra de esa misma naturaleza. Veamos: se tiene una obra literaria, un poema 

para ser exactos, creada por el autor A; el autor B realiza una composición musical y quiere utilizar 

la letra del poema de A en ella; para esto B requiere de la autorización de A. Surge luego en esta 

misma escena, la figura de C quien quiere cambiar el género musical de la obra original tal y como 

fue concebida por B y autorizada por A. La obra creada por C sería una obra derivada de la obra 

derivada de B, la cual a su vez se derivó de la obra de A, única obra originaria en esta ecuación. Así 

se puede continuar con la cadena, con todas las posibles transformaciones de una obra, cualquiera 
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que sea, logrando obras derivadas de obras derivadas. 

Otro ejemplo muy elocuente de lo anterior, se cita en la obra de William S. Strong (1995). 

Dice el autor: “Seguir la pista de una obra a través de sus formas derivadas es como perseguir a los 

animales migratorios. Tómese el ejemplo de la película South Pacific. Se inició como una colección 

de relatos de James Michener. A continuación, algunos relatos fueron combinados y adaptados en 

un musical de Rodgers y Hammerstein. Luego el musical fue redactado nuevamente como un 

libreto, y éste se convirtió en una película. Así, hubo tres estratos de obras derivadas, en el que 

cada uno cercenó partes del viejo material y agregó nuevo. El productor cinematográfico tuvo que 

preocuparse por tres diferentes derechos de autor: los de la novela, los del musical y los del libreto. 

La película no se podía realizar sin las autorizaciones correspondientes a las tres obras derivadas 

previas”. 

No se debe dejar de lado, sin embargo, que una obra derivada siempre debe cumplir el 

requisito básico de originalidad, mismo que es mencionado en los dos numerales de los cuerpos 

legales patrios anteriormente mencionados. Esta originalidad dependerá de la disposición de los 

elementos utilizados por el transformador de la obra. Rafael Sánchez Aristi (2004), dice: “Se 

requerirá que el segundo autor realice a su vez una aportación creativa, la cual se sume a los 

elementos preexistentes”. 

Las obras originarias pueden ser de cualquier especie; las obras derivadas, como 

transformación de las primeras, suelen ser traducciones, adaptaciones, arreglos, compendios, etc. 

Ya se mencionó que para la realización de una obra derivada se requiere la autorización 

del autor, que todavía encuentre su derecho protegido por la ley. Ahora bien, se puede dar el caso 

de que la obra derivada tome como basamento una obra caída en dominio público17. En este caso, 

puede el transformador realizar su obra derivada de manera libre, sin tener que recurrir a 

autorización alguna por parte del sujeto autoral originario. Deberá velar únicamente por los 

derechos morales, que como se adelantó, de manera generalizada se aceptan y tutelan los de 

paternidad e integridad. La mención del nombre o pseudónimo del autor en la obra derivada es un 

requisito vital18. La integridad de la obra originaria también debe ser observada, haciendo la 

                                                      

17 Entendiéndose por ella, la que se encuentra ayuna de protección por haber expirado el plazo previsto por 
la ley.  
18 Esto lo establece de manera muy clara el Artículo 8 de la Ley de Derechos de Autor y Derechos Conexos, 
al establecer en su letra: “Artículo 8.- Quien adapte, traduzca, modifique, refunda, compendie, parodie o 
extracte, de cualquier manera, la sustancia de una obra de dominio público, es el titular exclusivo de su 
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mención que corresponda, de manera clara, de forma tal que se pueda distinguir qué aportes 

corresponden al autor originario y cuáles al autor derivado19. 

2.3.2.3.- SEGÚN EL NÚMERO DE AUTORES INVOLUCRADOS 

Felipe Rubio dentro de esta categoría distingue a las obras de autoría individual y las de 

autoría plural, clasificación que para los efectos didácticos de este trabajo de investigación es clara 

y delimita la presente sección. 

La obra individual, definida de manera expresa por nuestro ordenamiento, establece que 

es aquella producida por un solo autor. Como consecuencia de ello, las potestades patrimoniales y 

morales revierten en una sola persona,  la cual puede  disponer de las primeras y hacer valer las 

segundas, sin tener que contar con la autorización ni injerencia de ningún otro sujeto. 

Las obras de autoría plural, son aquellas en cuya creación concurre más de un autor. Este 

tipo de creaciones pueden ser de dos tipos: colectivas y en colaboración. 

“Son obras en colaboración aquellas en las que 

intervienen varias personas físicas, cuyos aportes van destinados 

a un fin común, pero en las cuales no existen dudas en cuanto a 

la identificación de los autores ni al carácter creativo de sus 

respectivas contribuciones” (Antequera, 1998 a). 

Nuestra legislación las define de la siguiente manera: 

“Artículo 4.- Para los efectos de esta Ley se 

entiende por:  

(…) 

b)Obra en colaboración: la producida por dos o más 

autores, que actúen en común, y en la cual la participación de 

                                                      

propio trabajo; pero no podrá oponerse a que otros hagan lo mismo con esa obra de dominio público. Si 
esos actos se realizan con obras o producciones que estén en el dominio privado, será necesaria la 
autorización del titular del derecho”.  
19 Esta mención la encontramos en el Artículo 7 de la Ley de Derechos de Autor y Derechos Conexos: 
“Artículo 7.- Toda persona puede utilizar, libremente, en cualquier forma y por cualquier proceso, las obras 
intelectuales pertenecientes al dominio público; pero si fueren de autor conocido, no podrá suprimirse su 
nombre en las publicaciones o reproducciones, ni hacer en ellas interpolaciones, sin una conveniente 
distinción entre el texto original y las modificaciones o adiciones editoriales”.  
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cada uno de ellos no pueda ser disociada, por constituir la obra 

un todo indivisible. Los autores de una obra en colaboración son 

copropietarios de los derechos de autor derivados de la 

obra.  Los términos “obra en colaboración” y “trabajos de 

autoría conjunta” son sinónimos” (Ley de Derechos de Autor y 

Derechos Conexos, Costa Rica). 

El Reglamento a la Ley de Derechos de Autor y Derechos Conexos, al referirse a la obra 

en colaboración dice en el mismo sentido: 

“Artículo 3.- A los efectos de la Ley y este Reglamento, 

las expresiones que siguen y sus respectivas formas derivadas 

tendrán el significado siguiente: 

(…) 

19. Obra en colaboración: Es la creada por dos o más autores, 

actuando en común, y en la cual la participación de cada uno de 

ellos no pueda ser disociada, por constituir la obra un todo 

indivisible” (Reglamento a la Ley de Derechos de Autor y 

Derechos Conexos, Costa Rica). 

Si bien la legislación y el cuerpo reglamentario de nuestro país no establecen la posibilidad 

de que los aportes de los autores involucrados en la obra en colaboración puedan ser escindidos o 

disociados, la doctrina sí admite esta posibilidad en ciertos casos. 

A nivel doctrinario se establece lo que es la colaboración perfecta e imperfecta. Dice Delia 

Lipszyc (2001): “Se dice que la colaboración es perfecta cuando la obra es indivisible y que es 

imperfecta cuando la parte de cada autor puede ser fácilmente individualizada y separada sin alterar 

la naturaleza de la obra”. Un ejemplo de obra en colaboración perfecta, es por ejemplo, una novela 

escrita por dos sujetos que idean la trama de manera conjunta y convienen en la redacción. Siendo 

la obra literaria un todo, no es posible bisecar las aportaciones de los autores de manera que no se 

altere la obra. Distinto es el caso de la obra dramático-musical, en la que uno de los autores 

compone la música y otro se encarga del libreto; es claro que en este caso es más fácil utilizar las 

obras por separado sin que se altere ni la una ni la otra. 

Parecería que la normativa patria se adscribe a la tendencia de concebir a la colaboración 

exclusivamente como perfecta. La restricción que hace el ordenamiento patrio en este punto, si 
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bien no atiende a un acople con lo que se puede dar en la realidad –como se extrae de los ejemplos 

anteriores- no tiene en realidad efectos prácticos que se consideren de importancia a la hora de la 

imputación de derechos pues corresponden patrimoniales y morales a los colaboradores. Sí implica 

la restricción que las obras con pluralidad de participantes cuyos aportes puedan ser escindidos no 

tendrían ninguna categorización especial en la que calzasen, razón por la cual se estima que es una 

reforma que se debe tomar en cuenta a fin de completar el marco normativo. 

No se deben confundir las obras en colaboración con aquellas en las que concurre una 

pluralidad de obras, como una simple yuxtaposición. Tal es el caso de las revistas, cuando se 

encuentran formadas por la elaboración de distintos artículos, cada uno elaborado por su 

respectivo autor. El que las obras estén juntas en un mismo lugar, no implica que para la 

elaboración de cada una de ellas se haya requerido de la asistencia de más de un autor. 

Por otro lado, están las obras colectivas. “Se entiende que son obras colectivas aquellas 

producidas dirigidas, editadas o divulgadas bajo la responsabilidad de una persona natural o jurídica 

donde, por el elevado número de participantes, es difícil o imposible la identificación de cada uno 

de los autores y sus respectivos aportes, y en las cuales las correspondientes contribuciones se 

funden en el conjunto, con vistas a cual fue concebida, sin que sea posible atribuir a cada uno de 

los coautores un derecho autónomo sobre su contribución” (Antequera, 1998 a). 

 Estas obras son definidas por nuestra Ley de Derechos de Autor y Derechos Conexos de 

la manera que sigue: 

“Artículo 4.- Para los efectos de esta Ley se entiende 

por:  

(…) 

h) Obra colectiva: aquella producida por un gran número de 

colaboradores de manera tal que es  imposible atribuir, a 

cualquiera de ellos, una participación particular.  Los derechos de 

autor en una  obra colectiva corresponden inicialmente a la 

persona física o jurídica que toma la iniciativa de  producir y 

publicar la obra bajo su nombre” (Ley de Derechos de Autor y 

Derechos Conexos, Costa Rica). 

El Reglamento a la anterior ley, por su parte, las conceptúa así: 
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“Artículo 3.- A los efectos de la Ley y este Reglamento, 

las expresiones que siguen y sus respectivas formas derivadas 

tendrán el significado siguiente: 

(…) 

20. Obra colectiva: Es la creada por varios autores por iniciativa 

y bajo la responsabilidad de una persona natural o jurídica que la 

publica con su propio nombre, y en la cual las contribuciones de 

los autores participantes -por su elevado número o por el 

carácter indirecto de esas contribuciones, se fusionan en la 

totalidad de la obra de modo que hace imposible identificar a los 

diversos autores ni atribuir, a cualquiera de ellos, una 

determinada participación” (Ley de Derechos de Autor y 

Derechos Conexos, Costa Rica). 

En este tipo de obras, a diferencia de lo que ocurre con las obras en colaboración, los 

aportes son tan numerosos que es materialmente imposible indicar qué aporte corresponde a cual 

autor. Piénsese en el caso de las enciclopedias y en los diccionarios, donde concurre una cantidad 

vastísima de profesionales y sujetos para dar origen a la obra. 

Otra diferencia importante con relación a las obras en colaboración es que, como se extrae 

de la letra de los artículos de la legislación patria, la iniciativa de la producción de la obra 

corresponde a una persona que edita o publica la obra y tiene la iniciativa de su realización20. Esta 

persona puede ser natural o jurídica y es a quien, por mandato de ley, se le atribuye la titularidad 

de los derechos patrimoniales. Aquí la figura de esta persona adquiere preponderancia sobre los 

autores que participan en la elaboración de la producción intelectual21. 

Otra razón arguye Bercovitz (2009) para la atribución de la titularidad al sujeto que 

coordina la labor: “Hay que tener en cuenta que la coordinación implica la selección de los autores 

contribuyentes a la obra y la inclusión y ordenación de las contribuciones de los mismos. De ahí 

que ninguno de los autores participantes tenga separadamente derecho alguno sobre el conjunto 

                                                      

20 Dice el Artículo 6 de la Ley de Derechos de Autor y Derechos Conexos: “Artículo 6.- El titular de los 
derechos de autor de una colección de obras, como diccionarios, enciclopedias y antologías, es la persona 
física o jurídica que las ordena”.  
21 Dice al respecto Lipszyc (2001): “La obra colectiva se diferencia de la obra en colaboración por la 
importancia que se atribuye a la función de la persona que la proyecta, coordina las contribuciones y la edita 
y publica, por lo que algunas legislaciones admiten que la titularidad originaria nazca en cabeza de aquella, 
sea persona física o bien jurídica”. 
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de la obra realizada”. 

Estas obras muchas veces son realizadas como obras por encargo o bien son obras 

realizadas bajo relación de trabajo. El acaecimiento de cualquiera de los dos supuestos, tiene como 

consecuencia la necesidad de referirse al contrato para determinar los derechos patrimoniales 

acordados, en cuyo defecto se entiende que el patrono –sujeto con la iniciativa– será el beneficiario 

de todos ellos. 

2.3.2.4.- SEGÚN SU COMISIÓN 

Las obras, cualquiera que sea su naturaleza, pueden tener su origen en la iniciativa libérrima 

de su creador, o bien, pueden responder al cometido de otra persona, que por no poder realizar la 

obra por sus propios medios para satisfacer sus necesidades –prácticas o estéticas, eso no es 

relevante- requiere de la ayuda de una persona que sí cuente con la capacidad deseada. 

Es así como pueden surgir dos tipos de obras: las obras creadas por encargo y las creadas 

bajo relación de trabajo. Si bien en ambos casos concurre el evento de un tercero que encomienda 

al autor la elaboración de una obra, ambas categorías difieren en un elemento fundamental, que 

determina los efectos de los derechos que se derivan de la creación. Este elemento fundamental es 

la relación de subordinación que acaece en virtud de un contrato de trabajo. 

De un autor asalariado surgirá una obra creada en relación de trabajo, de lo cual se deriva 

la consecuencia de que los derechos patrimoniales le corresponderán al patrono, pues se entiende 

que es éste el que facilita, no sólo los insumos, sino también el ambiente propicio para que se dé 

la creación. Dice el artículo 16 del Reglamento a la Ley de Derechos de Autor y Derechos Conexos 

de Costa Rica: 

“Artículo 16.- En las obras creadas para una persona 

natural o jurídica, en cumplimiento de un contrato de trabajo o 

en ejercicio de una función pública, el titular originario de los 

derechos morales y patrimoniales es el autor, pero se presume, 

salvo pacto en contrario, que el derecho patrimonial o de 

utilización ha sido cedido al empleador o al ente de Derecho 

Público, según los casos, en la medida necesaria para sus 

actividades habituales en la época de la creación de la obra, lo 

que implica, igualmente, la autorización para divulgarla y para 
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defender los derechos morales en cuanto sea necesario para la 

explotación de la misma” (Reglamento a la Ley de Derechos de 

Autor y Derechos Conexos, Costa Rica)22. 

Entiende Federico P. Vibes, que lo que ocurre es una cesión a favor del patrono donde, 

de manera automática, al surgir la obra, los derechos patrimoniales –que en circunstancias diversas 

le corresponderían al autor-, pasan a manos del empleador. Dice Vibes (2004): “Esta cesión no es 

gratuita, sino que se formula a cambio de la prestación salarial que recibe el empleado”. Lo anterior 

no quiere decir que se dé una renuncia o cesión de los derechos morales los cuales, por su 

irrenunciabilidad e intransferibilidad previstas en el sistema latino, deben ser observados en todo 

momento. 

El panorama de las obras realizadas bajo una relación de trabajo en el sistema anglosajón 

o de copyright es aún más pro patrono que el nuestro. En este sistema se asume que el autor es el 

mismo patrono, no distinguiéndose así entre la titularidad de los derechos patrimoniales y la autoría. 

Dice, de manera tajante, William S. Strong (1995): “El autor de una obra del asalariado es el 

empleador; el creador no tiene derechos de ninguna clase sobre la obra”. Esta situación es acorde 

con el sistema de copyright que permite que la figura del autor recaiga incluso en una persona jurídica, 

sin embargo es incompatible con el sistema continental que nos rige donde se reconoce a la autoría 

como una condición propia de la persona donde se debe mantener la cesión tácita de derechos 

patrimoniales a favor del empleador y los derechos morales a favor del autor, manteniendo las 

pautas básicas que definen la relación de trabajo a efecto de no englobar dentro de esta cesión 

obras que no fueron concebidas en el lugar de trabajo o por las condiciones del lugar de trabajo. 

En este panorama es importante mencionar que se pueden dar una infinidad de situaciones 

en la relación empleador-empleado, o quien encarga la obra y el autor. Tanto uno como el otro 

pueden dar directrices básicas sobre cómo quieren el trabajo como consecuencia lógica y necesaria 

de la relación de subordinación que se erige en uno y otro escenario. Sin embargo, se debe tener 

en claro qué tanto es un aporte de idea que el autor desarrolla con una impronta personal y qué 

tanto el empleador o quien encarga la obra la desarrolla de una manera tal que se convierte en un 

autor, y la obra en una en colaboración. El análisis es casuístico y en todo momento se debe 

                                                      

22 Este artículo presenta la particularidad de aceptar la autoría en cabeza de una persona jurídica, postura que 
es rechazada por muchos tratadistas. Entre ellos, Ricardo Antequera Parilli. Este tema se tratará más 
adelante.  
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observar el tema de la impronta personal de quien realiza la obra. 

2.3.2.5.- SEGÚN LA IDENTIFICACIÓN DEL AUTOR 

Como parte de los derechos morales de autor, que ya fueron mencionados en repetidas 

ocasiones, se encuentra el derecho de paternidad, mediante el cual se permite vincular, de manera 

indisoluble y perpetua, al autor con su obra. Sin embargo, el autor puede elegir la forma en que se 

le vinculará a su obra, ya sea mediante el uso de su nombre, mediante el uso de un pseudónimo o 

bien manteniendo su identidad oculta para el mundo. 

Así dentro de esta clasificación se encuentran las obras pseudónimas y anónimas23. Las 

obras pseudónimas son aquellas en las que el autor de manera volitiva decide usar una 

denominación distinta a su nombre que si bien lo identifica frente al público consumidor no lo 

une a la verdadera identidad del autor. De manera expresa en nuestra legislación se excluye la 

posibilidad de que el pseudónimo utilizado permita identificar al autor24. La redacción del artículo 

no es la más feliz pues el pseudónimo lo identifica, pero no revela su verdadera identidad. Si bien 

la redacción del numeral no es la mejor, se entiende la pretensión del legislador. 

En las obras anónimas, por el contrario, no se utiliza ninguna denominación para 

identificar al autor. Las obras realizadas bajo esta modalidad se identifican con la frase “Anónimo” 

cuando se hace alusión a la autoría25. 

Cuando un autor asume un pseudónimo o bien decide mantener su obra anónima, el 

editor de ella es el que se convierte ex lege en su representante y ejercerá todos los derechos sin que 

esto quiera decir que será beneficiario de todas las remuneraciones y reconocimiento. El editor no 

se arroga la autoría de la obra, sino que sirve de representante del autor frente a terceros. El hecho 

                                                      

23No se hará mención en este aparte a las obras que sí hacen mención expresa a su autor, pues son los casos 
más usuales y se explican por sí mismas. Las consideraciones sobre la paternidad de la obra serán vistas en 
el aparte correspondiente a los derechos morales.  
24 De manera concisa el artículo 4 de la Ley de Derechos de Autor y Derechos Conexos establece: “Artículo 
4.- Para los efectos de esta Ley se entiende por: (…)ch)  Obra seudónima: aquella en que el autor se presenta 
bajo un seudónimo que no lo identifica”. El Reglamento a la Ley de Derechos de Autor y Derechos Conexos, 
establece: “Artículo 3.- A los efectos de la Ley y este Reglamento, las expresiones que siguen y sus respectivas 
formas derivadas tendrán el significado siguiente: (…) 23. Obra seudónima: Es aquella en que el autor utiliza 
un seudónimo que no lo identifica. No se considera obra seudónima aquella en que el nombre empleado no 
arroja dudas acerca de la identidad civil del autor”.  
25 La Ley de Derechos de Autor y Conexos y el Reglamento, respectivamente, definen a la obra anónima 
como aquella en que no se menciona la identidad del autor por voluntad del mismo, el primer cuerpo 
normativo y como aquella en la cual no se menciona el nombre del autor, por determinación de este, el 
segundo.  
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de que se mencione la figura del editor deviene en lógica: una obra que no identifique claramente 

a su autor que se mantenga inédita, es decir desconocida para terceros, no requerirá de nadie que 

represente a ese autor para que mantenga el anonimato pues no ha salido de la esfera de su 

intimidad. Es cuando el autor, anónimo o pseudónimo, decide difundir su obra que la misma 

requiere de una persona claramente identificable a la cual acudir, a efecto de concertar negocios 

jurídicos o bien cumplir con las obligaciones, en el caso de los usuarios de la obra, en aras de 

mantener su identidad oculta. 

Ahora bien, el uso del pseudónimo y del anónimo, siendo una decisión producto de la 

voluntad libre del autor, puede ser revocada, en cuyo caso retomará de manera automática sus 

derechos y podrá ejercerlos por sí mismo, continuando con los negocios jurídicos que haya 

concertado su editor. Esto no quiere decir que también responda el autor de manera solidaria por 

los actos ilícitos que haya cometido su editor, pues por disposición de la ley es éste último el que 

carga con la responsabilidad de manera autónoma. Todo lo dicho anteriormente se regula en el 

artículo 5 de la Ley de Derechos de Autor y Derechos Conexos costarricense: 

“Artículo 5.- En el caso de obra anónima o seudónima, 

el editor ejercerá todos los derechos y quedará sujeto a todas las 

obligaciones del autor. Cuando éste decida revelar su identidad, 

recuperará automáticamente el ejercicio de sus derechos. Los 

actos lícitamente practicados por el editor continuarán siendo 

válidos y produciendo efectos con posterioridad a la revelación 

del autor; asimismo, el editor responderá de los actos ilícitos que 

hubiera cometido” (Ley de Derechos de Autor y Derechos 

Conexos, Costa Rica). 

En el caso de las obras anónimas o pseudónimas la protección es distinta, y es en este 

punto que vuelve a tomar relevancia la divulgación de la obra, pues es a partir de este momento y 

no de la creación que empieza a correr el plazo de protección otorgado por ley26. 

                                                      

26 Dice el numeral 62 de la Ley de Derechos de Autor y Derechos Conexos: “Artículo 62.- La protección de 
las obras anónimas o seudónimas a que se refiere el artículo 5 de la presente ley, será de setenta años desde 
su publicación”. 
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2.3.2.6.- SEGÚN SU PROTECCIÓN 

Las obras se pueden encontrar en dominio privado o en dominio público. Una obra se 

encuentra, en principio, en dominio privado cuando, habiendo cumplido todos los requisitos ya 

mencionados (originalidad, que no sea una idea, etc.), se encuentra amparada por la protección de 

la ley. 

La protección de la ley hace surgir en cabeza del autor o sus derechohabientes (entiéndase 

por ellos herederos, legatarios, cesionarios, etc.) un haz de facultades que se dividen en dos grandes 

grupos: los derechos morales de autor y los derechos patrimoniales de autor. El primer gran grupo 

de derechos no admite, en nuestro sistema, inobservancia alguna, por lo cual deben ser respetados 

en todo momento y recaen únicamente en cabeza del creador de la obra. Los derechos 

patrimoniales de autor, a los cuales se hará referencia in extenso en apartes posteriores, admiten 

renuncias, cesiones, matices y excepciones. 

Es en virtud de los derechos patrimoniales que el autor puede lograr una remuneración 

por concepto de su trabajo, permitiéndose con ello el fomento de la cultura como ya se había 

mencionado anteriormente, al incentivar la actividad creativa. Así por medio de la suscripción de 

contratos, licencias, cesiones etc. El autor puede pactar con su contraparte distintos usos de la obra 

o distintas formas de explotación que le generen ingresos económicos. Esto no quiere decir, que 

el autor por su libre decisión, no pueda pactar dichos acuerdos a título gratuito. Sin embargo, 

mientras se encuentre en pleno vigor el plazo de protección, lo que es indispensable es contar con 

la autorización del autor para usar la obra por él creada de las maneras que se desee. 

Existe un gran haz de situaciones donde los derechos anteriormente mencionados, que se 

conceden a autores y titulares, encuentran limitaciones a su ejercicio lo cual implica que el uso de 

las obras es libre y gratuito por mandato de ley, aun cuando sigan estando en dominio privado. A 

estas limitaciones se hará mención cuando se estudie el contenido del derecho de autor. 

Un grupo opuesto de obras a las protegidas o en dominio privado, son las obras en 

dominio público. Esta categoría es aquella que se encuentra compuesta por creaciones que 

habiendo sido merecedoras de protección, y habiendo gozado el autor de todas las facultades 

patrimoniales previstas por la ley, han sobrepasado el plazo de protección. Esto quiere decir que 

su uso es libre y gratuito, sin tener que contar con autorización alguna por parte de los 

derechohabientes (pues en nuestro caso los derechos patrimoniales se extienden –en la forma más 

básica y usual- por la vida del autor y setenta años más), siempre tomando en consideración el 
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respeto perpetuo e irrestricto que se debe brindar a los derechos morales de autor. Esta situación 

es distinta a las limitaciones al ejercicio de los derechos de autor; el caso al que se hace referencia 

es aquellas obras que por haber expirado su plazo de protección post mortem auctoris pasan a ser 

parte del cúmulo cultural, accesible de manera irrestricta por la colectividad. En las limitaciones, 

como ya se indicó, las obras todavía tienen su protección en plena vigencia. 

Otra posibilidad de entrada a dominio público de una obra se da en el supuesto de que 

habiendo fallecido su autor, éste no contara con herederos y legatarios. En este caso por mandato 

de ley, y distinto a lo que pasaba con la Ley 40, la obra pasa de manera automática a dominio 

público, pues no se le da el tratamiento de herencia yacente que se da en el Código Civil, donde la 

misma pasa a manos de las Juntas de Educación. Se debe recordar, que si bien antaño a los 

derechos de autor se le daba el mismo tratamiento que a los bienes muebles, pues se les asimilaba 

a ellos, esta es una postura superada con la actual ley. 

El Artículo 66 de la Ley de Derechos de Autor y Derechos Conexos de Costa Rica 

establece de manera expresa lo anterior: 

“Artículo 66.- En los casos de herencia yacente, no 

habrá sucesión legal en favor de ninguna entidad del Estado, por 

lo que la propiedad de los derechos de autor pasará de inmediato 

al dominio público” (Ley de Derechos de Autor y Derechos 

Conexos, Costa Rica). 

Tanto la expiración del plazo, como la imposibilidad de continuación del ejercicio de los 

derechos patrimoniales de autor en cabeza del Estado, responden al interés general y al derecho 

humano ya consagrado de goce a la cultura, en todas sus manifestaciones. 

Distinto es el tratamiento que se da a las obras en dominio público en cuanto a su aspecto 

moral. Ya se mencionó con anterioridad que el derecho moral es perpetuo, también por un interés 

general a la cultura. No es de beneficio de nadie que la obra se altere de manera tal que se pierda 

su esencia y también se debe brindar un reconocimiento al autor de la obra que sea perpetuo, 

mediante la mención de su nombre. En el caso de Costa Rica, la tutela de los derechos morales de 

autor corresponde al Ministerio de Cultura Juventud y Deportes27. 

                                                      

27 Dice el artículo 15 de la Ley de Derechos de Autor y Derechos Conexos: “Artículo 15.- Al fallecimiento 
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Es con esta última clasificación que se considera conveniente concluir el aparte 

correspondiente a la delimitación del objeto del derecho de autor. Es de interés, sin embargo, hacer 

la salvedad que todas las anteriores categorías no son excluyentes entre sí, pues responden a 

criterios distintos. Un mismo tipo de obra puede converger en distintas categorías. Así, por 

ejemplo una enciclopedia en español, originalmente concebida en idioma alemán es una obra 

literaria, derivada, colectiva, que puede ser elaborada bajo relación laboral, y encontrarse en 

dominio privado. El mismo ejercicio se puede hacer con cualquier obra, obteniendo el mismo 

resultado. 

2.3.3.- SUJETO 

Cuando se nombra al sujeto del derecho de autor, prima facie, se hace referencia a la persona 

que crea la obra. En nuestro medio, es aceptado de manera generalizada que solo la persona física 

puede crear, no asumiendo la postura –como ocurre en el sistema anglosajón– de que personas 

jurídicas se puedan arrogar dicho carácter por una fictio iuris. 

Dice Mónica Torres (1998): “Solo puede considerarse como autor a la persona física que 

crea la obra, como quiera que es la única con la capacidad para realizar actos de creación intelectual 

a través de la palabra, la música o el arte figurativo. En consecuencia, es en la persona física en 

quien inicialmente recaen los derechos de autor, entre otras cosas, porque las personas jurídicas, 

como en el caso de la Universidad, no tienen la posibilidad de realizar obras producto del intelecto”. 

El mismo enfoque asume Ricardo Antequera Parilli (1998 b), al afirmar que: “El autor es la persona 

física que crea la obra”. 

Esta afirmación doctrinaria no es azarosa, y tiene como principal fundamento el que el 

derecho de autor sea reconocido como un derecho humano, de forma tal que se infiere que solo 

puede recaer en cabeza de una persona natural. 

Cita Ricardo Antequera Parilli (1998 b), lo establecido por la Carta del Derecho de Autor, 

al referirse a la naturaleza jurídica y al contenido del derecho de autor: 

                                                      

del autor, a falta de disposición testamentaria específica, el ejercicio del derecho moral se trasmite 
sucesivamente a su cónyuge, descendientes y ascendientes, en ese orden, por todo el plazo de protección de 
la obra, con excepción de los casos referidos en los incisos d) y e) del artículo anterior. Corresponderá al 
Ministerio de Cultura, Juventud y Deportes la defensa de esos derechos cuando, a falta de herederos, la obra 
pase a dominio público”. 
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“El título justificativo del derecho de autor, que reside 

en el acto de la creación intelectual, radica únicamente en la 

persona física de su o de sus creadores, cuando de éste derecho 

nace… Una persona moral no puede nunca ser considerada 

como el titular original del derecho de autor en una obra del 

espíritu”. 

La discusión sobre la naturaleza jurídica de la personalidad del autor, llevó a acaloradas 

debates inclusive en el seno de la Revisión de Bruselas del Convenio de Berna, lo cual tuvo como 

resultado que no se incluyera norma alguna que dispusiera de manera tajante y definitiva que el 

autor debía ser persona jurídica o física, o bien las dos. 

Al tenor de esta concepción se han pronunciado distintos tribunales a nivel internacional. 

Arguye el Tribunal de Justicia de Río de Janeiro: 

“Una obra artística, literaria o científica es una creación 

de la inteligencia, fruto del talento humano, por lo que una 

persona jurídica, como entidad abstracta y ficticia, no puede 

concebirla o generarla. El acto de creación solo puede 

relacionarse con una persona física (citado en Antequera, 2007 

a). 

El Artículo 3 del Reglamento a la Ley de Derechos de Autor y Derechos Conexos, sigue 

la misma tendencia anterior, haciendo la salvedad de que se podrá considerar autor a alguien 

distinto a la persona física cuando la ley así lo determine. 

La tesis transcrita anteriormente, que se encuentra en doctrina, rechaza de manera 

categórica que la condición de autor recaiga sobre una persona moral; sin embargo, nuestra 

legislación deja abierto el portillo para que dicha posibilidad pueda ser vislumbrada por medio de 

la ley. Se considera más acertada la postura doctrinaria, que la legal patria, pues la actividad creativa 

solo puede corresponder al ser humano. 

2.3.3.1.- AUTORÍA Y TITULARIDAD 

Las anteriores consideraciones no implican que la persona jurídica –cualquiera que sea su 

naturaleza- no pueda ostentar derechos de autor. 
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Esto por cuanto en torno al elemento sujeto del derecho de autor se erigen dos conceptos 

distintos, que pueden ser complementarios y excluyentes al mismo tiempo según sea el caso. Estos 

dos conceptos son el de autoría y titularidad. 

Dentro del sistema latino, se concibe únicamente que la autoría recaiga en cabeza de quien 

da a luz a la obra, cualquiera que sea su naturaleza. Así, aún en los casos en que se encomienda la 

confección de una obra, como en las obras por encargo o en las obras creadas en una relación de 

trabajo, la autoría siempre le corresponderá al creador. 

Ya se mencionó anteriormente que el hecho de la creación trae como consecuencia el 

surgimiento de una serie de derechos a favor del autor. Esta titularidad de derechos que surge con 

motivo de la creación se conoce como titularidad originaria. Dicho de otra manera, “(…) titular 

originario es la persona en cabeza de quien nace el derecho de autor” (Lipszyc, 2001). Así, y 

habiendo dicho que el único sujeto que puede crear es el ser humano, la titularidad originaria 

siempre recaerá sobre una persona física. 

El Reglamento costarricense a la Ley de Derechos de Autor y Derechos Conexos, 

establece lo siguiente, en su numeral tercero: 

“Artículo 3.- A los efectos de la Ley y este Reglamento, 

las expresiones que siguen y sus respectivas formas derivadas 

tendrán el significado siguiente: 

(…) 

35. Titularidad originaria: Es la que emana de la sola creación de 

la obra o de la producción intelectual” (Reglamento a la Ley de 

Derechos de Autor y Derechos Conexos, Costa Rica).  

Se debe hacer la salvedad de que no siempre la titularidad originaria será correspondiente 

a una obra originaria. La titularidad originaria puede también corresponder a la que se ejerce sobre 

una obra derivada. Lo importante de la titularidad originaria es que no ha habido una cesión de 

derechos en favor de un tercero para su surgimiento, lo que implicará necesariamente que el autor 

puede ser el único titular originario. Dice Lipszyc, muy elocuentemente, que la titularidad originaria 

es el correlato de la calidad de autor, por lo cual solo puede surgir a favor de una persona física. 

En la titularidad derivada se presenta una situación diversa. Como su nombre lo indica, se 

trata de una titularidad que deviene de alguien más. En este caso, siendo que solo se está hablando 
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de detención de derechos y su consecuente ejercicio y no de imputación de autoría, los titulares sí 

pueden ser personas físicas o jurídicas. La titularidad derivada puede versar sobre todos los 

derechos patrimoniales de autor –pues los morales no son cesibles– o bien sobre uno o varios. Así, 

por ejemplo el dramaturgo cederá al productor teatral el derecho de representación. 

El Reglamento a  la Ley de Derechos de Autor y Conexos de Costa Rica en el mismo 

artículo mencionado anteriormente, ofrece la siguiente definición de titularidad derivada: 

“(…) 36. Titularidad derivada: Es la que surge de 

circunstancias distintas de la creación, sea por mandato o 

presunción legal, sea por cesión o enajenación mediante acto 

entre vivos, o bien por transmisión mortis causa” (Reglamento 

a la Ley de Derechos de Autor y Derechos Conexos, Costa Rica). 

La titularidad derivada puede adquirirse por diversos medios: por cesión, lo cual implica 

no una simple autorización de uso que se conoce como licencia, sino que el cesionario actuará por 

su nombre y cuenta como detentor de derechos frente a terceros bajo las condiciones establecidas 

en el contrato de cesión; también puede ser adquirida por mandato de ley, como ocurre en el caso 

de las obras realizadas bajo contrato de trabajo, donde el patrono se enviste de manera automática 

en el ejercicio de los derechos de explotación de la obra28. 

Así, y a partir de las clasificaciones que se dieron en el aparte relativo al objeto del derecho 

de autor, dimanan distintos tipos de autoría y de titularidades con distintos alcances y tratamientos 

a nivel legal. 

2.3.3.1.1.- Titularidad y autoría en obras derivadas y en obras originarias 

Ya se hizo referencia en apartes anteriores, que la obra originaria es aquella concebida por 

un autor de primera mano, de forma primigenia. La obra derivada por su lado, utiliza como 

basamento una obra anteriormente creada, lo cual  implica de manera necesaria la obtención de 

una autorización por parte del autor de la obra alrededor de la cual el autor derivado realiza su 

                                                      

28Estas posibilidades de adquisición de la titularidad derivada, se establecen en el artículo 15 del Reglamento 
a la Ley de Derechos de Autor y Derechos Conexos: “Artículo 15.- La titularidad de los derechos por persona 
distinta del autor tiene un carácter derivado, y se limita a los derechos atribuidos por la Ley o este 
Reglamento, o a los transferidos mediante un acto legítimo de enajenación o cesión, o por transmisión mortis 
causa”. 
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adaptación o transformación. 

El autor originario que ostenta la titularidad originaria, como cualquier persona que 

ostente, a su vez, la condición de autor; puede actuar por sí mismo y en nombre propio para 

convenir todas  las negociaciones que estime convenientes para sus intereses, etc. En caso de que 

concierte cesiones a favor de terceros, éstos últimos ostentarán sobre la obra titularidad o 

titularidades derivadas. 

Esta primera manifestación, permite ver que el término originario o derivado, difiere según 

se utilice para referirse a las obras o a la titularidad y autoría, razón por la cual no se deben 

confundir ambos conceptos. 

La autoría y la titularidad en las obras derivadas, siempre va a ser originaria en cabeza del 

creador y, en el mismo sentido que en las obras originarias, tras concertar cesiones con terceros, 

éstos adquirirán las titularidades que correspondan, sobre los derechos que se hayan acordado. 

Así, en cabeza del autor y de sus titulares derivados de obras originarias, cabrá un haz de 

potestades a ejercer. En el caso del autor, los podrá ejercer de manera irrestricta, acordando los 

términos que él considere convenientes a sus intereses, pudiendo hacer valer también los derechos 

morales. En el caso de los titulares derivados, éstos podrán ejercer sus facultades en los términos 

acordados con su titular (que puede ser el autor u otro titular derivado, si es que a éste se le permite 

realizar cesiones subsiguientes) y dentro de lo que a los derechos patrimoniales cedidos le 

corresponde. 

En el caso de las obras derivadas y de sus autores y titulares se presenta una condición 

especial, la cual se extrae de la letra del Convenio de Berna. En el artículo 2 inciso 3) de este cuerpo 

normativo internacional, se establece que las obras derivadas serán consideradas originales –por 

las consideraciones apuntadas en el aparte respectivo a este tipo de obras–, sin embargo la 

protección a ésta se brindará sin perjuicio de los derechos de autor de las obras originarias en que 

se basan o cimientan29. 

                                                      

29 El artículo 2 inciso 3) del Convenio de Berna establece lo siguiente: “Artículo 2. Obras protegidas: 1. 
«Obras literarias y artísticas»; 2. Posibilidad de exigir la fijación; 3. Obras derivadas; 4. Textos oficiales; 5. 
Colecciones; 6. Obligación de proteger; beneficiarios de la protección; 7. Obras de artes aplicadas y dibujos 
y modelos industriales; 8. Noticias. 3) 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”. 
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Con base en lo anterior es que se pueden llegar a establecer limitaciones en cuanto al uso 

que puede tener el autor o bien titular de una obra derivada. Una de las limitaciones que se dice 

tienen los autores derivados (y en consecuencia los titulares derivados de los derechos sobre estas 

obras), es la posibilidad de disponer de manera irrestricta sobre su obra, sin tener que contar con 

la autorización del autor de la obra que utilizó para dar origen a la creación derivada. Dice al 

respecto Ricardo Antequera Parilli (1998 b): “En nuestra opinión, los autores “de segunda mano” 

no están facultados para autorizar una reelaboración de su obra derivada, ya que se puede afectar 

la integridad de la originaria y, en consecuencia, los derechos del autor de la creación primigenia, a 

menos que éste lo haya consentido”. 

De lo anterior se desprende otra consecuencia muy importante: la autoría se ostenta sobre 

la obra transformada; no ejerce el autor derivado ningún derecho sobre la obra que le sirvió de 

basamento para la realización de su obra. Un ejemplo de esta previsión, se encuentra en el Artículo 

9 de la Ley de Derechos de Autor y Derechos Conexos de Costa Rica: 

“Artículo 9.- Los derechos de autor en compilaciones 

de obras pertenecen a su compilador” (Ley de Derechos de 

Autor y Derechos Conexos, Costa Rica). 

Tal es el caso de las antologías o de las bases de datos. Sin embargo, esto no quiere decir 

en forma alguna que el autor derivado posea derechos sobre las obras incorporadas o bien 

utilizadas para dar origen a su nueva creación. 

2.3.3.1.2.- Titularidad y autoría en la obra individual 

Esta clasificación no presenta mayor dificultad, pues es a un único creador al que le 

corresponderá el ejercicio de sus derechos. 

La suscripción de contratos donde transe, ceda o autorice el uso de su obra, en todas las 

distintas aristas que permite el derecho patrimonial de autor, las podrá realizar de manera 

autónoma, sin tener que contar con la concurrencia de las voluntades de otros agentes para la 

validez de dichos negocios jurídicos. 

Se puede también ostentar la titularidad derivada de una obra individual en cuyo caso 

remitimos al lector  a las mismas consideraciones que ya se hicieron en párrafos anteriores sobre 

la titularidad derivada. 
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2.3.3.1.3.- Titularidad y autoría en la obra plural 

Las obras plurales como se mencionó anteriormente, pueden ser de dos tipos: colectivas 

y en colaboración. La diferencia entre ambas estriba en el hecho de que mientras que las obras en 

colaboración permiten una adecuada individualización de sus autores, las obras colectivas por la 

abundancia de aportes no permiten dicha tarea. 

En el caso de las obras en colaboración, se da el fenómeno de la coautoría que se extiende 

a todos los sujetos involucrados en la producción intelectual. “Cuando varios autores 

contribuyeron a la creación de una obra trabajando juntos, o bien por separado pero creando sus 

aportes, del mismo o de diferente género, para que sean explotados en conjunto y formen una 

unidad, nos encontramos ante obras en coautoría” (Lipszyc, 2001). Eso quiere decir que 

comparten derechos sobre la obra –es decir son coautores y cotitulares originarios-, pudiendo 

inclusive ejercer de manera autónoma los derechos sobre su parte, si la naturaleza de la obra lo 

permite. A manera de recapitulación de menciona nuevamente que en doctrina se distinguen dos 

tipos de colaboración, la perfecta y la imperfecta; la primera, impide que se escindan los aportes 

de los autores involucrados, mientras que en la colaboración imperfecta los mismos aportes 

pueden ser separados sin que esto afecte la calidad o naturaleza de la obra. A pesar de lo anterior, 

normalmente entre los coautores median acuerdos sobre la forma en que se dispondrá de los 

respectivos aportes intelectuales, así como la repartición o beneficio de las remuneraciones. 

El caso que se presenta en torno a las obras colectivas es distinto, pues como se había 

dicho en este tipo de creaciones es sumamente complejo determinar quién aporta qué, no sólo por 

la convergencia de información diversa, sino también por la gran cantidad de colaboradores que 

se involucraban en su elaboración. 

En este caso, si bien la autoría es difícil de determinar, la misma queda intacta y siempre 

en cabeza de los que de manera efectiva realizan sus aportes intelectuales, todas ellas personas 

físicas. La titularidad de los derechos patrimoniales, sin embargo, queda en cabeza de la persona, 

física o jurídica, que la encarga. Dice el artículo 6 de la Ley de Derechos de Autor y Derechos 

Conexos costarricense: 

“Artículo 6.- El titular de los derechos de autor de una 

colección de obras, como diccionarios, enciclopedias y 

antologías, es la persona física o jurídica que las ordena” (Ley de 

Derechos de Autor y Derechos Conexos, Costa Rica). 
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La titularidad de la persona física o jurídica que encarga la obra colectiva, no puede ser 

más que derivada, pues ya se mencionó que la titularidad originaria es consustancial a la condición 

de autor. Este es uno de los casos, donde se adquiere la titularidad por disposición de la ley. 

2.3.3.1.4.- Titularidad y autoría en las obras anónimas y pseudónimas 

Los anónimos y pseudónimos tienen por finalidad, como ya se dijo, mantener oculta la 

verdadera identidad del autor, en su concepción de identidad civil (nombre y apellidos). Sin 

embargo, esto no parecería implicar consideraciones especiales además de las ya apuntadas, 

respecto a los distintos supuestos según la obra que se trate. 

La diferencia en relación con las otras obras, estriba precisamente en que siendo el 

propósito del anónimo o pseudónimo mantener la identidad del autor oculta para el público, no 

puede él mismo hacer gestión de los derechos, pues la calidad del anonimato se perdería. Es por 

ello que la ley, como ya se dijo, propone como solución que recaiga en el editor la tarea de convenir 

contratos, firmar autorizaciones, etc. No se considera ni se concluye sin embargo para efectos de 

este trabajo de investigación que esto represente un caso de titularidad derivada en cabeza del 

editor de los derechos del autor anónimo o pseudónimo por disposición de la ley nacional, sino 

que corresponde más a un contrato de representación. 

Así, siempre será autor originario y titular originario el autor anónimo o pseudónimo, 

pudiendo cualquier tercero adquirir la titularidad derivada de los derechos que se acuerden, pero 

por medio de la representación del editor. Esto no quiere decir, por supuesto, que atendiendo a la 

autonomía de la voluntad –pilar fundamental en materia de contratos–, entre editor y autor se 

pacte que habrá no solo representación sino también cesión de derechos. En ese caso sí habría 

titularidad derivada, pero no ex lege–es decir por disposición de ley y operativa de manera 

automática al darse la situación específica–, sino por transmisión contractual y en consecuencia 

por acuerdo de voluntades. 

2.3.3.1.5.- Titularidad y autoría en las obras por encargo 

En el aparte respectivo, se hizo mención a que en las obras por encargo lo normal era que 

se convinieran contratos en los cuales se establecieran las condiciones en que el adquirente o 

cesionario haría uso de la obra. Como ya se dijo, se puede acordar que solo se enajenará el ejemplar, 

atendiendo así a criterios civilistas de transmisión de la propiedad; sin embargo, también se puede 

recurrir a la cesión de derechos por parte del autor y a favor de quien encarga la creación. Ya se 
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dijo que es posible que en el contrato se convenga que el adquirente del soporte material, puede 

también ser cesionario del derecho de exhibición pública, convirtiéndose así en titular derivado de 

este derecho, para nombrar un ejemplo30. 

Se puede concluir entonces que la titularidad originaria así como la autoría siempre van a 

corresponder al autor encargado, y habrá titularidad derivada solo si, aparejado de la enajenación 

del soporte material de la obra, el autor autoriza ciertos usos por parte del adquirente. En este caso, 

se presenta una titularidad derivada por transmisión inter vivos, dejando la posición de autoría y 

titularidad originaria siempre en cabeza del autor. 

En el caso de las obras creadas bajo relación de trabajo, la titularidad originaria y la autoría 

recaen siempre en cabeza del autor, sin embargo por mandato de ley los derechos patrimoniales 

son trasladados de manera derivativa al patrono, salvo que medie una convención en contrario. 

Será, pues, al patrono a quien le corresponderá transar y acordar todos los negocios jurídicos que 

considere convenientes para  sus intereses. 

El derecho moral de autor, en este panorama, se dirige a tutelar el aspecto espiritual y 

personal de la obra. Lo anterior quiere decir que concentran su atención en proteger la creación 

en sí misma y al autor, como persona responsable del nacimiento de la primera. Los derechos 

patrimoniales de autor, en sus muy variadas manifestaciones, tienden –como su nombre lo dice– 

a tutelar la exclusividad patrimonial del autor sobre su obra. Esto significa que se ocuparán de los 

términos y condiciones en que su autor puede hacer uso de ella, mediante una explotación 

económica, a efecto de producirle réditos que sirvan como incentivo a la actividad creativa. 

2.3.3.2.- CONTENIDO. ASPECTO MORAL Y PATRIMONIAL DEL DERECHO DE AUTOR 

En el aparte referente a la naturaleza del derecho de autor se hizo referencia a las teorías 

monista y dualista, siendo la primera la que ubicaba en un mismo grupo todos los derechos, tanto 

la esfera moral como la patrimonial. Por otro lado, se dijo que la teoría dualista sí se ocupaba de 

escindir de manera clara las potestades extrapatrimoniales de las patrimoniales, siendo esta la teoría 

que se acoge en nuestro medio, y de manera bastante generalizada en el sistema latino o continental 

de derecho de autor. 

                                                      

30Recuérdese que la enajenación del soporte material no implica de manera alguna cesión de derechos, 
correspondientes al corpus mysthicum, por lo que los usos que ha de recibir la obra deben estar explícitamente 
convenidos, atendiendo al principio de interpretación restrictiva de los contratos. 
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Con base en esta teoría dualista es que se puede definir el contenido del derecho de autor 

en Costa Rica, definiéndose éste como el conjunto de facultades o potestades que ostenta el autor 

por el simple hecho de la creación, pudiendo dividirlas en dos grupos con características diversas, 

empero, con relación mutua de interdependencia y convergencia: los derechos morales y los 

derechos patrimoniales de autor. 

Dice al respecto Felipe Rubio (1998 b): “La teoría dualista divide las dos prerrogativas 

morales y patrimoniales aún cuando se interrelacionan e interfieren recíprocamente. Son diferentes 

en tanto no tienen el mismo destino ni se extinguen juntos. En consecuencia, mientras para los 

derechos patrimoniales se aplican los criterios de la transmisibilidad, temporalidad y 

renunciabilidad, para los derechos morales se aplican los criterios de perpetuidad, irrenunciabilidad 

e intransferibilidad”. 

De seguido se estudian los elementos configuradores del contenido del derecho de autor. 

2.3.3.2.1.- DERECHO MORAL DE AUTOR EN EL SISTEMA CONTINENTAL 

En este aparte se hace mención de manera específica al derecho moral de autor dentro del 

marco del derecho continental, pues es éste el sistema que se adscribe a la teoría dualista de 

bipartición entre derechos patrimoniales y morales, que es al que a su vez se encuentra vinculado 

Costa Rica. Para este análisis, nuevamente se integran posiciones de tratadistas latinoamericanos, 

así como pronunciamientos de estrados judiciales y legislaciones pertenecientes al sistema latino o 

continental a efecto de lograr un estudio cabal de todas las fuentes de relevancia que permitan 

delinear un concepto y caracterización de esta esfera del derecho de autor. 

Según dice Ronald Bermúdez (2000), “(…) el derecho moral del autor aparece por primera 

vez en las leyes revolucionarias francesas de 1791 y 1793, cuyo redactor al definir la propiedad 

literaria y artística (Le Chapelier), le distingue como ‘la más genuina, la más inatacable y la más 

personal de todas las propiedades”. 

El derecho moral de autor fue reconocido de forma expresa y por primera vez en un texto 

internacional por la Convención de La Habana en el año 1928. En esta oportunidad, se reconoce 

el derecho a la integridad de la obra con carácter inalienable, situación que lleva en ese mismo año 

a la Conferencia de Roma a plasmar en el artículo 6 bis del Convenio de Berna el derecho moral a 
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la paternidad y a la integridad de la obra.31 Estos dos derechos, sean los de paternidad e integridad, 

se integran en lo que el tratadista Ronald Bermúdez denomina sustancia mínima, es decir, estos 

son los dos derechos morales básicos a observar por aquellas legislaciones suscriptoras del 

Convenio de Berna 

En este marco y en el tema que ocupa, el tratadista Fernando Serrano, define a los 

derechos morales como “(…) el conjunto de prerrogativas de carácter personal concernientes a la 

tutela de la relación, inherente a la creación, que nace entre la personalidad del autor y su obra. Su 

fin esencial es garantizar los intereses intelectuales del propio autor y de la sociedad” (citado por 

Fuentes, 2000). 

De la anterior definición se debe hacer hincapié que lo que es consustancial a la figura del 

derecho moral es precisamente la existencia de un autor, que es tal en el tanto cree una obra del 

intelecto, en una relación vis a vis entre autor y obra. Nuevamente se resalta que este derecho no 

puede ser considerado un derecho de la personalidad –las consideraciones apuntadas en el aparte 

donde se discutió y criticó la teoría personalista del derecho de autor también son ciertas para esta 

esfera de derechos específicos– por lo que se dirá a continuación. 

En la doctrina, Delia Lipszyc(2001) dice que “(…) el derecho de autor es esencial, 

extrapatrimonial, inherente y absoluto”. De estas características preliminares, se puede dar la 

impresión de que se trata de un derecho de la personalidad, pues tanto el derecho moral de autor 

como el derecho de la personalidad comparten las mismas propiedades definitorias. Es 

precisamente por esta caracterización, que se han suscitado en la doctrina importantes debates 

sobre si el derecho moral de autor debe considerarse o no un derecho de la personalidad. Dice 

Bercovitz (2009): “La doctrina se encuentra dividida en este punto, si bien, en la actualidad, la 

                                                      

31 Dice el artículo 6 bis del Convenio de Berna: “Artículo 6 bis Derechos morales: 1. Derecho de reivindicar 
la paternidad de la obra; derecho de oponerse a algunas modificaciones de la obra y a otros atentados a la 
misma; 2. Después de la muerte del autor; 3. Medios procesales. 1) Independientemente de los derechos 
patrimoniales del autor, e incluso después de la cesión de estos derechos, el autor conservará el derecho de 
reivindicar la paternidad de la obra y de oponerse a cualquier deformación, mutilación u otra modificación 
de la misma o a cualquier atentado a la misma que cause perjuicio a su honor o a su reputación. 2) Los 
derechos reconocidos al autor en virtud del párrafo 1) serán mantenidos después de su muerte, por lo menos 
hasta la extinción de sus derechos patrimoniales, y ejercidos por las personas o instituciones a las que la 
legislación nacional del país en que se reclame la protección reconozca derechos. Sin embargo, los países 
cuya legislación en vigor en el momento de la ratificación de la presente Acta o de la adhesión a la misma, 
no contenga disposiciones relativas a la protección después de la muerte del autor de todos los derechos 
reconocidos en virtud del párrafo 1) anterior, tienen la facultad de establecer que alguno o algunos de esos 
derechos no serán mantenidos después de la muerte del autor. 3) Los medios procesales para la defensa de 
los derechos reconocidos en este artículo estarán regidos por la legislación del país en el que se reclame la 
protección”.  

http://www.wipo.int/treaties/es/ip/berne/trtdocs_wo001.html#P133_23310
http://www.wipo.int/treaties/es/ip/berne/trtdocs_wo001.html#P133_23310
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posición que goza de mayores adeptos es la que descarta que el derecho moral sea un derecho de 

la personalidad. El argumento puede resumirse así: no hay derecho moral sin obra. El derecho 

moral no protege a toda persona, sino sólo a la del autor, y a través del producto de su creación”. 

Las anteriores manifestaciones para efectos de este trabajo de investigación son las que se 

consideran acertadas, pues la figura del autor no existe por el hecho de ser persona, pues la 

plausibilidad de adquirir tal condición depende precisamente del ánimo creador del sujeto, es decir 

cuando el sujeto decide crear y hay obra del intelecto entonces hay autor con todas las 

consecuencias jurídicas que de ello se desprende. Los derechos de la personalidad no distinguen 

condiciones, se dan con el simple nacimiento –algunos se reputan como existentes incluso antes 

de tal evento– distinto a lo que ocurre con el derecho de autor y su contenido. 

Esta misma postura de rechazo a la posibilidad de que el derecho moral sea considerado 

derecho de la personalidad ha sido acogida por estrados internacionales. La Sala Primera del 

Tribunal Supremo español, mediante fallo del dos de marzo de mil novecientos noventa y dos 

manifestó: 

“(…) el derecho de autor es un derecho subjetivo, de 

carácter absoluto, con monopolio jurídico, temporalmente 

limitado y que no tiene exclusivamente naturaleza patrimonial o 

económica, pues junto a tal aspecto, tiene un contenido extra-

patrimonial que no es otro que el derecho moral (…), con 

facultades personalísimas, aunque no sea derecho de la 

personalidad por carecer de la nota indispensable de la 

esencialidad, al no ser consustancial o esencial a la persona, dado 

que no toda persona es autor; pero creada la obra de arte, no 

puede desconocerse su vocación o llamada a la exteriorización, 

aspecto material del derecho inmaterial que al autor le asiste, de 

forma tal que en todo contrato en el que se tienda a la difusión 

de la obra creada ha de contemplarse ese doble aspecto 

patrimonial y espiritual o moral, comprendiendo éste la 

paternidad de la obra, su integridad, la reputación y buen 

nombre de su creador, etc., etc. En cuanto que jurídicamente las 

obras de la inteligencia son una derivación y emanación de la 

personalidad” (citado en Antequera, 2007 a). 
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Es así como se concluye que la definición más acertada que se puede construir a partir de 

las anteriores manifestaciones del derecho moral de autor es la siguiente: por derecho moral de 

autor debe entenderse el conjunto de prerrogativas que le asisten al creador de una obra desde el 

momento mismo de la exteriorización de la obra, las cuales son irrenunciables, imprescriptibles e 

inalienables, y se configuran como una garantía perpetua a favor del autor que su espiritualidad e 

intelecto estarán siempre vinculadas a su creación tal cual como fue concebida para su propio 

beneficio y el de terceros que acceden a dicho acervo literario o artístico. 

Así se puede afirmar también que el derecho moral tiende a dos fines principalmente: por 

un lado a la protección y salvaguarda de la persona del autor, mediante la tutela de su honor y 

reputación; y por otro lado, a la protección y tutela de la obra, como fruto de su creación. 

2.3.3.2.1.1.-  CARACTERES DEL DERECHO MORAL DE AUTOR 

Las anteriores caracterizaciones y conceptualización del derecho moral de autor han 

permitido delinear algunas de las características del derecho moral de autor. Es así como desde la 

incorporación en el Convenio de Berna en el año 1928 las legislaciones han acogido parámetros 

mínimos de manera uniforme y las han incorporado en sus cuerpos normativos para definir y 

delimitar los alcances del derecho moral de autor. 

A continuación se hacen mención a algunas legislaciones adscritas al sistema latino, con 

las que la legislación de Costa Rica se puede parangonar, con el fin de ejemplificar como ciertas 

características comunes han sido acogidas por diversos cuerpos normativos. 

Dice la Ley Federal de Derechos de Autor de México: 

“Artículo 19.- El derecho moral se considera unido al 

autor y es inalienable, imprescriptible, irrenunciable e 

inembargable.” 

La Ley de Derechos de Autor y Derechos Conexos de Honduras establece: 

“Artículo 34.- Independientemente de sus derechos 

patrimoniales y aún con posterioridad a su transferencia el autor 

conservará sobre su obra, un derecho personalísimo, inalienable, 

irrenunciable e imprescriptible, denominado derecho moral.” 
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En un sentido casi idéntico a la norma hondureña, nuestra Ley de Derechos de Autor y 

Conexos, establece lo siguiente: 

“Artículo 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.” 

De los anteriores artículos transcritos, se desprenden las características del derecho moral 

de autor, las cuales se estudian de seguido. 

2.3.3.2.1.1.1.- El derecho moral es esencial 

Con este trabajo de investigación se pudieron identificar dos posturas distintas en cuanto 

a la conceptualización de la esencialidad del derecho moral de autor. Por un lado, la de Delia 

Lipszyc (2001) que establece que el derecho moral es esencial porque “(…) contiene un mínimo 

de derechos exigibles en virtud del acto de creación de una obra, sin los cuales la condición de 

autor perdería sentido”. La esencialidad no debe confundirse con el carácter innato, propio de los 

derechos de la personalidad, pues volviendo a lo dicho por Bercovitz el derecho moral no nace a 

favor de toda persona, sino solo en cabeza del autor32. 

Fuentes, por su lado define como esencial al derecho moral de autor, por ser perteneciente 

a la personalidad y ser un derecho humano consagrado. 33  Se considera que es inexacto lo 

manifestado por el tratadista. Ya se mencionó que el derecho moral de autor y aún el derecho de 

autor en general, no pertenece a la persona por ser persona, sino que pertenece al autor por el 

hecho de la creación. Por otro lado, no es el derecho moral de autor el que es consagrado en sí 

mismo como un derecho humano, sino que es la libertad de creación lo que está considerado de 

tal manera. 

Por estas razones coincidimos con la definición de esencialidad establecidas por Lipszyc 

en el tanto esta característica debe ser entendida como aquella que existe de manera inescindible a 

                                                      

32 Tomando en consideración lo anterior, vale aclarar que la voz que define como personalísimo al derecho 
moral en el artículo 13 de la Ley de Derechos de Autor y Derechos Conexos costarricense, debe ser 
interpretada como que corresponde a la persona del autor. 
33 Dice Fernando Fuentes (2000): “Esencial (por pertenecer a la personalidad; ser un derecho humano 
consagrado)”. 
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la condición de autor y que nace de manera simultánea y necesaria a dicha condición. 

2.3.3.2.1.1.2.- El derecho moral es extrapatrimonial 

Como se extrajo de los artículos de los textos legales transcritos, el derecho moral se 

reconoce como la contraparte del derecho patrimonial de autor, siendo este último el que tiene 

una finalidad económica. 

Se define de tal manera, pues no es estimable en dinero, sin que esto signifique que por 

ello no produzca consecuencias pecuniarias. Por ejemplo, el que se vincule al autor con su obra de 

manera indisoluble, al tenor del derecho de paternidad, le permitirá a este sujeto gozar de un 

reconocimiento o prestigio que a la postre le generará más ingresos, por ser su obra más codiciada 

entre el público consumidor. 

Otra de las características de extrapatrimonialidad se encuentra relacionada con el hecho 

de que el derecho de autor es inherente a la calidad del autor –como se verá en el siguiente aparte- 

y en tal condición es irrenunciable y se encuentra fuera del comercio de los hombres. 

2.3.3.2.1.1.3.- El derecho moral es inherente a la calidad de autor 

Nuevamente aquí se pone de manifiesto una posición diversa a la que se sostiene en 

doctrina cuando se asimila el derecho moral de autor a un derecho de la personalidad. 

Lo que esta característica implica es que a partir del nacimiento de la creación –que  da a 

una persona natural la calidad de autor–, deviene como consecuencia el nacimiento del derecho 

moral, de manera inescindible con respecto a la creación y al creador. Tan inherente es a la calidad 

de autor, que no se pierde por el hecho de la muerte de éste, pues si bien la persona como física 

cesa su existencia para efectos jurídicos, no ocurre lo mismo con la cualidad autoral, que trasciende 

inclusive la vida para generarle reconocimiento subjetivo y protección objetiva. 

2.3.3.2.1.1.4.- El derecho moral de autor es absoluto 

La oponibilidad por parte del titular del derecho moral de autor se extiende a toda la 

colectividad. Esto quiere decir, en contrapartida, que la colectividad se ve obligada a respetar y 

observar los derechos morales de los autores. 

Lo anterior quiere decir también que al reputarse a la figura del autor como detentor del 
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derecho moral de autor no se admiten exclusiones ni matices. Tampoco se admiten renuncias 

parciales o totales a estos derechos. 

Aunado a lo que se establece en doctrina, para efectos de este trabajo también se entiende 

que el carácter de absoluto se extiende a la imposibilidad de cesión o transmisión del derecho 

moral, que recae absolutamente y de manera única e inescindible sobre la cabeza del autor, sin la 

posibilidad de que hayan diversos detentores de esta esfera de derechos. 

2.3.3.2.1.1.5.- El derecho moral es inalienable 

La inalienabilidad del derecho moral de autor implica la imposibilidad de transmitir el 

derecho por cualquier acto inter vivos y se relaciona íntimamente con la característica de que el 

derecho moral de autor es extrapatrimonial. Muchos tratadistas refieren que el carácter inalienable 

del derecho moral de autor reside en la imposibilidad de enajenarlo, entendiendo esta acción como 

aquella mediante la cual se transmite la propiedad34.Strictu sensu, usar el término enajenación sería 

asimilar el derecho de autor a una concepción civilista que, como se vio, no le es propia ni adecuada. 

Si se dice que no se puede enajenar el derecho moral de autor, que es transmitir la propiedad, 

podría abrir el portillo para considerar que sí se puede ceder, que es un negocio jurídico diverso, 

en el cual solo se enviste a un tercero en el goce de ese derecho. Esto ha llevado a numerosos 

debates en doctrina, encaminados a determinar de qué manera sí se podría ceder –en el sentido 

lato- el derecho moral de autor. 

Para efectos de este trabajo se investigación se considera que esta discusión se puede zanjar 

–de una manera muy básica claro está- afirmando que toda transmisión del derecho moral de autor, 

es nula de pleno derecho. Usando el término transmisión, se permite una generalización mayor 

que no deje lugar a dudas la prohibición ex lege de ceder, enajenar, alquilar, etc. El derecho moral 

de autor. Fernando Fuentes más bien amplía el término enajenar, que es utilizado en doctrina para 

definir la transmisión de cosas corporales, para decir que también significa la transmisión de la 

titularidad35. Esta posición tampoco aparenta ser suficiente pues nuevamente se asimila una de las 

esferas del derecho moral de autor a una cosa, posición que a estas alturas del desarrollo legal y 

                                                      

34  Dice el Diccionario Manual Jurídico Abeledo-Perrot: “Enajenación: Modo de transferir a otro la 
propiedad de alguna cosa a título gratuito, como la donación; o a título oneroso, como la venta o permuta” 
(Garrone, 2007).  
35 Dice Fernando Fuentes (2000): “(…) a la enajenación podemos considerarla como: ‘acción y efecto de 
transferir a otro, a título legítimo y por acto entre vivos, la propiedad de una cosa o la titularidad de un 
derecho”.  
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doctrinario es a todas luces improcedente, por la ya nombrada escisión entre el corpus mysthicum y 

el corpus mechanicum. 

Así también se debe apuntar que poco o más bien nada interesa que el negocio sea a título 

oneroso o gratuito. La transmisibilidad es imposible en cualquiera de los dos supuestos. 

En suma, en virtud de esta característica, los derechos morales no pueden ser objeto de 

negocios jurídicos de ninguna índole, sean mortis causa o inter vivos.  Se dice que estos negocios 

jurídicos también excluyen los mortis causa pues a pesar de que por disposición de ley la tutela se 

transmite, no así la titularidad. A este aspecto específico se hará referencia en el párrafo referente 

al carácter perpetuo del derecho moral. 

2.3.3.2.1.1.6.- El derecho moral es irrenunciable 

La irrenunciabilidad del derecho moral de autor quiere decir, que de ninguna manera el 

autor podrá aceptar por vía contractual o manifestación expresa de cualquier índole no ejercer 

dichos derechos, bajo ninguna circunstancia. Cualquier cláusula contractual que estipule algo 

contrario a este principio, por cualquier tipo de formulismo o redacción, devendrá en nulo y se 

tendrá por no puesto; de la misma manera, se tendrá por no hecha cualquier otra manifestación 

en este sentido, pues no tendrá efectos jurídicos algunos. 

Al respecto dice Fernando Fuentes (2000):  

“La disposición de irrenunciabilidad responde a dos 

diversos intereses: a la protección del propio autor, para que así 

no se vea en desventaja ante el editor, agente literario, patrono 

o comitente. El segundo interés protegido, es la propia opinión 

pública, ya que se debe conocer la verdadera identidad de los 

creadores de las obras intelectuales para evitar así la injusta 

situación de reconocerle créditos a una persona que no lo 

merece, al no ser el verdadero creador, además, la característica 

de la irrenunciabilidad permite garantizarle a la colectividad la 

integridad de la Obra como bien autónomo que es”. 

De vital importancia es lo señalado por Fuentes, en cuanto a la protección que se procura 

lograr a favor del autor, frente a poderosos empresarios. El sistema jurídico latino tiende a procurar 
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el equilibrio de poder entre las partes que se involucran en cualquier negocio jurídico, mediante el 

establecimiento de derechos o facultades irrenunciables en cabeza de la parte más débil a efecto 

de evitar abusos36. Esto también se logra mediante el establecimiento de la irrenunciabilidad del 

derecho moral de autor, que evita que el empresario se arrogue derechos sobre las obras que le 

permitan explotarla de manera indiscriminada y en perjuicio del autor y de su creación, para 

satisfacer sus expectativas económicas. 

2.3.3.2.1.1.7.- El derecho moral es inembargable, inejecutable e inexpropiable 

Esta característica deriva de la inalienabilidad e irrenunciabilidad del derecho moral de 

autor. 

Si se dijo que el derecho moral de autor es inalienable, ¿qué punto tendría un embargo que 

tiene como fin la ejecución de alguna deuda, crédito u obligación para adjudicarlo a un tercero 

interesado? La misma figura del embargo y su potencial ejecución no tiene asidero. Asimismo, es 

imposible expropiarlo pues aún el mismo Estado atendiendo a un interés general no podría 

adjudicárselo, pues la normativa no admite transmisión de manera absoluta, sin presentar 

excepciones. No se puede distinguir donde la ley no lo hace. Además, ¿cuál sería el justiprecio? 

¿Cómo se calcula si el derecho moral de autor por su propia naturaleza del derecho moral de autor 

es extrapatrimonial? 

2.3.3.2.1.1.8.- El derecho moral es perpetuo 

Como ya se apuntó, el derecho moral sobrevive al autor de manera perpetua. A diferencia 

de lo que sucede con la esfera pecuniaria o patrimonial de autor, que está sujeta a un plazo de 

protección post mortem auctoris, el derecho moral de autor no caduca ni pierde vigencia nunca. 

Aun cuando la obra caiga en dominio público, los derechos morales del autor y su oponibilidad 

frente a terceros –u oponibilidad erga omnes que es una voz latina que significa “con respecto a 

todos”– persiste. 

El carácter de perpetuidad del derecho moral de autor es aceptado por la doctrina de 

manera conteste y generalizado. Dice Satanowsky (1954): 

                                                      

36 Lo mismo ocurre en Costa Rica en materia laboral, donde se establecen garantías irrenunciables en favor 
del trabajador, para evitar que frente a su patrono se exponga a situaciones de explotación indiscriminada.  
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“Nos parece más correcto que el derecho moral no esté 

sujeto a término ni a condición, ni siquiera se extinga por muerte 

del autor, pues la sociedad está interesada en que se respete 

siempre la memoria de quienes, con los frutos de su inteligencia, 

promuevan el progreso de las ciencias y de las artes en beneficio 

de la humanidad. Por encima del interés particular concreto está 

el interés social de conservar la integridad de las obras, de 

perpetuar los conceptos, de conservar la pureza del estilo y la 

personalidad del autor”. 

Nuestro ordenamiento dispone que posterior a la muerte del autor, la guarda y protección 

de este derecho pasa a falta de disposición testamentaria, al cónyuge supérstite, a los descendientes 

y ascendientes, en ese orden de prelación. El espíritu del legislador, al establecer este orden, 

responde a la presunción de que estas personas serán las más adecuadas para velar por los intereses 

morales del autor. Sin embargo, en caso de que no haya herederos o legatarios que se hagan cargo, 

el Ministerio de Cultura, Juventud y Deportes asumirá dicha responsabilidad. Se busca con esto 

mantener la memoria creativa, de la obra y su autor, asegurando que esta observancia sea erga omnes 

y no se encuentre sujeta a un término. 

Es importante mencionar que por disposición de la legislación costarricense lo que se 

transmite es la tutela y posibilidad de incoar defensa legítima contra transgresiones al derecho 

moral, no el ejercicio o titularidad. El carácter absoluto e intransmisible del derecho moral de autor, 

aunado al de perpetuidad, quiere decir que si bien no hay sujeto que ejerza de manera efectiva un 

derecho como el moral de paternidad o el de transformación, sí implica que la protección se 

extiende de manera irrestricta y perpetua, y más importante aún erga omnes. Esto quiere decir que 

si bien el heredero en primer grado –que sería el cónyuge supérstite– puede ejercer acciones de 

defensa no quiere decir que se pueda arrogar facultades de ejercicio efectivo de los derechos 

morales que no le corresponden. En este sentido el cónyuge tendrá legitimidad para interponer 

proceso contra quien transforme la obra sin autorización, pero no podrá brindar esa autorización 

pues la titularidad no se le ha sido desplazada. 

Interpretar este carácter de perpetuidad y de transmisión de la tutela y no de la titularidad 

de la anterior manera permitirá que se cumpla con el fin último del reconocimiento del derecho 

moral de autor, el cual es salvaguardar la esencia creativa vertida por el autor en su obra. 



 

- 84 - 

2.3.3.2.1.1.9.- El derecho moral es imprescriptible 

La prescripción puede operar de manera negativa y positiva. En la primera, lo que ocurre 

es una pérdida del derecho por motivo de su falta de ejercicio. Esto no es posibilidad en materia 

del derecho moral de autor puesto que ya se dijo que es perpetuo. La prescripción positiva, es 

cuando se adquiere el derecho por su ejercicio continuado a lo largo del tiempo. Esto tampoco es 

posible, puesto que ya se dijo que el derecho moral es inalienable y no puede descansar en otra 

cabeza que no sea en la del creador. 

2.3.3.2.1.2.-  MANIFESTACIONES DEL DERECHO MORAL DE AUTOR 

El derecho moral de autor tiene su propio contenido, conformado por una haz de 

facultades cuyo ejercicio estará a cargo del creador, si se encuentra con vida, y sino en manos de 

sus herederos o legatarios; o bien del Ministerio de Cultura, Juventud y Deportes, en defecto de 

los dos anteriores. 

Ya se hizo mención a que el contenido mínimo del derecho moral, se compone de dos 

“subderechos”, según lo dispuesto por el Convenio de Berna en su artículo 6) bis ya transcrito en 

el apartado anterior. Empero, la tradición de las legislaciones del sistema autoral latino, tiende al 

reconocimiento de otros derechos, siempre dentro de la esfera del derecho de moral de autor37. 

Nuevamente y a manera ejemplificativa de la aprehensión que han tenido las diferentes 

legislaciones del sistema latino a esta tendencia se hace mención literal a artículos relevantes al tema 

que se trata en este apartado. 

El Artículo 14 de la Ley de Propiedad Intelectual de España, dentro de su catálogo de 

derechos establece los siguientes: 

“Artículo 14. Contenido y características del derecho 

moral  

Corresponden al autor los siguientes derechos irrenunciables e 

inalienables:  

1. Decidir si su obra ha de ser divulgada y en qué forma. 

2. Determinar si tal divulgación ha de hacerse con su nombre, 

                                                      

37 Son los países de tradición anglosajona los que mantienen el contenido mínimo del derecho moral de 
autor, pues su sistema de copyright tiende más al aspecto patrimonial.  
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bajo seudónimo o signo, o anónimamente. 

3. Exigir el reconocimiento de su condición de autor de la obra. 

4. Exigir el respeto a la integridad de la obra e impedir cualquier 

deformación, modificación, alteración o atentado contra ella que 

suponga perjuicio a sus legítimos intereses o menoscabo a su 

reputación. 

5. Modificar la obra respetando los derechos adquiridos por 

terceros y las exigencias de protección de bienes de interés 

cultural. 

6. Retirar la obra del comercio, por cambio de sus convicciones 

intelectuales o morales, previa indemnización de daños y 

perjuicios a los titulares de derechos de explotación. 

(…) 

7. Acceder al ejemplar único o raro de la obra, cuando se halle 

en poder de otro, a fin de ejercitar el derecho de divulgación o 

cualquier otro que le corresponda. (…)”. 

Así, en España se reconocen los siguientes derechos morales de autor: derecho de 

divulgación (con su contrapartida de derecho al inédito), derecho de paternidad (con su 

contrapartida de derecho de pseudónimo o anónimo), derecho de integridad, derecho de 

modificación, derecho de retracto y derecho de acceso. 

La Ley costarricense, incluye entre las facultades otorgadas por el derecho de autor, las 

siguientes: 

“Artículo 14.- El derecho moral comprende las 

siguientes facultades:  

a) A menos que se acuerde de otra manera, mantener la obra 

inédita, pudiendo aplazar, por testamento, su publicación y 

reproducción durante un lapso hasta de cincuenta (50)  años 

posteriores a su muerte. 

b) Reivindicar la autoría de la obra. 

c) Oponerse a cualquier deformación, mutilación u otra 

modificación de la obra o a cualquier atentado a esta que cause 

perjuicio a su honor o a su reputación. 
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d) A menos que se acuerde de otra manera, retirar la obra de la 

circulación, previa indemnización a los perjudicados con su 

acción. (…)” (Ley de Derechos de Autor y Derechos Conexos, 

Costa Rica). 

Como se extrae del numeral 14 antes transcrito, nuestro ordenamiento en materia autoral 

reconoce: el derecho de paternidad y el derecho al inédito, el derecho de integridad y el derecho 

de retracto o arrepentimiento. 

El derecho de modificación, en los términos que se incluye en la Ley española de larga 

data y experiencia y con muchas similitudes a la legislación costarricense a mayor abundamiento 

ejemplificativo, se incluye en nuestro ordenamiento en un artículo separado. Dice el numeral 27 

de la Ley de Derechos de Autor y Derechos Conexos de nuestro país: 

“Artículo 27.- El autor debe entregar al editor, en el 

plazo establecido en el contrato, la obra que se va a editar, en 

forma tal que permita su reproducción normal. El editor no 

podrá, sin la autorización escrita del autor, efectuar 

modificaciones, abreviaturas o adiciones a la obra. El autor 

tendrá derecho a hacer a su obra las correcciones, 

enmiendas o mejoras que estime convenientes, antes de que 

la obra entre en prensa; sin embargo, cuando las correcciones o 

mejoras hagan más onerosas la impresión, está obligado a 

resarcir al editor los gastos correspondientes” (El resaltado y 

subrayado no es del original) (Ley de Derechos de Autor y 

Derechos Conexos, Costa Rica). 

El artículo 23 del Reglamento a la Ley en Costa Rica también incluye consideraciones, 

sobre el derecho de modificación38. 

Cada uno de los derechos anteriores, como facultades que son, pueden ser agrupadas en 

dos categorías: positivas y negativas, según se traten de ejercicio en sentido estricto o bien de 

                                                      

38Dice el artículo 23 del Reglamento a la Ley de Derechos de Autor y Derechos Conexos de Costa Rica: 
“Artículo 23.- En los términos previstos en el artículo primero y en el literal ch ) del artículo 14 de la Ley, 
en concordancia con el numeral 21 del artículo tercero y el artículo quinto del presente Reglamento, el autor 
tiene el derecho exclusivo de hacer o autorizar cualquier transformación de su obra”.  
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defensa. Entre las positivas se encuentra el derecho de divulgación y el de arrepentimiento. “Se 

clasifican como positivas porque demandan una toma de decisión, una iniciativa por parte del 

titular del derecho, divulgar la obra, modificarla, retirarla del comercio, destruirla” (Lipszyc, 2001). 

Las facultades negativas de la esfera moral del derecho de autor, también conocidas en 

doctrina como defensivas son el derecho de paternidad y el derecho de integridad de la obra. “Se 

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

por parte de los sujetos pasivos. Sin defensivas porque, aun 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” (Lipszyc, 2001). 

De seguido se hará referencia a todas las facultades que componen el derecho moral de 

autor, según se ha establecido en doctrina haciendo también mención a cuerpos normativos del 

sistema latino aparejados al nuestro que han hecho aprehensión de las mismas, para nuevamente 

tener un estudio integral de todos las fuentes que delinean cada subderecho. 

2.3.3.2.1.2.1.- Derecho a la divulgación 

El derecho de divulgación consiste en el ejercicio de la facultad que recae únicamente en 

cabeza del autor durante su vida, a través de la cual éste decide si dará a conocer su obra y en qué 

forma. Debe ser una potestad exclusiva del creador, pues ejercer el derecho de divulgación significa 

extraer del ámbito íntimo la creación que, como ya fue estudiado, puede revelar aspectos 

importantes sobre su vida que van a ser sometidos a crítica y a escrutinio por parte de la 

colectividad. 

Se dice que este derecho es el basamento para el ejercicio de los derechos patrimoniales 

de autor, pues no será sino hasta que la obra se dé a conocer que el autor podrá ejercer los derechos 

pecuniarios en todas sus manifestaciones (derecho de reproducción o derecho de comunicación 

pública, por ejemplo), mismos que podrán generarle ganancias. 

Este derecho también es denominado, en las distintas legislaciones derecho de dar a 

conocer la obra, derecho de comunicación pública, derecho de publicación, entre otras. Así, por 

ejemplo, en la legislación uruguaya se utiliza el término publicar39; la legislación panameña, al igual 

                                                      

39 El Artículo 11, de la Ley de Derechos de Autor de Uruguay, dice en su letra: “Artículo 11.- La facultad de 
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que la Ley de Propiedad Intelectual de España, se adscribe a la tendencia de utilizar el término 

divulgación40; la ley Argentina utiliza el genérico exponerla al público41. En su aspecto negativo, este 

derecho se manifiesta por medio del derecho al inédito, que contrario sensu al derecho de 

divulgación, le otorga la facultad al autor de mantener su obra en el ámbito de su intimidad. Esta 

denominación también es utilizada para referirse a este derecho de divulgación, tal es el caso de 

nuestro país y de Chile42. 

A pesar de este uso indistinto de formulismos para referirse al derecho de divulgación, 

existen detractores del uso de algunos de ellos. Por ejemplo, Ricardo Antequera Parilli no le parece 

exacto utilizar el término publicar, pues dicho uso puede dar lugar a equívoco. Entre las razones 

que esgrime el tratadista está la que manifiesta que el término publicación tiene una connotación 

limitada, pues implica la reproducción de ejemplares, el cual es un derecho patrimonial como se 

verá. La divulgación es un término mucho más amplio, que abarca, no solo la disposición y 

reproducción de ejemplares, sino también aquellas manifestaciones artísticas que no se valen de la 

fijación, como puede ser una representación escénica. Para este trabajo de investigación se coincide 

con el Dr. Antequera en considerar más apropiado utilizar el término divulgación e inédito como 

su contrapartida, siendo también éstos los más utilizados en doctrina, así como el que por medio 

de su significado se apega más a la correcta conceptualización de este derecho, principalmente por 

su manera de operar y las prerrogativas que implica. 

El anterior criterio también ha sido acogido por la jurisprudencia de estrados 

                                                      

publicar una obra inédita, la de reproducir una ya publicada o la de entregar la obra contratada constituyen 
un derecho moral no susceptible de enajenación forzada”. 
40 La Ley de Derechos de Autor y Derechos Conexos de Panamá, establece: “Artículo 30.- Corresponden al 
autor los siguientes derechos morales: 1. El derecho de divulgación. 2. El derecho de paternidad. 3. El 
derecho de integridad. 4. El derecho de acceso. 5. El derecho de revocar la cesión o de retiro de la obra del 
comercio”.  
41 El Artículo 2 de la Ley 11.723 de Argentina establece: “Artículo 2. - El derecho de propiedad de una obra 
científica, literaria o artística, comprende para su autor la facultad de disponer de ella, de publicarla, de 
ejecutarla, de representarla, y exponerla en público, de enajenarla, de traducirla, de adaptarla o de autorizar 
su traducción y de reproducirla en cualquier forma”.  
42 El Artículo 14 de la Ley de Derechos de Autor chilena, establece: “Artículo 14.- El autor, como titular 
exclusivo del derecho moral, tiene de por vida las siguientes facultades: 1) Reivindicar la paternidad de la 
obra, asociando a la misma su nombre o seudónimo conocido; 2) Oponerse a toda deformación, mutilación, 
u otra modificación hecha sin su expreso y previo consentimiento. No se considerarán como tales los 
trabajos de conservación, reconstitución o restauración de las obras que hayan sufrido daños que alteren o 
menoscaben su valor artístico; 3) Mantener la obra inédita; 4) Autorizar a terceros a terminar la obra 
inconclusa, previo consentimiento del editor o del cesionario si los hubiere, y 5) Exigir que se respete su 
voluntad de mantener la obra anónima o seudónima mientras ésta no pertenezca al patrimonio cultural 
común”.  
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internacionales tales como los mexicanos, la cual mediante resolución del Cuarto Tribunal en 

materia Civil del Primer Circuito de México estableció: 

“Aún cuando existe cierta relación entre el derecho de 

divulgación de la obra con los de publicación y reproducción de 

la misma, debe tenerse siempre presente que se trata de derechos 

que pertenecen a clases distintas. El derecho de divulgación, 

pertenece a la clase de derechos que la doctrina denomina de 

tipo moral, y consiste en la facultad discrecional del autor de 

comunicar su obra al público o de conservarla para sí (…). 

Nunca debe perderse de vista que el derecho de divulgación 

pertenece a la clase de derechos de tipo moral (…); de ahí que 

tal derecho de divulgación comprenda aspectos que no se 

reducen solamente a la decisión sobre si la obra ha de ser o no 

publicada, sino también cómo y de qué manera debe hacerse la 

publicación. Por esta razón la doctrina ha reconocido primacía 

al derecho moral de divulgación y ha considerado que los 

derechos de explotación relativos a la publicación y 

reproducción son un resultado accesorio de aquél” (citado en 

Antequera, 2007 a). 

Se ha discutido cuándo se entiende agotado el derecho de divulgación, escindiéndose los 

distintos tratadistas en dos grupos: aquellos que consideran que el derecho se agota con la primera 

vez que se da a conocer la obra, y otros que reconocen que hay tantas divulgaciones como formas 

o modalidades de explotación. La primera interpretación que da por agotado el derecho con una 

única divulgación parece ser la más práctica. La segunda tiene asidero en el principio, aceptado de 

manera bastante generalizada, que establece que la utilización de una modalidad de explotación no 

autoriza a la explotación de otras formas que no hayan contado con la venia del autor.  

Para efectos de este trabajo de investigación se considera que, atendiendo a criterios de 

seguridad jurídica, se debe seguir la tendencia que acepta que la divulgación se agota con el evento 

de la primera salida de la obra de la esfera de intimidad de su creador. 

Por este mismo principio que establece que las formas de explotación son independientes 

entre sí, es que el derecho de divulgación también establece la facultad de determinar no sólo el 

momento, sino también la forma o modalidad en la cual se dará dicha divulgación. Esta forma no 
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debe entenderse solo de manera generalizada, estableciendo si la obra literaria –por citar un 

ejemplo– será divulgada por medio de un libro o bien por medio de alocuciones grabadas en un 

soporte sonoro; sino que también el autor puede determinar cuestiones más específicas como 

presentación del libro, arte que se utilizará o bien el tipo de voz que quiere que conste en el registro 

sonoro, solo por citar algunas. 

Ahora bien, ¿qué sucede en el evento de que el autor disponga que su obra solo será 

divulgada hasta el momento de su muerte? En ese caso, la obra adquirirá la calidad de obra póstuma, 

definida como aquella que no fue publicada durante la vida del autor. Esto tendrá implicaciones 

en el plazo de protección pues el mismo no se computará desde la puesta a conocimiento de la 

colectividad, sino que se tomará como inicio de la protección su creación, con las consideraciones 

que una u otra legislación pueda tener bajo esta tesitura. En el caso específico de la ley costarricense, 

el cómputo de protección sería este: 

“Artículo 158: 

(…)  

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 (Ley de 

Derechos de Autor y Derechos Conexos, Costa Rica). 

En caso de que el autor no desee que su obra sea publicada ni aún después de su muerte, 

se encuentra una limitación no solo al derecho moral de autor sino a la libertad testamentaria que 

rige nuestro país, pues se establece que por vía de testamento se podrá aplazar la divulgación por 

un período no mayor a cincuenta años, posteriores a la muerte del creador. Dice el artículo 20 del 

Reglamento a la Ley de Derechos de Autor y Derechos Conexos costarricense, pues parece que el 

numeral en mención aplica para autores no fallecidos. Veamos. 

“Artículo 20.- De acuerdo al literal a) del artículo 14 de 

la Ley, corresponde exclusivamente al autor, salvo excepción 

expresa, la facultad de resolver sobre la divulgación total o 

parcial de la obra y, en su caso, acerca del modo de hacer dicha 

divulgación, pudiendo aplazar, por testamento, su difusión 

durante un lapso hasta de cincuenta años posteriores a su muerte. 
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Nadie puede dar a conocer sin el consentimiento de su autor el 

contenido esencial de la obra, antes de que aquel lo haya hecho 

o la misma se haya divulgado con su autorización” (Reglamento 

a la Ley de Derechos de Autor y Derechos Conexos, Costa Rica). 

Se presume que esta limitación a la posibilidad de que por vía testamentaria se mantenga 

inédita la obra a perpetuidad, responde a un interés de la colectividad de acceso a la cultura y al 

conocimiento. Sin embargo, parece que si esta es la inteligencia del artículo, el espíritu de la norma 

queda sin efecto si se considera que los derechos morales serán tutelados por sus herederos o 

legatarios quienes podrían hacer valer en estrados –considera quien escribe con bastante éxito– el 

respeto a la no divulgación de la obra. En este caso se tendrían que analizar dos puntos: el interés 

particular y el interés colectivo, el cual no se considera podría ceder ante un derecho que por 

disposición de la ley es asimismo absoluto. En ese caso ¿se podría afirmar que se da una derogatoria 

expresa del artículo 20 del Reglamento en virtud de un disposición legal de mayor rango? La 

legislación es ayuna en este tema. 

2.3.3.2.1.2.2.- Derecho de paternidad 

Como ya se adelantó este derecho, junto con el de integridad de la obra, constituyen el 

núcleo mínimo –o fundamental si se quiere- del contenido moral del derecho de autor. 

El derecho moral de paternidad tiene como fin último el vincular la obra con su creador, 

de manera tal que se pueda perpetuar la memoria intelectual de éste. Este derecho, según Ronald 

Bermúdez (2000),“(…) consiste en la facultad extrapatrimonial que tiene el autor de que su 

creación intelectual con dotes de originalidad sea divulgado o no con la figuración de su identidad 

civil, con el pseudónimo que el mismo discrimine, o en forma anónima, siendo un acto proveniente 

de la autonomía de su voluntad”. Esta definición converge las dos acepciones, positiva y negativa, 

del derecho de paternidad. La positiva es el uso de la identidad civil, es decir de su nombre y su 

apellido, lo cual sería el derecho de paternidad en sentido estricto. La negativa, sería el uso del 

pseudónimo y el anónimo, donde el primero, si bien vincula al autor con una identidad, la misma 

no nos refiere a la persona del autor43. El anónimo, por su parte, no tiene aparejada ninguna 

identidad ficticia ni creada por el autor, quien se refiere a sí mismo simplemente como “Anónimo”. 

El uso de uno u otro puede responder a razones de la más variada índole; puede ser por razones 

                                                      

43Recuérdese que nuestro ordenamiento prescribe que el pseudónimo no puede identificar al autor, pues se 
pierde la finalidad de su uso.  
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políticas, religiosas, personales, etc. O bien –más en el caso del pseudónimo–, puede tratarse de 

una medida publicitaria para atraer más al público meta, al usar una denominación llamativa que 

despierte el interés del potencial consumidor de la obra. 

Como ya se expuso, en el aparte correspondiente a la tipificación de las obras anónimas y 

pseudónimas, el hecho de que el autor de manera voluntaria decida recurrir a una u otra modalidad 

de identificación, no impide que voluntariamente revierta dicha decisión, y determine utilizar su 

nombre verdadero. Este es un derecho subsumido en el derecho de paternidad, que le asiste al 

creador de cualquier obra anónima o pseudónima y se conoce como derecho de revelación. Al 

revelar su identidad civil las obras anónimas o pseudónimas pierden su caracterización como tales. 

En el caso de que el autor decidiera no revelar su identidad, e inclusive no media 

autorización testamentaria para hacer la revelación post mortem, el derecho al anónimo o 

pseudónimo se debe respetar de manera perpetua, por sus herederos o legatarios. 

Ronald Bermúdez (2000) expone como otra de las aristas correspondientes al derecho de 

paternidad el derecho de mención a las cualidades. Dice este autor: “Si ha sido la preferencia del 

autor la mención expresa de sus títulos, grados o reconocimientos, entre otros, deben respetarse 

igualmente como él haya decidido identificarse. Obviamente este particular pierde su razón de ser 

cuando el autor se mantenga anónimo”. 

La tutela de este derecho no obedece solo a la custodia de los intereses particulares del 

autor, sino que también tiende a asegurar a la colectividad una identificación clara del creador de 

la obra como una defensa de su derecho a la cultura y a la información veraz. Este criterio es 

compartido por la justicia italiana. El Tribunal de Roma mediante fallo del veinticinco de julio de 

mil novecientos ochenta y cuatro, manifestó: 

“La tutela del derecho de la paternidad intelectual de la 

obra de ingenio está defendiendo al mismo tiempo un interés 

privado y un interés público, asegurando al autor la posibilidad 

de hacerse reconocer a través de su obra y a la colectividad al 

evitar toda forma de engaño en la atribución de la paternidad 

intelectual, condición primera para la defensa de la cultura y la 

verdad de la información” (Antequera, 2007 a). 

 Considera quien escribe que el aseguramiento del interés público puede ser difícil o 
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imposible en el caso del anónimo, que no permite el uso de cualquier tipo de identificación real o 

ficticia del autor. Así las cosas, cualquier sujeto podría arrogarse la titularidad lo cual si bien vendría 

siendo un falso ejercicio del derecho de revelación no da seguridad al público de la autoría de la 

obra. 

2.3.3.2.1.2.3.- Derecho a la integridad 

Este derecho constituye, junto con el derecho de paternidad, el núcleo esencial del 

contenido del derecho moral de autor. El derecho a la integridad de la obra, también denominada 

por algunos textos como el derecho al respeto, es el segundo derecho mínimo que se reconoce en 

el artículo 6) bis del Convenio de Berna. 

Este derecho le permite al autor “(…) impedir supresiones, adiciones o modificaciones 

que alteren la concepción de la obra o su forma de expresión” (Fuentes, 2000). Esta facultad se 

fundamenta en el hecho de que el autor vierte en su obra no sólo su esfuerzo, sino también su 

espiritualidad; es el fruto de su propia inspiración y por ello debe ser conservado tal y como fue 

concebida. Además, se debe recordar que en virtud del derecho de paternidad al autor se le une de 

manera perpetua e indisoluble con su obra, por lo que esta vinculación debe corresponder a lo que 

en efecto fue creado. Dice Bercovitz (2009): “El fundamento de la protección debe encontrarse 

en el interés del autor en mantener la peculiaridad creativa y la integridad de su trabajo”. 

De la letra del Convenio de Berna se extraen dos supuestos en los que se puede incurrir 

en violación al derecho de integridad: la primera se constituye cuando se produce cualquier 

deformación, mutilación o modificación no autorizada por el autor; la segunda violación tiene lugar 

cuando se presente un atentado a la integridad de la obra que tenga como resultado un perjuicio al 

honor o reputación del autor. Estas dos posiciones se pueden distinguir en las distintas 

legislaciones, por lo cual se pueden identificar dos tendencias en cuanto al derecho de integridad. 

Así, según Lipszyc (2001), se encuentran las que siguen la concepción objetiva“(…) y protegen la 

obra contra deformaciones, mutilaciones u otras modificaciones que, de una manera objetivamente 

comprobable, puedan perjudicar los intereses personales o intelectuales del autor o bien (…) 

causen perjuicio a su honor o reputación”. Las legislaciones que se adscriben a la concepción 

subjetiva, por su parte, prohíben cualquier modificación no autorizada de la obra, sin 

consideraciones o matiz alguno, es decir, no interesa si se ha producido o no una lesión contra los 

intereses del autor o aún si el acto de modificación o deformación no autorizada de la obra ha 

atentado contra ellos, únicamente importa que se ha producido un cambio no consentido en la 

obra. 
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El derecho de integridad se puede ver comprometido en mayor medida cuando el autor 

decide ejercer otro derecho moral, el derecho de divulgación. Cuando se autoriza la divulgación, 

como se apuntó, el autor tiene derecho a determinar no sólo el momento sino también la forma 

en que será divulgada, entendiendo forma de la manera más amplia. Esto implica que cualquier 

cesionario de los derechos de explotación que se derivan de la divulgación debe observar las 

indicaciones hechas por el autor, no pudiendo de manera unilateral ni discrecional determinar 

cambios, atendiendo al hecho de ser titular de derechos patrimoniales. 

Tal vez en el tipo de obras donde mayor conflicto se puede presentar alrededor del 

derecho de integridad es en las obras plásticas, donde lo usual es enajenar en favor de un tercero 

el soporte material. Se debe recordar que el corpus mysthicum y el corpus mechanicum son independientes, 

y la propiedad del segundo no implica derechos sobre el primero. Siendo que el soporte material 

es la exteriorización de la obra, el propietario del mismo no puede hacerle adiciones, alterar su 

representación o destruirlo, pues esto alteraría el corpus mysthicum de la obra. 

La integridad también se puede ver comprometida por cualquier acto culposo o doloso 

que pueda afectar la integridad de la obra. Piénsese por ejemplo en una galería de arte que sitúa un 

preciado óleo en una pared con una filtración importante de humedad, que lleva al deterioro del 

lienzo. En este caso hay varios elementos que concurren y que deben ser analizados, entre ellos 

los siguientes: en primer lugar, la capacidad que tiene el propietario del soporte para conocer las 

condiciones en que debe ser preservada la obra, lo cual en este caso por ser una galería se presume 

que debe de existir dicha pericia; en segundo lugar, se debe determinar el conocimiento de la 

filtración por parte de la galería, a fin de determinar si se trató de un caso de flagrante negligencia 

o bien una situación sobrevenida, etc. Los casos de fuerza mayor o caso fortuito eximirán de 

responsabilidad al propietario del soporte material44. 

2.3.3.2.1.2.4.- Derecho de modificación 

Este derecho no debe ser confundido por el derecho patrimonial de transformación, 

mediante el cual el autor puede autorizar a terceros la adaptación de su obra para diversos usos, de 

                                                      

44 Dice Bercovitz (2009): “Si la obra es plástica (pintura, escultura, arquitectura), los problemas que afectan 
la integridad de la obra se ocasionarán normalmente mediante actos realizados por el propietario del ejemplar 
único. Se produce aquí un conflicto de intereses: el de los autores (en este caso que se respete la integridad 
de su obra) y el de los propietarios del soporte material al que ésta se incorpora (a ejercer las facultades del 
derecho de propiedad). Para conjugar ambos intereses pueden ser válidos criterios como las características 
del objeto enajenado: dimensiones, naturaleza, lugar de ubicación, etc.; la buena fe, el dolo o la culpa y las 
cosas exoneraciones que puedan concurrir (v. gr. Caso fortuito, fuerza mayor… etc.)”.  
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manera tal que se tenga como resultado una obra derivada. 

El derecho de modificación, es la potestad que posee el autor para determinar las 

transformaciones, adiciones, supresiones, etc. Que requiere su obra para que se considere 

terminada. No obedece, la modificación, a razones prácticas como en el caso de la transformación 

(v.gr adaptar una novela a una producción cinematográfica), sino que puede responder a simples 

cambios de criterio por parte del autor por ya no estar completamente convencido de lo plasmado 

–cuestiones meramente subjetivas– o bien objetivas, derivadas de la necesidad de actualización, 

por ejemplo. Las razones en que se sustente el ejercicio del derecho de modificación no son 

relevantes, pues opera independientemente a criterios de razonabilidad, protección al honor u 

otros. 

Nuestra legislación, si bien no incluye en el catálogo de derechos morales el derecho de 

modificación, sí lo incluye vía reglamentaria, con el artículo 23. Sin embargo, presenta el texto una 

imprecisión, pues converge en una sola figura el derecho de modificación y el de transformación 

al decir: “(…) el autor tiene el derecho exclusivo de hacer o autorizar cualquier transformación de su obra”. Al 

decir que el autor puede hacer cualquier transformación –término inadecuado– a su obra se refiere 

en realidad al derecho moral de modificación; al afirmar, por otro lado, al derecho que tiene el 

autor de autorizar cualquier transformación a la obra se está refiriendo al derecho patrimonial de 

transformación. 

El derecho de modificación puede ser ejercido inclusive después de que la obra haya sido 

divulgada y haya pasado a manos de un tercero para su publicación o puesta disposición del público. 

Incluso, si los ejemplares ya han sido prensados, impresos o reproducidos, el autor puede incluir 

modificaciones en ediciones posteriores. Sin embargo, si el ejercicio de este derecho encarece los 

gastos por parte del empresario, el autor deberá compensar. Estas repercusiones del ejercicio del 

derecho moral de modificación es especialmente importante cuando se entiende relacionado con 

la figura del editor o del productor de fonogramas que es una caso de relevancia para el presente 

trabajo de investigación, entendido este como aquella persona a quien se le encomienda la tarea en 

virtud de una transacción contractual y financiera de reproducir y afinar los detalles de una obra. 

En nuestra normativa, encontramos dicha previsión en el artículo 37 de la Ley de 

Derechos de Autor y Derechos Conexos, que al referirse al contrato de edición establece: 

“Artículo 37.- El autor tendrá derecho a hacer, en las 

ediciones sucesivas de su obra, las enmiendas o alteraciones que 
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desee, reconociendo al editor los gastos en que por ello incurra” 

(Ley de Derechos de Autor y Derechos Conexos, Costa Rica). 

En este punto se plantea la situación de las obras creadas por encargo o de las obras 

realizadas en la relación laboral, las cuales por lo general responden a directrices y pautas 

determinadas externadas por el comitente. Siendo el derecho moral de autor irrenunciable y 

absoluto, no permite matices en cuanto a este tipo de obras por lo que siempre puede ser ejercido; 

no obstante, parece correcto afirmar que en caso de que la modificación de la obra acarree un 

perjuicio para el comitente, el autor se vea en la obligación de indemnizar. Esta disposición no se 

encuentra de manera específica en nuestra legislación, sin embargo parece acertado recurrir al 

principio civilista que establece que quien cause un daño debe resarcirlo, para no generar un abuso 

del derecho. 

2.3.3.2.1.2.5.- Derecho de retracto 

A este derecho también se le conoce en doctrina como derecho de arrepentimiento, retiro 

de la obra del comercio o de revocación por cambio de convicciones. “Consiste en la potestad del 

autor de impedir que se continúe utilizando su obra aún cuando haya cedido sus derechos de 

explotación a un tercero,  y se ejerce con la revocación por el creador de la cesión del respectivo 

derecho patrimonial o la suspensión de la autorización que hubiere otorgado para el uso de la 

creación, con el requisito generalmente aceptado de indemnizar al titular derivado del derecho de 

explotación por los daños y perjuicios causados con esa decisión” (Antequera, 2007 a). 

Muchos autores apuntan como requisito indispensable para el ejercicio de este derecho el 

cambio de convicciones morales. Tal es el caso de Bercovitz que sigue lo establecido por el texto 

legal español que establece que este derecho opera en el caso de que acaezcan cambios en las 

convicciones intelectuales o morales. Este criterio restringido es el más utilizado, exigiendo que la 

obra ya no refleje la ideología del autor. Sin embargo, hay países, como Costa Rica, que no prevén 

condición alguna de índole espiritual para el ejercicio de este derecho. Lo anterior permite que se 

mantenga de manera más pura la condición irrestricta y absoluta de los derechos morales, operando 

frente a terceros sin tender a apreciaciones subjetivas como el determinar si hubo o no un cambio 

en las convicciones o el sentir del autor, y sin que éste último tenga que justificar su decisión. 

A pesar de los matices en las tendencias legales apuntadas anteriormente, lo que sí se exige 

es que de previo al ejercicio de este derecho se proceda a la indemnización que corresponda a favor 

de los perjudicados. En esta compensación es que reside la calidad de legitimidad del ejercicio del 
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derecho de retracto. 

Importante es la acotación que realiza la tratadista argentina Delia Lipszyc (2001) respecto 

a este derecho en el ámbito contractual, al establecer que “(…) se trata de una facultad excepcional, 

francamente opuesta al principio de la fuerza obligatoria de los contratos”. Lleva razón la autora 

en mención, pues por mandato legal se establece la posibilidad irrenunciable –por ser un derecho 

moral– de no cumplir un contrato en los términos convenidos, siendo esto contrario a la naturaleza 

contractual. Sin embargo, se establece la indemnización a efecto de lograr un equilibrio entre las 

partes, evitando un ejercicio abusivo del derecho. 

El ejercicio del derecho de retracto implica necesariamente el ejercicio previo del derecho 

de divulgación, y tiene como consecuencia la obligación por parte del titular de los derechos 

cedidos de cesar la explotación de la obra, una vez satisfecha la indemnización. Esto, claro está, si 

ha habido tal cesión, de no haberla y no verse intereses de terceros afectados, el autor podrá retirar 

la obra sin tener que cubrir un canon indemnizatorio. 

Generalmente, este derecho no pasa por vía sucesoria a herederos y legatarios, sino que 

se extingue con la muerte del autor. Nuestro país, se adscribe a esta tendencia y establece la 

imposibilidad de su ejercicio por parte de los sucesores del autor, al prever la extinción de este 

derecho en virtud del fallecimiento del creador45. 

Al igual que ocurre con el derecho de paternidad, el derecho de arrepentimiento puede ser 

revocado, es decir, puede que ocurra que nuevamente el autor cambie de parecer y decida reinsertar 

su obra en el comercio. En este supuesto, se considera lo justo que el anterior cocontratante goce 

de prioridad para volver a convenir la explotación de la obra. 

2.3.3.2.1.2.6.- Derecho de acceso 

El derecho de acceso aplica con relación a obras de ejemplares raros o únicos, y permite 

al autor tener posibilidad de acceder al mismo para ejercer los derechos de divulgación que le 

                                                      

45 Dice el artículo 24 del Reglamento a la Ley de Derechos de Autor y Derechos Conexos de Costa Rica: 
“Artículo 24.- En ejercicio del derecho a que se refiere el literal e) del artículo 14 de la Ley, el autor, aún 
después de la divulgación de la obra, tiene frente al cesionario de sus derechos o ante quien haya autorizado 
para utilizar la obra, el derecho de revocar la cesión, enajenación o autorización de uso, según los casos, y 
exigir el retiro de la obra del comercio, pero no puede ejercer ese derecho sin indemnizarle al tercero los 
daños y perjuicios que con ello le cause. El derecho consagrado en este artículo se extingue a la muerte del 
autor”. 
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asisten. Esto es usual en las obras plásticas, aunque nada impide que se presente en otro tipo de 

obras; empero, se exige que la naturaleza del ejemplar no sea uno susceptible de reproducciones, 

que tengan carácter de inusual pues de otra manera perdería fundamento este derecho, pudiendo 

dar lugar a arbitrariedad. Piénsese por ejemplo en el caso de una obra musical que haya sido 

reproducida en millones de discos compactos. Es claro que en este panorama, el autor tendría 

amplísimas posibilidades de acceso a su obra para otros fines, que no incomoden a un adquirente 

en específico. Distinto es el caso de una obra escultórica, única en su especie; aquí el autor de la 

misma sí tendría derecho a exigir el acceso a su obra, ya sea para que le tomen fotografías y se 

utilice en tarjetas, para que se exhiba en una galería, etc. 

Es así, como en doctrina se han previsto supuestos para el ejercicio de este derecho. 

Expone José Vega Vega (1990) los siguientes, en alusión a la Ley de Propiedad Intelectual española, 

que son perfectamente aplicables en Costa Rica: 

1. Que sea un ejemplar único y raro: La utilización del término 

raro permite sostener que también podrá ejercitarse este 

derecho en los supuestos de que los ejemplares sean escasos 

y no sea posible el acceso a los mismos en medida suficiente 

para satisfacer los deseos del autor de la obra. 

2. Que se halle en poder de otro. (…) 

3. A fin de ejercitar el derecho de divulgación o cualquier otro 

que le corresponda (…). 

4. Este derecho no implica la facultad de exigir el 

desplazamiento de la obra y deberá llevarse a efecto en el 

lugar y en la forma que ocasione menos inconvenientes al 

poseedor. 

5. El autor está en la obligación de indemnizar los daños y 

perjuicios ocasionados al poseedor o titular de la obra. 

Nuestra legislación prevé esta posibilidad, supeditando dicho acceso a condiciones que 

sean favorables a ambas partes, sea el adquirente del soporte material y el creador. Esto quiere 

decir que, en nuestro medio, no se exige al propietario trasladar el ejemplar o dotarlo de transporte, 

custodia, etc., sino que se tiende a que prevalezca un acuerdo entre las partes, que sea razonable y 

cómodo. 
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2.3.3.2.1.3.-  DERECHO MORAL DE AUTOR EN EL SISTEMA DEL COPYRIGHT 

Si bien este trabajo de investigación gira alrededor de lo que se establece a nivel normativo 

por el sistema continental, siendo este al que se encuentra adscrito Costa Rica, se considera 

relevante hacer una mención al menos somera del tratamiento que se le da al derecho moral de 

autor en el sistema del commonlaw anglosajón. Esto por cuanto en un ámbito tan universal como lo 

son las obras del intelecto –y de manera especial las obras musicales, pívot de esta investigación– 

nos vamos a encontrar con distintos tratamientos según las distintas legislaciones, que se deben 

conocer a efecto de tener un pleno entendimiento de su operatividad en la esfera del derecho de 

autor. 

Ya se adelantó que el derecho de autor en el sistema anglosajón, tuvo como antecedente 

el Estatuto de la Reina Ana; cuerpo normativo que marcó un hito en lo que la regulación de los 

derechos de autor a nivel mundial se refiere. Estando dirigido desde un principio a la tutela del 

derecho de copia, que es un derecho de contenido pecuniario por excelencia,  todo el sistema del 

copyright se revistió de una naturaleza preponderantemente patrimonial que se mantiene hasta 

nuestros días. 

No fue sino por la necesidad de integración de tutela internacional nacida con el Convenio 

de Berna, que países adscritos al copyright se vieron compelidos a reconocer el contenido mínimo 

de la esfera moral del derecho de autor, sea los derechos de paternidad y de integridad. A este 

respecto afirma el autor norteamericano William S. Strong (1995): “La Convención de Berna exige 

a todos sus signatarios que otorguen algún grado de reconocimiento al derecho moral. Al momento 

de producirse la adhesión por parte de Estados Unidos a Berna, quienes no deseaban perturbar la 

armonía reinante, afirmaban que las leyes norteamericanas que prohibían la falsa designación del 

origen de los bienes que se hallaban en el comercio, ya efectivamente protegían el derecho de 

paternidad. Esto fue una expresión de deseos. En todo caso, los Estados Unidos han creado un 

derecho moral muy limitado para ciertas obras de arte visual. Por esto es que consideramos que 

hemos cumplido los deberes impuestos por nuestros socios de Berna”. 

Distinta es la opinión del autor Ernesto Rengifo García (2000) con respecto a la postura 

del copyright frente al derecho moral: 

“Por lo general los países del commonlaw no han visto 

con buenos ojos la institución del derecho moral. Los sistemas 

de copyright hacen mayor énfasis en el aspecto patrimonial que 
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en el aspecto personal de la creación. Su lógica va dirigida más 

al inversionista, a la persona que explota la obra, que a la persona 

del creador. Dentro de esa mentalidad pragmática y utilitarista 

resulta inconcebible que quien ha adquirido los derechos 

económicos sobre una obra pueda ver restringida su explotación 

por la injerencia del autor a través del ejercicio de ciertas 

facultades personales. Resulta pues lógico no encontrar en los 

sistemas de copyright un desarrollo legal del derecho moral, y 

aquello que por excepción lo contemplan le siguen 

reconociendo mayor importancia al contenido económico de la 

creación”. 

Lleva razón en establecer el autor latinoamericano que el derecho moral de autor en el 

sistema del commonlaw es mucho más limitado que en el continental. En primer lugar, no todas las 

obras por su propia naturaleza de tales gozan de dicha protección. Entre las obras sujetas a la tutela 

del derecho moral de autor están la pintura, el dibujo, la impresión, la fotografía artística y la 

impresión, que consistan en una única copia. Refiere Rengifo García que si se dan varias 

reproducciones de esta obra, su número no podrá exceder los doscientos ejemplares, todos los 

cuales deberán estar sujetas a las formalidades de contar con la numeración y la firma del autor, de 

lo contrario no serán susceptibles de protección moral. 

El denominado derecho de atribución engloba dos derechos del sistema latino: el derecho 

de paternidad y el de integridad. El derecho de paternidad, a diferencia de lo que ocurre en el 

sistema continental, opera de manera diferente pues “(…) se extiende sólo a los objetos en sí 

mismos y no a la obra que sustenta la imagen objeto del derecho de autor. Por lo tanto, el derecho 

moral no puede exigirse cuando el titular del derecho es otro y ha vendido copias u obras derivadas 

sin atribuirlas” (Strong, 1995). 

Ejemplifica Strong (1995) lo anterior, para un mayor entendimiento: “El derecho moral 

previene, por ejemplo, la venta de un falso original de Andrew Wyeth; en cambio no prevé la venta 

fraudulenta de un afiche producido en forma masiva de un falso Andrew Wyeth. Permitirá a 

Andrew Wyeth retirar su nombre del falso cuadro original, pero no de las 100.000 copias de la 

pintura alterada sin su aprobación por quien es dueño del derecho derivativo de la pintura”. 

Por otro lado, el derecho de integridad al cual se hizo referencia en el aparte anterior 

referido en específico a esta manifestación del derecho moral de autor, va más dirigido a la 
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protección del soporte material que a la conservación de la creación en sí misma, cuestión que sí 

se tutela en nuestro sistema. Así, se establece que la ley lo que reprime es la negligencia flagrante 

en la conservación, la exposición a la luz dañina, o hechos similares. Se requiere que la conducta 

haya sido dolosa para que pueda resultar en responsabilidad. 

Además de lo apuntado anteriormente, el derecho moral de autor en el sistema de 

copyright difiere en sus características, en relación con el sistema continental. Así, este derecho es 

intransferible pero renunciable por medio de documento idóneo firmado por el autor, así también 

no se reputa como perpetuo, sino que se encuentra limitado a la vida del autor. Lo anterior implica 

que después de la muerte del creador perderá todo el ámbito de vinculación directa con la persona 

del autor, lo cual implica a su vez que todo queda reducido a un mero bien susceptible de 

transacción a merced de las reglas del mercado sin consideración ni miramiento en cuanto a la 

figura del autor, como un ente pensante y creativo. 

Afirma Rengifo, que el carácter renunciable de los derechos de autor así como su vigencia 

limitada, lleva a que no tengan ninguna efectividad, pues el empresario siempre tenderá a presionar 

al autor para que firme el documento de renuncia de los derechos morales que le asisten, utilizando 

la supremacía económica y de poder que goza frente al creador. La irrenunciabilidad del derecho 

moral de autor pretende poner en una balanza la relación desigual que se erige entre el autor y el 

empresario, poniéndole siempre un freno a éste último contra abusos que atenten contra la persona 

del creador. Al existir la posibilidad de renunciar a esta esfera de derechos como sucede en el 

sistema de copyright su operatividad queda anulada, pues no se da ese balance por medio del cobijo 

de la ley. 

Por otro lado, el copyright otorga la calidad de autor y la protección consecuente a sujetos 

que no hacen más que abocarse a tareas técnico-organizativas, que no tienen naturaleza creacional, 

como lo son las productoras de fonogramas y los organismos de radiodifusión, posición rechazada 

de manera generalizada en el sistema continental46. 

Otra particularidad del sistema anglosajón es que reconoce al droit de suite –derecho que es 

la potestad del autor de percibir un porcentaje de la remuneración por las ventas subsiguientes de 

su creación en el caso de obras plásticas, predominantemente y, por vía de excepción de obras 

                                                      

46 A estos sujetos, como se verá in extenso en páginas posteriores, se les atribuyen derechos conexos que 
están vinculados con los derechos patrimoniales de explotación y surgen de ellos, no de la actividad creativa 
ni autoral como se requiere para ser considerados autores.  
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musicales como partituras–, como un derecho moral, cosa rara, pues este derecho se basa en un 

aspecto meramente pecuniario, tendiente a asegurar al autor un reconocimiento económico por la 

relevancia que pueda adquirir su obra a lo largo del tiempo, ya por prestigio del autor, ya por 

especulación del mercado del arte. 

2.3.3.2.2.- Derecho patrimonial de autor 

El derecho patrimonial de autor es la segunda esfera que compone a la gran categoría de 

los derechos de autor. Se define, como la potestad que de manera exclusiva y primigenia recae en 

cabeza del autor que le permiten explotar económicamente su obra, ya sea ejerciendo dicha 

potestad de manera personal –es decir, por sí mismo–, o bien autorizando a un tercero mediante 

convenio al uso de la obra. 

Si se remite a lo dicho en el aparte correspondiente a la historia del derecho de autor, se 

recordará que la esfera patrimonial fue la primera en ser reconocida por la materia, pues no fue 

sino hasta 1928 que se incluyó el derecho moral de manera expresa en un texto internacional. 

Actualmente en las legislaciones se encuentran distintas nomenclaturas para el derecho 

patrimonial de autor: algunas lo definen como la facultad de explotación del autor sobre su obra47, 

otros como la facultad de utilización48. Sea cual sea la denominación que se utilice, las legislaciones 

son contestes entre sí al concebir este derecho como la contraparte pecuniaria del derecho moral 

de autor. En consecuencia, y a contrario sensu de lo que ocurre con el derecho moral de autor y 

sus distintas manifestaciones, el derecho patrimonial de autor en sus distintas expresiones es 

transmisible por acto inter vivos y mortis causa, es renunciable, es temporal, y los frutos que de la 

explotación de la obra resultan son susceptibles de ejecución, embargo y expropiación. Es un 

derecho exclusivo del autor en su forma originaria de titularidad, que sin embargo puede hallar 

autorizaciones de subcesiones en las titularidades derivadas que se acuerden. En todo caso, la 

exclusividad del derecho patrimonial del autor implica que todo uso de la obra, en cualquier forma, 

debe estar expresamente autorizado por el creador, de otra manera se incurre en violación y el uso, 

en consecuencia, deviene en ilícito. Los derechos patrimoniales de autor, en el mismo sentido que 

                                                      

47 La ley nicaragüense establece: “Derechos Patrimoniales. 22. Corresponde al autor el derecho exclusivo de 
autorizar o prohibir la explotación de su obra en cualquier forma”. 
48 La ley chilena dice: “Artículo 17. El derecho patrimonial confiere al titular del derecho de autor las 
facultades de utilizar directa y personalmente la obra, de transferir, total o parcialmente, sus derechos sobre 
ella y de autorizar su utilización por terceros”.  
 



 

- 103 - 

el derecho moral de autor, se configuran como absoluto y oponibles erga omnes. 

2.3.3.2.2.1.-  CARACTERÍSTICAS DEL DERECHO PATRIMONIAL DE AUTOR 

El ámbito de los derechos patrimoniales de autor obedece a ciertos principios básicos. La 

tratadista argentina Delia Lipszyc (2001) enumera los siguientes: 

“Los derechos patrimoniales son independientes entre sí. Esto 

implica que la autorización de un uso o forma de explotación de 

la obra no implica que se autorice el resto, salvo cuando uno de 

ellos se entienda contenido en otro (v.gr la comunicación 

pública, se encuentra contenida en el derecho de ejecución en el 

caso de una obra musical). Este principio especial, en materia de 

contratos, aplica de manera conjunta con el principio 

contractual de interpretación restrictiva, en el tanto se debe 

entender que los derechos no autorizados de manera expresa no 

se pueden entender como permitidos.” 

Este principio está consagrado en distintos cuerpos normativos de manera expresa. 

El artículo 23 de la Ley de Propiedad Intelectual de España, establece: 

“Artículo 23.- Los derechos de explotación regulados 

en esta sección son independientes entre sí.” 

El artículo 19 de la Ley de Derechos de Autor y Derechos Conexos de nuestro país, en la 

misma línea, establece: 

“Artículo 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.” 

Como referencia jurisprudencial, en el ámbito del derecho de la Comunidad Andina, 

encontramos lo dicho por el Tribunal de Justicia de esta coalición de países: 

“(…) son independientes entre sí: fundamental 
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importancia reviste este punto, toda vez que el hecho de haber 

un titular autorizado o permitido la explotación de su obra, 

mediante licencia o cesión, no implica que se han consentido las 

restantes formas de utilización. Por tanto, la licencia o cesión 

dada sólo surtirá efecto respecto de aquella forma de 

explotación que se encuentre debidamente especificada, y 

durante el lapso y lugar geográfico previsto” (Interpretación 

prejudicial 24-IP-98, citado en Antequera, 2007 a). 

Los derechos patrimoniales no están sujetos a numerus clausus. Ya en páginas anteriores se 

mencionó que la enumeración de las obras no obedece en los ordenamientos de corte latino a una 

exhaustividad o taxatividad, pues la inteligencia legislativa es la de permitir una adecuación de la 

normativa a lo largo del tiempo, previendo la aparición de nuevas manifestaciones creativas. Pues 

bien, en lo que se refiere a los derechos de explotación también se sigue el mismo principio de 

mera enunciatividad, al establecer las diversas formas de utilización de la obra. Los ordenamientos 

establecen siempre un listado del contenido de la esfera patrimonial del derecho de autor, sin que 

esto implique que los usos se agotan en ese catálogo. Dice al respecto Delia Lipszyc (2001) que las 

leyes mencionan una serie de derechos con una finalidad didáctica, sin embargo cuando una “(…) 

forma de utilizar la obra no se encuentre mencionada, ello no es óbice para que el autor disponga 

igualmente de todos ellos, porque los derechos patrimoniales son reconocidos con carácter 

genérico”. 

Es común, entonces, encontrar en los distintos cuerpos normativos expresiones como: 

especialmente, en particular, entre otras, al introducir o concluir el catálogo de usos que se incluyan. 

El autor puede determinar el ámbito temporal y espacial de la explotación de los derechos patrimoniales. 

Esto se relaciona con la independencia de los derechos patrimoniales, pues no sólo puede el autor 

determinar cuáles derechos  ha de autorizar para su explotación, sino que también puede 

determinar la forma en que se dará dicha explotación, estableciendo el plazo de duración y el 

territorio en podrá realizarse la utilización de la obra. 

Los derechos de explotación se encuentran sujetos únicamente a las limitaciones de la ley. No se debe 

perder de vista que el derecho de autor en general, corresponde a un derecho privado por lo que 

en su ejercicio se tendrá por permitido todo aquello que no esté expresamente proscrito por la ley. 

“La autorización de uso de una obra implica el derecho del autor a obtener una remuneración” (Lipszyc, 
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2001). De la misma denominación de este derecho, en todas sus distintas acepciones (derechos 

pecuniarios, económicos, de explotación, etc.) se deduce que la finalidad de su explotación es 

precisamente la obtención de un beneficio dinerario de cualquier especie. Muchos autores en 

doctrina, incluso asimilan el derecho de retribución del autor a un salario, al darle una finalidad 

alimentaria, posición que se concluye un tanto extrema, pues sería laboralizar el derecho de autor, 

siendo esta materia independiente al derecho laboral. Es más acertado lo dicho por Rengifo García 

(2000): “La retribución económica que recibe el autor por la explotación económica responde a la 

idea de justicia según la cual todos los que trabajan deben recibir una compensación por la obra 

que crean”. Ciertamente no se puede entender la remuneración por la explotación de una obra 

como un salario, pues su naturaleza es distinta: no hay relación de subordinación, no hay pautas a 

seguir ni habitualidad en la creación, etc. Es una transacción como cualquier otra que opera con 

bienes que se encuentran en el comercio de los hombres, donde hay una oferta y una demanda y 

se paga un precio por ello. 

De lo anterior se desprende, asimismo, que todos los contratos donde se omita la mención 

del título al cual se realizan, se presuman onerosos. Esto no quiere decir que no se puedan pactar 

usos de las obras a título gratuito, lo cual deja de manifiesto la posición de señorío que realmente 

tiene el titular de los derechos patrimoniales, tanto de manera originaria como de manera derivada. 

Ahora bien, como ya se adelantó, la esfera patrimonial del derecho de autor tiene distintas 

manifestaciones. Haciendo la salvedad de que es materialmente imposible agotar el catálogo de 

derechos, se hará mención a los que a este trabajo de investigación concierne que es los derechos 

patrimoniales en la legislación patria, haciendo especial hincapié en aquellos que operan o se 

relacionan de manera directa con la obra musical. 

2.3.3.2.2.2.-  MANIFESTACIONES DEL DERECHO PATRIMONIAL DE AUTOR SEGÚN EL 

ARTÍCULO 16 DE LA LEY DE DERECHOS DE AUTOR Y DERECHOS CONEXOS 

DE COSTA RICA 

El artículo 16 de la Ley de Derechos de Autor y Derechos Conexos de Costa Rica, es el 

numeral llamado a establecer cuáles son los derechos que componen, prima facie, el ámbito 

patrimonial del derecho de autor. 

Dice este artículo: 

“Artículo 16.-  
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1.- Al autor de la obra literaria o artística le corresponde 

el derecho exclusivo de utilizarla. Los contratos sobre derechos 

de autor se interpretarán siempre restrictivamente y al adquirente 

no se le reconocerán derechos más amplios que los 

expresamente citados, salvo cuando resulten necesariamente de 

la naturaleza de sus términos; por consiguiente, compete al autor 

autorizar: 

a) La edición gráfica. 

b) La reproducción. 

c) La traducción a cualquier idioma o dialecto. 

d) La adaptación e inclusión en fonogramas, 

videogramas, películas cinematográficas y otras obras 

audiovisuales. 

e) La comunicación al público, directa o indirectamente, 

por cualquier proceso y en especial por lo siguiente: 

i.- La ejecución, representación o declaración. 

ii.- La radiodifusión sonora o audiovisual. 

iii.- Los parlantes, la telefonía o los aparatos electrónicos 

semejantes. 

f) La disposición de sus obras al público, de tal forma 

que los miembros del público puedan acceder a ellas desde el 

momento y lugar que cada uno elija. 

g) La distribución. 

h) La transmisión pública o la radiodifusión de sus obras 

en cualquier modalidad, incluyendo la transmisión o 

retransmisión por cable, fibra óptica, microonda, vía satélite o 

cualquier otra modalidad. 

i) La importación al territorio nacional de copias de la 

obra, hechas sin su autorización. 

j) Cualquier otra forma de utilización, proceso o sistema 

conocido o por conocerse. 

2.- Los derechos conferidos por los incisos g) e i) del 

presente artículo no serán oponibles contra la venta o 

importación de originales o copias de una obra puestas 

legítimamente en el comercio, en cualquier país, por el titular de 
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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” (Ley de Derechos de Autor y Derechos 

Conexos, Costa Rica). 

Como ya se ha mencionado, los derechos patrimoniales de autor son de la más variada 

naturaleza y su enunciación no admite numerus clausus. Es en virtud de ello que para efectos de 

este trabajo de investigación se hará referencia en apartados subsiguientes únicamente a los 

derechos patrimoniales de autor que importen a la obra musical. A dicha tarea se abocará el aparte 

correspondiente 

De seguido, y a efecto de delimitar el objeto principal de este trabajo se procederá a 

analizar a la obra musical. 

CAPÍTULO 3.  

La obra musical 

3.1.- Historia de los derechos de autor en la obra musical 

En el aparte correspondiente a la historia del derecho de autor como disciplina jurídica, se 

refirió que se encuentra su germen en las civilizaciones antiguas de Grecia y Roma. Si bien muchos 

tratadistas y estudiosos ubican su origen de manera simultánea a la aparición de la imprenta, lo 

cierto es que diversos textos jurídicos antiguos revelan al menos una incipiente regulación en la 

materia desde estas épocas. 

No se puede negar que desde que el hombre es hombre, por su naturaleza intelectiva, ha 

procurado un desarrollo integral de sus capacidades no solo físicas sino también intelectuales, lo 

cual lo ha llevado desde sus inicios a manifestar su espiritualidad en diversas formas. Una de ellas 

ha sido la obra musical. 

Si bien la música siempre ha acompañado al hombre desde sus fases más primitivas, como 

medio de transmitir emociones y sentimientos, apelando a la esteticidad humana, la obra musical 

como objeto de tutela tiene un origen más reciente, aún en comparación con las otras obras como 

la escultura, la escritura y la pintura. 

En su forma más primigenia, la tutela otorgada a la obra musical encuentra su punto de 
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partida en la edición musical, es decir la plasmación de las notas musicales en una partitura para su 

ejecución y la reproducción de las mismas para la ejecución. Es por ello que no se encuentran, 

entonces, antecedentes remotos de regulación de este tipo de obra en la antigua Grecia ni en Roma, 

pues para estas épocas la notación no había sido creada y las ejecuciones musicales que tenían lugar 

no tenían una relevancia tal que ameritaran regulación. 

Ya desde Egipto se conoce de la existencia de las notas musicales; en esta civilización se 

conocían siete, que eran representativas de los siete planetas. Sin embargo, “(…) los primeros 

intentos de notación musical aparecieron con motivo de la codificación del repertorio de canto 

llano que –dentro de un amplio programa de reformas litúrgicas- tuvo lugar bajo el papado de 

Gregorio I el Grande (590-604). Se empleó sobre todo un rudimentario sistema de signos (los 

pneumas) que permitían indicar al intérprete algunos aspectos rítmicos y melódicos de las piezas, 

pero seguía siendo necesaria la retención memorística de otros muchos aspectos que todavía no 

podían transcribirse” (Reese, G., citado en Sánchez Aristi, 2005). 

En esta época, el sistema de notación –como casi todo el conocimiento cultural de la Edad 

Media- quedó reservado a las obras sacras, creándose entonces una escisión entre los tipos de 

creaciones musicales según su origen: por un lado se encontraban las obras paganas que estaban 

acompañadas por música y baile, eran la música del pueblo y su tradición era oral y en absoluto 

escrita. Por otro lado, se encontraban las obras religiosas, caracterizadas por su profesionalidad en 

la ejecución por medio de la utilización del sistema pneumático, que eran interpretadas por 

hombres del clero que se valían únicamente de la voz –pues el uso de instrumentos se consideraba 

una práctica pagana-, dando origen al canto gregoriano. Esta  música sacra estaba compuesta por 

melodías monódicas y modales, que incorporaba la liturgia romana recopilada por el Papa 

Gregorio El Grande. Es el canto gregoriano el que le otorga un matiz artístico a la música. 

No fue sino hasta los siglos X y XI que se empezó a utilizar el sistema de una o varias 

líneas horizontales para determinar la altura de los sonidos, los diferentes tonos, las pausas, etc. Es 

Guido d’Arezzo quien entre los años 995 y 1050 llega a perfeccionar lo que hoy conocemos como 

pentagrama. 

La época del Renacimiento marca la separación entre el hombre y la Iglesia, y se tiende al 

perfeccionamiento del ser humano en todas sus características. Es el desembarazamiento de los 

dogmas clericales así como la ruptura de paradigmas católicos, lo que lleva a un importante 

desarrollo de las artes, en todas sus manifestaciones. Es en esta época que se perfecciona la 

polifonía, se da una proliferación de obras como las óperas, las ejecuciones musicales en cortes, 
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plazas públicas y ferias se hacen usuales, y la música extraclerical deja de ser catalogada como 

pagana y se populariza, teniendo la colectividad acceso a su disfrute y práctica. 

Es  el interés generalizado de los ejecutantes en adquirir ejemplares de las obras musicales 

para su puesta en práctica, lo que impulsa la edición de este tipo de obras, actividad que no se 

podía llevar a cabo sin la invención de la imprenta. Sin embargo, la idea de reproducir obras 

musicales por medio de la imprenta no es simultánea al nacimiento de esta invención, sino que 

dicha práctica inicia un siglo después, es decir en el siglo XVI. 

El sistema de privilegios operaba de la misma manera en las obras literarias que en las 

musicales. El primero en obtener un privilegio para editar y vender obras musicales, fue el italiano 

Ottaviano Petrucci da Fossombrone, quien fue el inventor de la impresión de notas musicales por 

medio de tipos móviles. A él fue al primero a quien, en 1498, la monarca de Venecia le otorgó la 

venia para realizar dichas actividades en todos los Estados y territorios soberanos por un período 

de veinte años. En Francia, lo propio ocurrió a favor de Pierre Attaingnant y Guaynard. “Un año 

clave para la edición musical es el de 1551, pues fue entonces cuando se asociaron en Francia el 

editor Le Roy y la casa Ballard. Los Ballard se convertirían después en los ‘únicos impresores del 

Rey para la música’, monopolizando esta industria durante varias generaciones, prácticamente 

hasta el período revolucionario francés de fines del XVIII”(Sánchez, 2005). 

Al igual que ocurrió entre los editores de las obras literarias, el monopolio dio pie a un 

descontento generalizado que, en el caso de las obras musicales, llevó a la búsqueda de alternativas 

para la reproducción. Esta alternativa fue el grabado, el cual si bien resultaba más oneroso que la 

impresión, su calidad superaba con creces a ésta. El grabado se constituyó así en el medio por 

excelencia de edición de obras musicales, manteniéndose en funcionamiento por alrededor de tres 

siglos, período tras el cual la industria comenzó a decaer. Las razones de este declive obedecían a 

características propias de la obra, pues no estando destinada a la lectura del público en general sino 

a su ejecución por parte de un gremio cerrado con la pericia suficiente para hacerlo, resultó común 

la práctica de préstamo y alquiler de estas obras, en detrimento del autor, pues no percibía 

remuneración alguna derivada de estas transacciones. 

El Estatuto de la Reina Ana –muy beneficioso para los autores de las obras literarias por 

las razones ya expuestas en el capítulo anterior– poco hacía por la situación de los autores musicales, 

pues si bien había eliminado el sistema de privilegios a favor de los editores otorgando una 

soberanía a los creadores sobre sus obras, la letra de este cuerpo normativo se limitaba a los libros 

y otros escritos. Fue en virtud del litigio establecido por el hijo de Johann Sebastian Bach, Johann 
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Christian Bach, por la venta de partituras de su padre sin su consentimiento, que se reconoció que 

la composición musical también debería ser considerada un escrito. Esta asimilación, si bien no es 

exacta representó un gran avance a favor de los derechos de los autores de las obras musicales, sin 

embargo el reconocimiento de las facultades frente a los poderosos empresarios fue un proceso 

largo y tortuoso pues, como se verá, la abolición del sistema de privilegios llevó a la clase dominante 

a buscar nuevas vías de opresión y explotación en consonancia con sus intereses económicos. 

El reconocimiento de los derechos de los compositores a nivel legal, no distó mucho del 

ya expuesto. Al igual que ocurrió en el ámbito del derecho autoral literario, se da un primer 

acercamiento a la regulación normativa a nivel interno, misma que culmina en un primer momento 

con la implementación del Convenio de Berna para la Protección de Obras Literarias y Artísticas, 

a nivel internacional. En Francia, por ejemplo, fue mediante decreto del diecinueve al veinticuatro 

de julio del año mil setecientos noventa y tres emitido por la Convención Nacional 

postrevolucionaria que la protección se hizo extensible a las obras musicales. En este decreto se 

les reconoce el derecho de los autores de todo género de obras literarias, el de los compositores 

musicales, pintores y diseñadores de vender, autorizar la venta, distribuir, y ceder la propiedad de 

sus obras en todo o en parte49. Desarrollos similares tuvieron otros países como España e Italia, 

tendencias que posteriormente se extrapolaron al ámbito latinoamericano. 

En el caso costarricense, ya se referenció que las primeras constituciones políticas 

reconocieron en un primer momento, la libertad de expresión y la libertad de imprenta, 

manifestándose los derechos de autor en su forma más clásica, reduciendo su campo de acción a 

la obra escrita únicamente. 

La Ley No. 40 de Propiedad Intelectual de 1896, siguiendo la tendencia del Convenio de 

Berna, se abocaba a la regulación genérica de las obras literarias, artísticas y científicas, sin entrar 

en el detalle que actualmente se encuentra en la Ley de Derechos de Autor y Derechos Conexos, 

donde de manera expresa se reconoce la protección a las obras musicales. 

Los nuevos avances tecnológicos que han permitido que las obras se pongan a disposición 

                                                      

49 Dice el artículo 1 del Decreto relativo a los derechos de propiedad de los autores de escritos en todos sus 
géneros, compositores musicales, pintores y diseñadores, del 19-24 de julio de 1973. “Les auteursd’écrits en 
toutgenre, les compositeurs de musique, les peinteres et desinnateursquiferontgraver des tableuxoudessins, 
jouirontdurantleur vie entiere du droit exclusive de vendre, faire vendre, distribuir leursouvragesdans le 
territoire de la republique et d’en ceder la propieté en tout o en partir”, citado en Sánchez Aristi, 2005. 
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del público de las más variadas formas, han llevado a las legislaciones nacionales y a los tratados 

internacionales a la adecuación de sus normas, para incluir nuevos usos y dar respuesta a los nuevos 

conflictos que se pueden suscitar en el ámbito autoral. Es por ello que una tutela adecuada y un 

conocimiento pleno de los supuestos que se suscitan día con día, así como una pronta resolución 

de los conflictos o litis que se puedan trabar en torno a derechos de autor, cobra una relevancia 

muy importante. 

Ya en párrafos anteriores se señaló la importancia que para la cultura colectiva tiene una 

adecuada regulación y salvaguarda de los derechos de autor; sin embargo, las repercusiones 

económicas de estas industrias son sumamente importantes, pues movilizan sumas importantes de 

capital y generan empleo para un catálogo variopinto de sujetos (productores, técnicos de sonido, 

arreglistas, ejecutantes, intérpretes, personal administrativo, editores, impresores, libreros, galerías 

de arte, etc.). Actualmente, “(…) se ha roto el paradigma de contabilizar a las empresas únicamente 

a través de sus activos tangibles (físicos), y nos encontramos en una nueva realidad en la que las 

empresas que se dedican fundamentalmente a la producción de bienes y servicios protegidos por 

normas de propiedad intelectual, cuyos insumos primarios son la creatividad y la inventiva, han 

desplazado en muchos casos a las empresas que se dedican a la producción de bienes y servicios 

tradicionales, según se mostró en la gráfica anterior.  A mayor abundamiento, hay cálculos 

extraoficiales en los Estados Unidos de América que señalan que 2 de cada 3 dólares que ingresan 

a ese país por concepto de ventas en el exterior, provienen de regalías de bienes y servicios 

protegidos por normas de propiedad intelectual (propiedad industrial y derecho de autor y 

derechos conexos)” (Guízar López, 2005). 

El fenómeno actual de la globalización es la coyuntura en la cual se ha desarrollado esta 

entrada de los bienes intelectuales en el comercio. La música, es una de las obras que más auge ha 

tenido en el mercado; su propia naturaleza permite que su explotación se lleve a cabo por los más 

diversos medios, aumentando el índice de ingresos percibidos por la empresa musical siendo uno 

de los más altos en las economías de países desarrollados. Las cifras de las entidades de gestión 

colectiva mundiales reflejan fehacientemente este impacto. De acuerdo a datos de la Internacional 

Federation of the Phonographic Industry (IFPI) los ingresos percibidos por el mercado mundial 

de música en el año 2001 ascendió a 83 billones de dólares (Guízar, 2005). Para el 2010 y con el 

auge de las tecnologías digitales, un cuarto de los ingresos percibidos por música grabada, 
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provinieron de canales digitales, lo cual amplía el espectro de uso de las obras todavía más50. 

Ya en el capítulo anterior se hizo referencia a las particularidades genéricas de las obras. 

En los siguientes apartes, se estudiarán las particularidades que presentan las obras musicales, tanto 

en su tipología y naturaleza, como en la tutela de los derechos patrimoniales. No se hará mención 

sin embargo, al aspecto moral de los derechos sobre la obra musical, pues el análisis ya hecho en 

el capítulo respectivo se considera fue no solo lo suficientemente exhaustivo sino que tampoco 

presenta variantes a considerar en su aplicación a la creación musical en específico. 

3.2.- Elementos técnicos de la obra musical 

3.2.1.- LA MELODÍA 

Por melodía se entiende el conjunto ordenado de notas musicales, según el criterio del 

compositor, siguiendo una secuencia lineal. Esta secuencia lineal se ordena a su vez en lo que se 

conoce como frases musicales.  En su desarrollo es usual que se integren silencios y duraciones 

diversas a las notas musicales, así como variaciones de alturas. 

“La melodía es fundamentalmente producto de la inspiración del músico; por eso, es difícil 

someterla a leyes” (Editorial Santillana, 2006). Se establece de manera espontánea y libre, y en su 

mayor parte no obedece a principios musicales rígidos. En el lenguaje laico, se asimila la palabra 

melodía a canción, de ahí que en la tradición jurídica se le considera el elemento preponderante en 

cuanto a distintividad se refiere en el análisis y apreciación de las obras musicales. Este punto es 

de especial importancia para lo que atañe a la determinación de la existencia de la originalidad en 

la obra musical, que obedece a criterios muy particulares. 

                                                      

50 Dice Elio Leoni-Sceti (2010), director de EMI Music en el Informe sobre música digital IFPI 2010: “El 
negocio de la música continúa liderando a las industrias creativas en su camino hacia la revolución digital. 
En 2009, por primera vez en la historia, más de una cuarta parte de los ingresos globales de la industria de 
la música grabada (27%) provinieron de los canales digitales —un mercado cuyo valor total se calcula en 
4.200 millones de dólares, con un crecimiento cercano al 12 por ciento en relación a 2008 (IFPI). En los 
Estados Unidos, el mercado de música más importante del mundo, los ingresos por las ventas musicales en 
línea y a través de teléfonos móviles suponen en estos momentos alrededor de un 40 por ciento de las ventas 
de música”. 
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3.2.2.- LA ARMONÍA 

“La armonía es la combinación de varios sonidos que suenan simultáneamente y que 

forman un todo agradable al oído. También puede definirse como el arte de formar y enlazar los 

acordes, entendiendo por acorde la combinación simultánea de tres o más sonidos de la misma 

melodía” (Editorial Santillana, 2006). 

La armonía, a diferencia de lo que ocurre con la melodía, no se considera apropiable pues 

se estima que puede usarse para diversas obras musicales aunque se sustenten en una melodía 

distinta. 

3.2.3.- EL RITMO 

“El ritmo es la ordenación de sonidos en el tiempo según determinadas reglas. 

Musicalmente viene dado por la relación que, en cuanto a valor, guardan entre sí los sonidos con 

su fluir continuo” (Editorial Santillana, 2006). 

El ritmo adolece de la misma carencia de protección que la armonía, pues el ritmo va a 

determinar los distintos géneros musicales, que pueden presentar variaciones pero se sustentan en 

una misma estructura. Piénsese en la salsa, que posee una estructura rítmica que puede ser 

fácilmente diferenciable de un merengue. 

Todos los anteriores elementos musicales convergen en una sola creación y se manifiestan 

en su forma más perfecta por medio de la ejecución o la exteriorización de sonidos. La partitura, 

como ya se apuntó, por estar en un soporte material destinado a ser leído no deja de ser obra 

musical, sin embargo para efectos de este trabajo de investigación se coincide con el doctor 

Antequera Parilli al manifestar que esta representación gráfica de la obra musical, constituida por 

signos no representa la obra, sino que nada más la significa. 

 Es menester en este punto recapitular, muy someramente, los principios del derecho de 

autor que a su vez revisten el objeto de tutela. Se debe recordar que la obra para que sea susceptible 

de tutela no puede ser una idea, pues estas pertenecen al acervo colectivo de cultura a la que todos 

pueden acceder de manera irrestricta. La obra tampoco puede estar sujeta a formalidades para 

reputar su existencia como objeto susceptible de tutela, pues es tutelable desde el momento mismo 

de su creación. El tema tal vez más importante es el de la originalidad que es lo que, de manera 

primaria, reviste a la obra como un objeto de derecho. A continuación se hará referencia a este 
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importante elemento, en lo que atañe a la composición musical. 

3.3.- La originalidad en la obra musical 

Siendo la originalidad el pívot sobre el cual gravita la protección de las obras del intelecto 

es de vital importancia determinar dónde reside ésta en la obra musical. 

Es en los elementos que conforman la obra musical donde se van a encontrar los puntos 

de partida para determinar si la obra puede o no ser considerada objeto de tutela por parte del 

ordenamiento jurídico. Las posiciones al respecto difieren, pues hay muchos que le otorgan una 

posición predominante a la melodía, aduciendo que es el elemento característico más identificable 

de la obra musical, mientras que hay otros que sostienen que es una concurrencia de todos los 

elementos los que perfilan o no a una obra como provista de originalidad. 

La preeminencia de la tesis de que la originalidad reside en la melodía se encuentra presente 

en la tradición jurídica alemana. Dice Sánchez Aristi (2005): “Se ha seguido manteniendo en 

Alemania una protección intensificada de la melodía. De esta manera, se relega el resto de aspectos 

expresivos a un plano secundario, ya sea por entender que la utilización reconocible de éstos en 

otra obra debe permanecer en el ámbito de los usos permitidos, ya porque su utilización en otra 

obra no se prevea en ningún caso como susceptible de ser reconocida”. Para este autor, esta 

concepción deviene en demasiado simplista. Explica este autor que esto responde a que la tradición 

alemana –y las que siguen esta tendencia– se basan en el conocimiento del oyente medio, es decir 

aquel que no tiene conocimiento profundo de la técnica musical y para quienes la melodía es el 

elemento más reconocible de cualquier creación musical. Diferente es el caso de personas o 

profesionales en música, quienes sí ostentan una capacidad de apreciación más integral de la 

creación musical, pudiendo con ello expresar un veredicto sobre la originalidad basados en criterios 

extra musicales. 

La tesis más cabal de la originalidad se encuentra recogida por la tradición jurisprudencial 

española. La Audiencia Provincial de Barcelona, Sección XV, en sentencia 153/2002 del cinco de 

marzo de dos mil cuatro expresó: 

“Es conocido que las obras musicales se sirven de los 

sonidos como medio de expresión. Ahora bien, aquella sólo 

puede devenir creación protegible cuando sea resultado de la 

actividad humana. La originalidad de la obra musical viene 
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constituida por la melodía (composición en que se desarrolla una 

idea musical, simple o compuesta, con independencia de su 

acompañamiento); la armonía (combinación de sonidos 

simultáneos diferentes, pero acordes) o en el ritmo (resultado de 

las relaciones de tiempo entre los sonidos), separada o 

conjuntamente. La letra que pueda ocasionalmente acompañar 

[la] obra musical también deberá tenerse en cuenta, en su caso” 

(Sentencia 153/2002, 2002). 

La anterior sentencia es atacada desde varios extremos por el doctor Ricardo Antequera 

Parilli. Dice el tratadista venezolano, que el anterior fallo parece dar la idea de que la apreciación 

de la originalidad se debe hacer a partir de un análisis de los tres elementos de manera conjunta, 

olvidando que ni la armonía ni el ritmo son realmente apropiables; en consecuencia, lo que le dará 

el toque distintivo, el matiz original, será la melodía. Esta posición parece ser la más aceptada por 

la jurisprudencia de corte latino. A continuación algunos ejemplos. 

El Tribunal de Justicia del Estado de Sao Paulo, Cámara Primera de Derecho Privado, 

mediante sentencia de apelación civil número 172879 4/3 del tres de setiembre de dos mil siete, 

expresó: 

“Es innegable que de los tres elementos fundamentales 

constitutivos de la obra musical (melodía, armonía y ritmo), la 

melodía es lo esencial, con base en las enseñanzas de Henry 

Debois. Esa es la característica más peculiar en relación al 

proceso de creación de la obra musical en comparación con las 

demás obras intelectuales” (Sentencia de apelación civil 172879 

4/3, 03-09-2007). 

En el mismo sentido se expresa la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, Sala 

Primera de Argentina mediante sentencia del diez de noviembre de mil novecientos cuarenta y tres 

(10-11-1943), estableció: 

 

“La línea melódica constituye el elemento esencial de la 

propiedad intelectual, en cuanto sirve para distinguir una obra 
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musical de otras y de las imitaciones o plagios, por contener las 

notas básicas y fundamentales que personifican la idea musical” 

(Sentencia  Sala Primera de Argentina, 10-11-1943).  

La letra es otro de los elementos que puede tener la obra musical, sin embargo se 

constituye en un elemento accidental, pues a diferencia de la melodía, la armonía o el ritmo se 

puede prescindir de ella y ellos no le resta la característica musical a la creación. Muchos textos 

normativos incluyen la aclaración de que la obra musical puede ser con letra o sin ella, lo cual 

reafirma lo dicho anteriormente51. Sin embargo, la introducción de la letra en una obra musical, 

puede aportarle características especiales a una obra que carezca de protección, por derivarse por 

ejemplo de una obra caída en dominio público. Así también puede ocurrir en el caso de ciertos 

ritmos o géneros musicales, como por ejemplo el rap que se caracteriza por un ritmo 

“apercusionado” donde lo que le da distintividad viene siendo el conjunto de palabras utilizadas 

por el intérprete, pues no se entona sino que prácticamente se declama un texto. 

En Costa Rica un conflicto muy sonado respecto a la originalidad de una pieza musical, 

se desató en virtud de la obra Gira el mundo del grupo nacional Percance en género skat la cual 

fue señalada como plagio de la canción Laisse Moi Rever del grupo francés 8°6 Crew en el año 2011. 

Si bien el conflicto no trascendió las acaloradas discusiones en redes sociales y la mención en la 

prensa, pues no se llegó a demanda, sí puso de manifiesto cuáles son los elementos a considerar 

para considerar una obra un plagio de otra o no. Las opiniones parecían contestes en admitir que 

el ritmo no podría ser razón para alegar un plagio pues el género viene determinado por el ritmo, 

razón por la cual el beat apercusionado del skat iba a ser común entre estas obras y muchas otras. 

La armonía no fue tampoco punto de discusión pues además de no ser fácilmente aprehensible 

por el oyente medio puede coincidir en varias piezas musicales, siendo todas distintas entre sí. 

                                                      

51 Entre diversos ejemplos podemos citar el numeral 15 de la Ley de Derechos de Autor y Derechos Conexos 
de Honduras que dice: “Artículo 15.- Se consideran obras todas las producciones en el campo literario, 
científico y artístico, cualesquiera que sea el modo o forma de expresión, siempre que constituyan una 
creación intelectual original. En particular, las siguientes: (…) c) Las composiciones musicales, con letra o 
sin ella; (…)”. 
El artículo 6 de la Ley de Derecho de Autor, de Bolivia, dice en su artículo 6: “Artículo 6.- Esta Ley protege 
los derechos de los autores sobre sus obras literarias, artísticas y científicas, cualesquiera que sean el modo o 
la forma de expresión empleado y cualquier sea su destino; ella comprende especialmente: (…) e) Las 
composiciones musicales, con letra o sin ella” (…). 
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Lo que en el caso específico de Percance y 8°6 Crew llamó la atención fue que tenían una 

melodía que se entendía similar al oyente. A pesar de lo anterior aunque no hubo demanda 

interpuesta que arrojara un criterio jurídico y las apreciaciones de personeros de la Asociación de 

Compositores y Autores Musicales no dieron razonamientos claros, lo correcto es interpretar que 

es la melodía lo que determina la originalidad pues es el elemento que define la canción u obra 

como única, pues los otros dos elementos pueden coincidir en varias obras por su misma 

naturaleza. 

La letra por su parte también debe ser tomada en consideración sin embargo, no es el 

elemento característico de la obra musical aún si bien es parte de ella –su parte literaria- y su plagio 

también puede ser denunciado. 

La originalidad es determinante en la calificación de las obras como objeto de protección 

por parte del derecho de autor. Es por ello, que en doctrina se han erigido importantes 

disertaciones tendientes a determinar cuáles creaciones musicales no serán susceptibles de tutela 

por parte del derecho de autor. El apartado siguiente se aboca a la tarea de desarrollar in extenso 

este tópico. 

3.4.- Tipos de obras musicales 

Ya en el aparte respectivo a las obras se hizo referencia in extenso a las distintas 

clasificaciones que existen, entre ellas según el catálogo de obras por su naturaleza específica se 

encuentran las obras musicales. Dentro de la categoría de obras por la naturaleza genérica, las obras 

musicales se encuentran en el encasillado de obras estéticas, pues si bien –como toda disciplina– 

poseen elementos teóricos, lo cierto es que su finalidad última tiende a apelar a la estética, 

fungiendo como medio de esparcimiento las más de las veces, no estando destinada en su 

naturaleza primigenia a ser consultada sino más bien disfrutada por quien la escucha. 

Como se dijo en la sección dedicada a la obra, una misma creación puede calzar en varias 

de las clasificaciones, pues las mismas no son excluyentes entre sí. Es de esta manera que una obra 

musical puede ser creada por un solo autor o por una pluralidad de ellos, como ocurre por ejemplo 

en aquellos supuestos de creaciones sonoras en las que un interviniente se dedica a la música y otro 

a suplir a esa música de letra. En este caso, si bien ambas creaciones son independientes y pueden 

ser escindidas –colaboración imperfecta– convergen en una sola creación, otorgándole el título de 

coautores a cada de uno de los aportadores. Pueden ser creadas de manera espontánea por el autor 

o autores, o bien pueden ser encargadas o realizadas bajo una relación laboral, en cuyo caso las 
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mismas reglas ya apuntadas se le aplican. 

Asimismo, las obras musicales pueden ser originarias o derivadas. El caso más típico de 

obras musicales derivadas son los arreglos musicales, por lo que se merece una mención especial.52 

3.4.1.- ARREGLOS MUSICALES 

Dice Sánchez Aristi(2005) al definir el arreglo musical: “La noción de arreglo musical debe 

entenderse referida a aquellas obras musicales derivadas en las que las transformaciones –

introducidas por el autor de las mismas a partir de la obra preexistente- se proyectan 

exclusivamente sobre el plano expresivo, pudiendo afectar a cualesquiera aspectos de forma”. Esta 

aseveración es cierta, sin embargo no puede ser tomada como absoluta, pues presenta una 

imprecisión e inconsistencia terminológica referida al concepto que el término arreglo tiene en la 

doctrina y el concepto que se maneja en el medio musical. 

La figura del arreglo musical presenta matices, pues se puede dar en dos momentos 

distintos, mismos que determinarán las repercusiones legales. Durante el proceso de producción 

musical, lo usual es que el autor de la obra musical entregue una versión de la canción o canciones 

que concibió, normalmente de una manera muy básica. Esta versión que es una especie de proyecto, 

un boceto musical, puede estar constituida simplemente de la melodía o bien puede ser más 

elaborada. Sea cual sea el grado de elaboración que tenga la obra, por lo general necesita de ajustes 

y pulimento por parte de un experto en la materia, que en el medio recibe el nombre de arreglista. 

En esta tesitura, parece acertada la siguiente definición: 

“El arreglo es la adaptación de la pieza musical a una 

                                                      

52Se hace mención en este aparte únicamente a los arreglos musicales, pues es el caso que prevé nuestro 
ordenamiento para las obras musicales. El tratadista Sánchez Aristi, establece una clasificación de obras 
musicales derivadas que obedecen a razones organizativas. Entre ellas, ubica a la sincronización y al sampling, 
entendiendo a la primera como la inclusión de una obra musical a una producción cinematográfica como 
ocurre normalmente con los soundtracks; la segunda, se entiende como la digitalización de una obra musical 
que fue originalmente concebida en un soporte material diverso como puede ser un fonograma. Esta 
aseveración es cierta para la legislación de España, país de donde proviene este tratadista, pues en el aparte 
del Real Decreto No. 1 de 1996, correspondiente a la Ley de Propiedad Intelectual, referido a las obras 
musicales se establece: “Artículo 11.-Obras derivadas. Sin perjuicio de los derechos de autor sobre la obra original, también 
son objeto de propiedad intelectual: (…) 5. Cualesquiera transformaciones de una obra literaria, artística o científica”. Este 
inciso permite una amplitud que hace perfectamente aplicable este tipo de clasificación a la sincronización 
de la obra musical y al sampling. Nuestra legislación, sin embargo, exige que la obra derivada debe ser 
necesariamente una creación nueva, situación que no se suscita con la incorporación ni la transformación a 
un soporte digital, pues la obra musical se mantiene incólume. Lo que resultaría de una sincronización sería 
una obra en colaboración, y la extrapolación a un formato digital es un cambio en el corpus mechanicum 
que no interesa a nuestra normativa autoral.  



 

- 119 - 

combinación vocal y/o instrumental específica. Esta 

combinación vocal e instrumental puede variar desde un solo 

intérprete, con o sin un pequeño acompañamiento, hasta una 

orquesta completa. El éxito del arreglo depende de la técnica del 

arreglista musical, su buen gusto, y su habilidad para enaltecer la 

música en una forma placentera para los intérpretes y 

ejecutantes, y para los oyentes. A este efecto, los arreglistas 

suelen modificar y estilizar una pieza musical a un punto que 

agregan sus propias ideas musicales. De esta manera, arreglar 

puede implicar una cierta cantidad de composición. Hay muchos 

elementos a tomar en cuenta al realizar un arreglo musical: 

forma, instrumentación, estilo, tonalidad, melodía, armonía, 

ritmo, etc.” (Doezema, 1986)53. 

Es de especial relevancia establecer que la facultad del arreglista de componer en el 

desempeño de su labor es una posibilidad pues dependerá del caso concreto de que se trate. Así 

las cosas, si el arreglo se limita a cuestiones meramente técnicas como depuración de sonido o la 

realización de aportes musicales que se adscriban a lo que cualquier otro sujeto con capacidad 

musical podría hacer, no se podría considerar composición. Contrario sensu, si los aportes revisten 

tal creatividad y relevancia al punto que terminan de formar la obra, sí se podría considerar 

composición. Sin embargo se reitera, el análisis debe ser examinado caso por caso. 

En el medio musical es excepcional que se considere al arreglista un compositor o bien un 

coautor de la obra sobre la cual trabaja en este estadio del proceso de producción musical. La 

relación autor-arreglista se basa en el establecimiento de un tipo de contrato por servicios 

profesionales; de esta manera si bien se reconoce al arreglista como tal de manera expresa, no es 

lo usual encontrar un reconocimiento de autoría o coautoría a favor del él. 

En virtud de  lo anterior y tomando en cuenta este primer momento de producción, no 

                                                      

53 Traducción hecha por quien escribe del texto de Doezema (1986). El texto en inglés dice: “Arranging is 
the adaptation of a piece of music to a specific vocal and/or instrumental combination may range from a 
single performer, with or without a small supporting group, to a full orchestra. The success of an 
arrangement depends on the arranger’s musical technique, good taste, and his or her ability to enhance the 
music in a way that is pleasing to both performers and listeners. To this end, arrangers often modify and 
stylize a piece of music to the extent that they are adding their own musical ideas. In this way, arranging may 
involve a certain amount of composition. There are many elements to consider in arranging music: form, 
instrumentation, style, tonality, melody, harmony, rhythm, etc.”. 
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se podría afirmar entonces que el arreglo pueda ser considerado una obra derivada como lo afirma 

el tratadista Sánchez Aristi, pues –como ya se expuso– la obra derivada toma como basamento 

una obra preexistente, misma que a este punto no existe pues se está elaborando una obra originaria, 

que podría o no estar realizada en colaboración por el autor y el arreglista, dependiendo del aporte 

intelectual y creativo de este último. 

Una segunda posibilidad de arreglo, ocurre cuando ya existe una obra totalmente 

terminada y un tercero solicita al autor de ésta la autorización para realizar una transformación, en 

la medida y en la forma que se quiera y se acuerde. En este caso, sí se podría recurrir a la calificación 

del arreglo como una obra derivada, según la posición de Sánchez Aristi. Consecuentemente, el 

arreglista en este caso ostentaría la calidad de autor. Aquí corresponde hacer un test de originalidad, 

igual al que se haría en el caso de cualquier obra, que se basa en un análisis comparativo de las 

diferencias que se erigen entre la obra que sirve de sustento y la obra derivada, a efecto de 

determinar si la segunda es lo suficientemente original como para ser objeto de tutela. 

En esta categoría de arreglos se puede encontrar todas aquellas transformaciones de obras 

musicales que impliquen un cambio armónico o tímbrico, aunque también se da la posibilidad de 

transferir una obra musical a un género diverso del cual fue concebido (v.gr ejemplo arreglar una 

pieza musical concebida como balada romántica a una versión de jazz). Otro de los casos más 

comunes de arreglo musical son los supuestos de reinstrumentación, en los cuales se adapta la obra 

a efecto de que pueda ser ejecutada por instrumentos diversos a los que obedeció su nacimiento 

originalmente. 

Esta posibilidad de arreglo como obra derivada se regula en distintas legislaciones de 

manera expresa. Entre ellos tenemos lo dispuesto por el artículo 11 de la Ley de Propiedad 

Intelectual de España, que establece lo siguiente: 

“Artículo 11.- Obras derivadas. 

Sin perjuicio de los derechos de autor sobre la obra original, 

también son objeto de propiedad intelectual: 

(…) 

4. Los arreglos musicales”. 

En el mismo sentido dice la Ley de Derecho de Autor de Bolivia: 

“Artículo 7.- 
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Las obras derivadas son protegidas como obras independientes, 

sin perjuicio de los derechos de autor sobre las obras 

originarias, cuando representen una creación original: 

a) Las traducciones, adaptaciones, arreglos musicales y otras 

transformaciones de una obra literaria o artística. 

Cuando la obra originaria se encuentre en el dominio 

privado se requerirá la previa autorización expresa de su 

titular original (…)”. 

Los arreglos musicales según la regulación de los anteriores artículos, que buscan la 

creación de una obra derivada,  podrían basarse en una obra caída en dominio público. Para citar 

uno de los numerosísimos ejemplos en que se realizó la práctica anteriormente apuntada, nos 

podemos remitir a la reconocida y premiada película de Walt Disney, Fantasía que data del año 

1940 en su versión original. En esta producción cinematográfica se utilizó un nutrido catálogo de 

obras musicales caídas en dominio público tales como Tocata y Fuga de Johann Sebastian Bach 

(1703-1707), la Sexta Sinfonía de Ludwig van Beethoven (1808), El Cascanueces de Piotr Ilich 

Chaikovski (1891-1892), entre otras. A efecto de realizar las sincronizaciones54 atinentes, todas 

estas obras tuvieron que ser arregladas a efecto de resaltar las partes que se estimaron necesarias, 

de manera tal que estuvieran a tono con la imagen. 

En los arreglos musicales derivados de obras caídas en dominio público, si bien no se 

requiere autorización, licencia o pago de canon alguno, se debe respetar igual que en todo tipo de 

obras el derecho moral del autor. Asimismo, se debe guardar un especial cuidado, pues las 

transformaciones o arreglos musicales deben tener suficiente originalidad a efecto de que terceros 

no aduzcan su similitud con la obra caída en dominio público para hacer un uso inescrupuloso del 

arreglo. Se debe recordar en todo momento que el autor de la obra derivada tiene plena soberanía 

sobre su creación la cual, aun cuando se encuentre basada en otra preexistente, guarda total 

independencia con ella. 

3.4.2.- LAS COLECCIONES 

Cuando se hizo un análisis de las obras derivadas se dijo que las mismas pueden estar 

constituidas por un conglomerado de creaciones artísticas, y la obra resultante basará su 

                                                      

54 Proceso mediante el cual, en las obras cinematográficas, se coordina la imagen con el sonido.  
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originalidad en el ordenamiento y forma de disposición de los elementos que la integren. Este 

conjunto de obras incorporadas en una sola creación recibe el nombre de colección, y puede 

presentarse de diversas formas en el ámbito autoral: antologías, crestomatías, bases de datos, etc. 

En el ámbito de las obras musicales también existen las colecciones, que siguen la misma 

inteligencia que las recopilaciones de otras obras. A pesar de lo anterior, el caso específico de las 

obras musicales presenta un matiz importante a tomar en cuenta: normalmente las colecciones de 

obras musicales se manifiestan a partir de la plasmación de los diferentes aportes intelectuales en 

un soporte material, que puede ser un fonograma o bien cualquier otro medio que permita al 

público consumidor el disfrute de la obra, como pueden ser los soportes digitales. Esta 

recopilación de obras de distintas fuentes no necesariamente va a significar que la obra resultante 

va a ser una colección. Dice Sánchez Aristi (2005): “Para que pueda considerarse que un fonograma 

contiene una obra de colección, será preciso que los criterios de selección o disposición manejados 

en sede de producción discográfica permitan deducir una aportación suficiente de originalidad”. 

En las colecciones de obras musicales normalmente es claramente identificable que las 

obras pertenecen a autores distintos –o bien para el oyente medio, son de intérpretes o ejecutantes 

diferentes–; sin embargo, todas ellas se conjugan en un todo armónico pues, aun cuando sean 

creaciones diferentes, poseen elementos en común 55 . Los fonogramas de un solo intérprete 

responden a una finalidad distinta pues, aun cuando puedan ostentar autorías diversas entre sí, 

pretenden ser identificables como un todo cohesivo e indisoluble ante el público, quien 

normalmente asimila todas las obras ahí contenidas al sujeto que posea la proyección en el mercado. 

Usualmente este sujeto en la música comercial suele ser el intérprete. 

3.4.3.- LOS POPURRÍES 

Los popurríes son otro tipo de obras musicales de carácter derivativo. “Un popurrí se 

caracteriza, de un lado, porque como regla general las obras incorpora no son incluidas sino 

parcialmente, y en segundo lugar porque, entre los diversos fragmentos, el autor del popurrí 

establece una suerte de puentes de manera que el oyente percibe el conjunto sin solución de 

                                                      

55 Piénsese en las consideraciones de épocas o géneros musicales. Es común encontrar en el mercado 
colecciones musicales, presentadas como “Lo mejor del rock de los 80”, por citar un ejemplo ilustrativo. 
Normalmente el público consumidor puede claramente identificar que todas las creaciones musicales ahí 
contenidas pertenecen a autores diferentes y a intérpretes diferentes, sin embargo todas convergen por tener 
dos elementos en común: pertenecer al género rock y haber sido creadas o bien estrenadas en los años 80.  
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continuidad” (Sánchez, 2005). 

Si bien se parece a las colecciones de obras musicales en que se basan en un conglomerado 

de creaciones sonoras diversas, en la colección el autor de la misma se limita a recopilar las obras 

e incluirlas en un solo soporte material, pero las obras se presentan completas y de manera 

separada; en el popurrí el autor del mismo debe ostentar cualidades técnicas especiales a efecto de 

poder vincular de una manera armónica y estéticamente aceptable las distintas creaciones. 

Normalmente para ello, no utiliza las obras completas sino que solo segmentos de ella, mismos 

que une por medio de pasajes que dependiendo de la labor creativa requerida para su realización, 

pueden ser lo suficientemente originales como para ser considerados una obra en sí misma. Así, 

además de que la disposición de las distintas obras musicales debe ser considerada original y de ahí 

se recibe la protección, la autoría también se puede ostentar sobre los pasajes creados por el 

realizador del popurrí. 

Como toda transformación de obras ajena, tanto los popurríes como las colecciones 

musicales deberán contar con la autorización del autor que corresponda, así como también se 

presumirá que al autor de cada una de las creaciones que se incorporan será merecedor de una 

remuneración proporcional por la explotación que la obra transformada tenga, si es ese su deseo. 

3.4.4.- LAS IMPROVISACIONES 

Las improvisaciones son otro tipo de obra musical que se caracterizan por su 

espontaneidad y porque a diferencia de lo que ocurre con las demás obras musicales, la autoría 

recae sobre un sujeto llamado intérprete o ejecutante. 

Las improvisaciones tienen origen en el seno de una ejecución de una obra musical ya 

creada por un autor o autores, y nacen en el momento en que el ejecutante o intérprete de manera 

espontánea y libre, sin atenerse a lo establecido por el autor de la obra musical, crea en un momento 

dado una sucesión continua de sonidos, según él estime adecuado y estético. Dice A. Gianni, citado 

por Sánchez Aristi (2005): “Las improvisaciones no serían sino creaciones que no están 

completamente predispuestas y escritas por el autor antes del momento de su presentación al 

público”. El reconocimiento del carácter creativo que hace Gianni de la improvisación es 

totalmente acertado; en efecto el intérprete que –como se verá- no se considera autor de su 

interpretación, sí se considera de tal forma cuando improvisa, pues vierte su capacidad 

genuinamente creativa al disponer una secuencia determinada de sonidos, de manera desenvuelta 

y espontánea, obedeciendo a ningún otro criterio que no sea el que le dicta su propia espiritualidad. 
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La práctica de la improvisación es común en géneros tales como el jazz y el flamenco, 

donde los intérpretes poniendo en marcha su propia creatividad, crean una obra de su autoría 

dentro de la obra original que interpretan, ostentando así una doble titularidad: la de intérprete y 

la de autor. Reconoce Sánchez Aristi que esta improvisación puede ser considerada desde una 

óptica doble: puede ser vista como una obra individual o bien como una obra derivada. Esta 

aseveración no es correcta, pues la improvisación no es una transformación de una obra 

preexistente sino que se constituye en una obra en sí misma, totalmente independiente, al punto 

que el intérprete podría insertar esa obra en cualquier otra obra musical que desee. 

A diferencia de lo que plantea Sánchez Aristi, parece más acertado decir que la obra 

improvisada puede ser tanto una obra independiente como una obra en colaboración, 

configurando una coautoría imperfecta, pues la improvisación puede ser escindida de la otra obra 

musical. 

3.5.- Obras Musicales según su género 

Esta clasificación obedece a criterios que se manejan en la teoría general de la obra musical. 

Las obras musicales pueden ser de la más variada índole, y las consideraciones específicas sobre 

los distintos géneros harían demasiado amplia la presente disertación. Empero, se puede decir que 

los géneros musicales son conjuntos o estancos de tipos de música que comparten elementos 

rítmicos, armónicos, melódicos y estructurales en común. Así también, la afinidad puede venir de 

elementos geográficos o cronológicos compartidos, instrumentación conforme, origen 

sociocultural, etc. 

Las clasificaciones a las que se atienda pueden ser de heterogénea naturaleza, sin embargo 

se considera que  la más acertada para los efectos de interés, es la divide a los géneros musicales 

en tres grandes grupos, según lo que se considera engloba más ampliamente todas las diferentes 

categorías según su estilo y origen: 

3.5.1.- LA MÚSICA CULTA 

Este tipo de música es a la que en el lenguaje laico se denomina música clásica –no muy 

acertadamente. También es conocida como música docta o académica. A ella pertenecen los 

grandes compositores de todos los tiempos, desde Ockenghem, pasando por Bach y hasta Puccini. 

A su vez estas obras se clasifican según los períodos históricos en que fueron elaboradas 
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ubicándose así como música renacentista, barroca, clásica y romántica. Cada una de ellas posee 

características propias, según la instrumentación y el adorno musical utilizado. 

3.5.2.- LA MÚSICA POPULAR 

La música popular es considerada la cara opuesta de la música docta. Se caracteriza por 

estar formada por una gran gama de subgéneros musicales, altamente comercializables, sencillos y 

de corta duración dirigidas principalmente al consumo de las masas. 

Su desarrollo y variedad obedece principalmente a las tendencias tecnológicas y en sus 

inicios fueron favorecidas por inventos como el fonógrafo de Edison y el gramófono de Berliner, 

y fueron extendidas de manera ubicua gracias a la radio y la televisión. 

Entre este tipo de música podemos encontrar el jazz, el pop, el rock, el bolero, la salsa, el 

merengue, la música electrónica –muy popular en años recientes–, el punk, la trova, etc. 

Se dice que a diferencia de la música tradicional –a la que se hará referencia de seguido–, 

la música popular no obedece a etnias o naciones específicas. 

3.5.3.- LA MÚSICA TRADICIONAL 

La música tradicional obedece a particularidades étnicas. Es parte importante del bagaje 

cultural de los pueblos y es considerada patrimonio. La UNESCO es el ente internacional 

encargado de la tutela de este género de música. 

Este género musical tiende a ser comunicada de boca en boca, y de generación en 

generación y a diferencia de lo que ocurre con la música popular no tiene una proyección comercial 

importante. Sin embargo, hay subgéneros de música tradicional que sí han alcanzado ubicuidad 

importante, sin dejar de caracterizar a la región geográfica. Piénsese en el tango, el flamenco y los 

ritmos árabes, que si bien han sido explotados de manera especulativa han mantenido su 

vinculación con la zona de donde provienen. 

3.6.- Producciones sonoras excluidas de protección por no cumplir tener aptitud 

creativa según doctrina 

Las obras musicales y toda creación intelectual, para ostentar tal calidad debe ser el 

resultado de una actividad creativa importante, por parte de una persona física que vierte su cultura, 
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conocimiento y personalidad en una creación que indisolublemente lo vinculará a ella para siempre. 

Lo aseverado anteriormente tiene como consecuencia que se excluyan de toda tutela aquellas 

producciones que atiendan meramente a actividad técnica, pues no reviste el carácter personal que 

se requiere para ser considerada una obra a luz de los criterios de originalidad. 

Es así como, a pesar de ser producciones sonoras, las transposiciones y las transcripciones 

se excluyen de toda tutela. Se considera que las dos anteriores no conllevan una actividad intelectiva 

que las haga relevantes para el ordenamiento de derecho autor, pues se basan en labores que 

cualquier persona con técnica musical podría utilizar para llegar al mismo resultado. Es una labor 

mecánica, que si bien requiere de conocimiento, no crea. 

La transposición también se conoce como transporte, y consiste en trasladar la pieza 

musical de una tesitura o tonalidad a otra. Más exactamente es “(…) la notación o ejecución de 

música en un tono diferente de aquél en que fue originariamente concebida, elevando o 

descendiendo todas las notas en un determinado intervalo. Se aplica frecuentemente a piezas 

ejecutadas con instrumentos distintos de los prescritos en la partitura, y en particular para cantar 

una canción en diferentes tesituras vocales (voz alta, media o baja)” (citado en Sánchez, 2005). La 

transcripción por su parte es “(…) la copia de una obra musical, usualmente con un cambio de 

notación (p.ej. de tablatura a pentagrama, de pentagrama a tónica sol-fa) o en la disposición (p. ej. 

De partes separadas a pentagrama completo). Las transcripciones son hechas habitualmente a 

partir de fuentes manuscritas de música antigua y por consiguiente envuelven cierto grado de labor 

editorial.” (citado en Sánchez, 2005).  

Las anteriores no pueden ser consideradas obras, ni siquiera en un estado derivativo, por 

dos razones principalmente. La primera es que, aunque se podría confundir la transformación que 

sufre la obra con lo que ocurre en las obras derivadas, lo cierto es que no se da una obra distinta, 

es la misma en otro tono en el caso de la transposición y en el caso de la transcripción es 

sencillamente una plasmación de la misma obra pero en otro formato para que se adecúe a las 

pautas musicales actuales. La segunda razón, estriba en el hecho de que, como ya se dijo, no hay 

ninguna actividad creativa que se despliegue, no hay aporte creativo del agente que realiza dichas 

actividades, pues solo se recurre a conocimientos técnicos cuya aplicación puede ser desarrollada 

por cualquier docto en materia musical. 

3.7.- Los derechos morales y patrimoniales en la obra musical 

Las obras musicales, al igual que todas las obras producto del intelecto, gozan de la misma 
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protección, en los mismos términos que ya se apuntaron en el Capítulo II de esta disertación. 

Los derechos morales que le asisten al autor de una obra, se aplican de la misma manera 

en las obras musicales. Así, el autor de una creación musical gozará sobre ella de forma perpetua, 

irrenunciable, inembargable, sin posibilidad de renunciar o enajenar, de los derechos de paternidad, 

integridad, divulgación, modificación y retracto. Tal vez el único que no sea tan generalizado a las 

obra musicales en la actualidad es el derecho de acceso, pues por disposición de nuestra legislación 

se ejerce cuando se trate de un ejemplar raro de la obra, y hoy día las obras musicales tienden a 

una producción masiva de ejemplares gráficos y sonoros. Sin embargo, esto no quiere decir que 

en la eventualidad de que se cree una obra musical en un solo ejemplar, se le niegue la posibilidad 

al creador de fiscalizar o tener acceso a la obra, en los términos ya apuntados. 

El estudio de los derechos morales de autor ya fue lo suficientemente amplio en el 

apartado correspondiente, por lo que no se ahondará más en el tema. 

3.7.1.- LOS DERECHOS PATRIMONIALES EN LA OBRA MUSICAL 

Los derechos patrimoniales operan de la misma manera a lo ya apuntado: tienen la misma 

naturaleza, duración y límites; sin embargo, en el caso específico de las obras musicales hay 

consideraciones específicas que hacer, especialmente porque –como se verá más adelante– de la 

explotación de la obra musical nacerán derechos en cabeza de nuevos sujetos, diversos al autor, 

que se conocen como titulares de derechos conexos. A continuación se hará referencia a cada uno 

de los derechos patrimoniales, haciendo un análisis más exhaustivo con respecto a las obras 

musicales. 

3.7.1.1.- LA EDICIÓN GRÁFICA EN LA OBRA MUSICAL 

La edición se asimila muchas veces a la impresión de la obra, razón por la cual la 

explotación por este medio dependerá de la naturaleza de la creación. Así, se pueden editar obras 

literarias, pinturas, fotografías, y otras de similar condición tal y como ocurre en el caso de la obra 

musical impresa, o sea la partitura. Si bien la manifestación de la partitura no es la exteriorización 

de la obra musical a la que se refiere este trabajo de investigación, la mención es importante pues 

la partitura viene siendo el basamento de la producción sonora de la obra. 

Ricardo Luis Lorenzetti (2003) define a la edición, como el “(…) proceso mediante el cual 

la obra intelectual del autor es inserta en un soporte material de papel (actualmente deben incluirse 
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también los procesos de impresión de datos en soportes informáticos)”. 

La edición se realiza por medio de la concertación de un contrato de edición, mediante el 

cual el autor, como titular primigenio y originario de los derechos patrimoniales, autoriza a un 

tercero –por lo general una empresa– para que imprima su obra en el soporte material idóneo, 

reproduciendo varios ejemplares normalmente para su venta. 

El contrato de edición es una figura que ha sido regulada de manera especial en el marco 

normativo costarricense desde 1896. Esta  figura fue regulada por el Código de Comercio, hasta la 

promulgación de la Ley No. 40 en el año 1896, cuando fue desalojada para encontrar un nicho 

más acorde a su objeto. 

Actualmente se encuentra regulado de manera extensa en nuestra Ley de Derechos de 

Autor y Derechos Conexos, de los artículos 21 al 40. En virtud de lo exhaustivo de la regulación 

legal, la regulación reglamentaria es omisa en este punto. 

El artículo 21 de la Ley de Derechos de Autor, establece cómo opera este contrato: 

“Artículo 21.- Por medio del contrato de edición, el 

autor de una obra, o sus sucesores, concede –en condiciones 

determinadas y a título oneroso o gratuito– a una persona 

llamada editor, el derecho de reproducirla, difundirla y venderla. 

El editor editará la obra por su cuenta y riesgo” (Ley de 

Derechos de Autor y Derechos Conexos, Costa Rica). 

En materia de obras musicales la edición aplica para la partitura como ya se mencionó, 

pues la reproducción de los soportes fonográficos recibe el nombre de reproducción. La partitura 

se define como la expresión gráfica, por medio de un lenguaje especial llamado notación, de los 

sonidos que han de componer la obra musical. Ya se había apuntado que la partitura no se 

considera, en sentido estricto, la creación musical, sino que lo que busca es significarla, 

representarla. 

Este tipo de edición también es llamada reproducción gráfica por algunos tratadistas. Dice 

al respecto Sánchez Aristi (2005): “Siempre que la obra musical haya conocido una exteriorización 

por medio de una partitura o en general mediante un soporte escrito, sea basado en los signos 

convencionales de la escritura musical, sea basado en los de cualquier otro código su reproducción 

será una reproducción gráfica”. Esta denominación parece muy acertada pues la contrapone y 
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distingue de la reproducción sonora que, como se verá, se vale de la elaboración de los ejemplares 

musicales cuando han sido plasmados en un fonograma u otro soporte sonoro. 

La edición o reproducción gráfica de obras musicales permitirá a terceros la ejecución de 

la obra por sus propios medios, siendo entonces indispensable que en el contrato que se suscriba 

entre el compositor y el editor musical se cedan los derechos de comunicación pública56. En este 

panorama, la figura del editor musical adquiere una proyección de mayor envergadura que lo que 

sucede con el editor literario, pues no se limita a la impresión y distribución de los ejemplares 

impresos, sino que también debe procurar que la obra musical por él editada se explote lo más 

posible, pues claramente él percibirá dividendos de dicha explotación. 

También es usual que en la edición gráfica de la obra musical se cedan otros derechos por 

parte del compositor y a favor del editor musical. “El editor musical puede (y suele) hacerse ceder 

el derecho de transformación, lo que le dará la posibilidad de tomar decisiones de gran calado 

sobre la explotación de la obra, tales como si ésta será sometida a arreglos, insertada en popurríes 

y remezclas, sincronizada en películas o spots, o (en el caso de composiciones musicales con letra) 

traducida a otros idiomas” (Bercovitz, 2009).En esta tesitura asume, el editor musical, muchas 

funciones propias del management, pues procurará velar no sólo por sus intereses pecuniarios sino 

también por los intereses del autor, colocando su obra en los mercados que procedan. Muchas 

veces se ha autorizado al editor musical para realizar la reproducción de los ejemplares sonoros, 

llevando a la asimilación en el medio de la figura del editor musical al del productor del fonograma. 

Sin embargo, stricto sensu, el contrato de edición gráfica se limita a los ejemplares gráficos y solo 

en caso de pacto en contrario se entenderán las facultades y obligaciones de este sujeto como 

extensibles a la producción de fonogramas. 

3.7.1.2.- REPRODUCCIÓN SONORA DE LA OBRA MUSICAL 

“El derecho de reproducción es la facultad de explotar la obra en su forma original o 

transformada, mediante su fijación material en cualquier medio y por cualquier procedimiento que 

permita su comunicación y la obtención de una o de varias copias de todo o parte de ella” (Lipszyc, 

                                                      

56 Ya se había hecho mención al hecho de que las partituras, a diferencia de las literarias, no buscan ser 
consultadas o “leídas”, sino que tienen como último propósito su puesta en práctica, su ejecución. A pesar 
de que la naturaleza de la obra musical plasmada en partitura podría hacer presumir que los derechos de 
comunicación deben cederse o autorizarse con la edición, no se debe perder nunca de vista que los derechos 
patrimoniales son totalmente independientes entre sí, lo cual implica que la cesión o permiso sobre unos 
usos no significa que se haga extensible a los otros que no han sido expresamente autorizados.  



 

- 130 - 

2001). 

En muchos textos doctrinarios, se asimila el concepto de reproducción al de fijación, no 

tomando en cuenta que entre ambos estriba una diferencia muy sutil, pero diferencia al fin. La 

“fijación significa la suficiente estabilidad de la forma de manera tal que lo que es fijado puede ser 

percibido, reproducido o de cualquier modo comunicado” (Blomqvist, 2000). El Tratado de la 

OMPI sobre Interpretación o Ejecución y Fonogramas (WPPT), establece en su artículo 2 inciso 

c) la siguiente definición de fijación:  

“Artículo 2.- Definiciones 

A los fines del presente Tratado, se entenderá por: 

(…)  

(c) “fijación”, la incorporación de sonidos, o la representación de 

éstos, a partir de la cual puedan percibirse, reproducirse o 

comunicarse mediante un dispositivo.” 

De lo dicho anteriormente, se puede deducir que la fijación es un presupuesto de la 

reproducción, pues necesariamente para reproducir una ejemplar de una obra se lo debe fijar en 

un soporte material. La reproducción, sin embargo, es la producción o generación de otros 

ejemplares –cualquiera que sea su cantidad- a partir de la obra originalmente fijada. Dice Bercovitz 

(2009): “Se trata por tanto del derecho a la mera producción de ejemplares de la obra, de 

producción de copias de la misma”. Piénsese por ejemplo en una obra musical, un single 

específicamente, que debe ser fijado en un soporte material a efecto de poderlo distribuir a distintas 

disqueras; al requerirse más de un ejemplar se tendrá que recurrir a la reproducción del primer 

ejemplar fijado, proceso que necesariamente implicará la incorporación de los sonidos que 

compongan la obra musical en otros soportes idóneos, es decir implicará fijación. 

Nuestra legislación sigue la tendencia apuntada por Bercovitz de considerar la 

reproducción como una producción de copias. Sin embargo, utiliza el término como sustantivo y 

no como verbo –cuestión que no altera en mucho el contenido de lo discutido- al establecer que 

se entiende por reproducción “(…) la copia de obra literaria o artística o de una fijación visual o 

sonora, en forma parcial o total, en cualquier forma tangible, incluso cualquier almacenamiento 

permanente o temporal por medios electrónicos, aunque se trate de la realización bidimensional 

de una obra tridimensional o viceversa” (Ley de Derechos de Autor y Derechos Conexos, Costa 

Rica. Artículo 4, Inciso 1). A pesar de lo acertado de esta definición, el Reglamento a esta ley da al 
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traste con esta precisión terminológica al asimilar reproducción a fijación.57 

El advenimiento de las nuevas tecnologías, así como la misma naturaleza no exhaustiva 

de los derechos patrimoniales, han llegado a interpretar que el derecho de reproducción implica la 

realización de copias de una obra, por cualquier medio o procedimiento. Esto incluye almacenaje 

digital en computadores, y cualquier otra forma análoga de incorporación. Al respecto dice la Sala 

de Propiedad Intelectual del Tribunal del INDECOPI en Perú la cual se toma como referencia 

por el amplio acervo de jurisprudencia aplicable al caso de Costa Rica y a lo que este trabajo de 

investigación se refiere: 

“(…) se entiende por reproducción toda fijación de la 

obra o producción intelectual en un soporte o medio que 

permita su comunicación, incluyendo su almacenamiento 

electrónico y la obtención de copias de toda o parte de ella. En 

ese sentido, el incorporar un programa de ordenador al disco 

duro de la computadora constituye un acto de reproducción” 

(Resolución 780-2002/TPI/INDECOPI, citada en Antequera, 

2007 a). 

Si bien normalmente la reproducción lleva como fin la distribución de ejemplares y la 

comunicación al público de la obra, no se debe presumir que estos dos últimos actos son 

autorizados por el permiso de explotación del primer derecho. No se debe perder nunca de vista 

que los derechos patrimoniales de autor son independientes, por lo cual aun cuando los derechos 

puedan ser entendidos como instrumentales entre sí, no es válida ninguna presunción de extensión 

del permiso a otros derechos no pactados de manera expresa. 

El derecho de reproducción puede manifestarse en formas tan variadas como obras 

existen. Así por ejemplo, se encuentra incluido en la edición gráfica, siendo que ésta implica la 

impresión de diversos ejemplares de una obra; también –y muy importante para efectos de este 

trabajo– se encuentra la reproducción mecánica de obras sonoras mediante la producción de 

                                                      

57 Establece el artículo 3 inciso 31) del Reglamento a la Ley de Derechos de Autor y Derechos Conexos de 
Costa Rica: “Artículo 3.- A los efectos de la Ley y este Reglamento, las expresiones que siguen y sus 
respectivas formas derivadas tendrán el significado siguiente: (…) 31. Reproducción: Es la fijacion de la obra 
o de una producción intelectual, por un medio que permita su comunicación, así como la obtención de 
copias de toda o parte de ella”.  
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fonogramas, así como la reproducción mecánica de obras audiovisuales. 

La reproducción, en lo que atañe a las obras musicales, tiene una doble significación: en 

primer lugar, la reproducción fijación entendida como el proceso mediante el cual se incorpora la 

composición en un soporte material idóneo, a efecto de que sea posible la apreciación audible de 

la creación; en segundo lugar, se entiende como reproducción-multiplicación, es decir como la 

producción de ejemplares en cualquier cantidad a partir de la primera fijación de la obra musical. 

La reproducción-fijación y, en consecuencia, la reproducción-multiplicación, requiere de 

la participación de otros sujetos diversos al autor: los artistas intérpretes y ejecutantes, quienes se 

encargarán de llevar a la práctica los sonidos plasmados en partitura, por medio de su pericia y 

conocimiento en determinados instrumentos o bien valiéndose de su voz, de manera tal que la 

obra musical alcance su máxima expresión58. Estos sujetos, como ya se ha adelantado, van a 

ostentar derechos específicos sobre su creación, conocidos como derechos conexos. Asimismo se 

introduce otro sujeto más a la ecuación: el productor fonográfico, que será el encargado de llevar 

a buen término la reproducción sonora, haciendo los ajustes técnicos y las sugerencias creativas 

que sean necesarias para que la obra musical se concrete de la manera que se considere más estética 

a los intereses del autor. Este productor fonográfico, como se verá, también será titular de derechos 

conexos. 

El antecedente de la reproducción sonora lo encontramos en la invención de Thomas 

Alva Edison en el año 1878, del fonógrafo. “El fonógrafo permitía, al menos en su concepción 

originaria, dos funciones distintas. Por un lado era un aparato registrador o grabador de sonidos; 

por otro servía para reproducirlos, es decir, para practicar una audición de los sonidos previamente 

registrados” (Sánchez, 2005). Aquí se distinguen claramente las dos acepciones de la reproducción 

sonora: como fijación y como multiplicación. Así en un primer momento, se daba la grabación 

mecánica “(…) donde primero el cilindro permitía la captación del sonido mediante la vibración 

de un diafragma de metal, causado por los impulsos del soplo del cantante a través de una corneta” 

(Bracamonte, 1997). Posteriormente, se permitió lo que se conoce como prensaje del fonograma, 

                                                      

58 Normalmente la producción de fonogramas, va a llevar la participación de artistas intérpretes y ejecutantes, 
como sujetos diversos e independientes al compositor, sin embargo gracias a las tecnologías modernas y a 
la tendencia actual de lograr una mejor calidad del sonido por medio de las grabaciones separadas de las 
distintas partes instrumentales y vocales para su posterior mezcla, nada obsta para que el mismo autor, 
dotado de una pericia musical prodigiosa, pueda hacerse cargo de la totalidad de la formación de la canción, 
ocupándose de las funciones que por lo general son propias de los artistas intérpretes y ejecutantes. Si bien 
en esa tesitura el autor ostentaría una doble personalidad, como compositor e intérprete, lo que es importante 
señalar es que no necesariamente tendrá que concurrir una variedad diversa de sujetos.  
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es decir, la fabricación del soporte material conteniendo la obra musical, gracias a la invención del 

gramófono por parte de Berliner en el año 1888, el cual a diferencia de lo que ocurría con el 

fonógrafo se valía de discos planos y no de un cilindro. 

El impacto que el fonógrafo tuvo para la empresa musical es análogo al que tuvo la  

imprenta en el ámbito literario, pues ponía al alcance del público consumidor las obras, en el 

momento y lugar que lo consideraran conveniente. “Al ser posible la fijación y reproducción de 

las interpretaciones de las obras del  espíritu, pudo trascenderse el ámbito restringido de un 

escenario, o de un auditorio. El espectador presente en un espectáculo en vivo, se convirtió en el 

gran público universal capaz de disfrutar desde su hogar, oficina o cualquier lugar público, de las 

interpretaciones artísticas, incluso de autores fallecidos” (Bracamonte, 1997). 

A pesar de las grandes facilidades que significó el fonógrafo y su hermano más reciente el 

gramófono, no tardaron en presentarse dificultades para la regulación de esta nueva tecnología, 

que no se encontraba prevista en las legislaciones vigentes. Así por ejemplo, en Francia se alegó 

que el Decreto de 1791 no incluía ninguna regulación respecto a la reproducción sonora, pues solo 

se refería a la edición y a la reproducción gráfica, razón por la cual debería entenderse que era lícita 

la reproducción de obras musicales incorporadas en soportes sonoros, aún sin contar con la 

autorización de los autores de las obras. 

La aceptación de la anterior argumentación venía en flagrante detrimento de los derechos 

de los compositores musicales, razón por la cual tras numerosos litigios se fue aceptando 

paulatinamente la facultad que le asistía al autor de la obra musical de autorizar la reproducción de 

su obra por medio de fonogramas, reconociéndose como un derecho independiente al de edición 

y reproducción gráfica. 

Nuestra actual Ley de Derechos de Autor y Derechos Conexos, si bien no se refiere a la 

reproducción sonora de manera específica, la regula de una manera general e independiente que es 

totalmente aplicable a las obras musicales. 

Actualmente la reproducción sonora, implica la suscripción de un acuerdo, que 

normalmente involucra en un primer momento al productor de fonogramas y al compositor de la 

obra. Dice Delia Lipszyc (2001): “El contrato de reproducción mecánica en sentido propio –y de 

mayor trascendencia económica– es el que tiene por objeto la fijación de los sonidos de una 

interpretación o ejecución de obras musicales no dramáticas –y de las letras que las acompañan– 

en un fonograma y su reproducción mecánica. Por este contrato el autor de una obra –o su 
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derechohabiente– autoriza a una persona natural o jurídica (el productor), la cual se obliga a fijar 

los sonidos de una interpretación o ejecución de la obra y a reproducirlos o hacerlos reproducir 

mecánicamente”. 

En el cuerpo reglamentario patrio, se regula también la figura del productor de fonogramas 

de manera expresa. Dice el artículo 3 inciso 26) del Reglamento a la Ley de Derechos de Autor y 

Derechos Conexos: 

“Artículo 3.- A los efectos de la Ley y este Reglamento, 

las expresiones que siguen y sus respectivas formas derivadas 

tendrán el significado siguiente: 

(…) 

26. Productor de fonogramas: Es la persona natural o jurídica 

bajo cuya iniciativa, responsabilidad y coordinación, se fijan por 

primera vez los sonidos de una ejecución u otros sonidos” (Ley 

de Derechos de Autor y Derechos Conexos, Costa Rica). 

La figura del productor de fonogramas debe desembarazarse de la concepción de que es 

el mero fabricante de fonogramas, pues su actividad se proyecta más allá del mero prensaje de 

ejemplares. En primer lugar, el productor puede encargarse de escoger a los artistas intérpretes y 

ejecutantes, si el autor lo ha autorizado para ello. Se debe recordar que la creación intelectual es 

algo precioso y de un valor muy importante para su autor, de manera que la exteriorización de esa 

obra debe adecuarse a los criterios que el autor desee, a efecto de expresar su espiritualidad de la 

manera más fidedigna. Es así como la escogencia de los intérpretes y ejecutantes de la creación 

musical, reviste un carácter intuitu personae, pues se basará en criterios personalísimos del sujeto: 

pericia, estilo, educación, inclusive imagen. Por lo anterior, se debe determinar si es al autor a quien 

le asiste la facultad de escoger a los intérpretes y ejecutantes de su obra, o si es una tarea que recaerá 

en cabeza del productor. 

El productor también se encarga de analizar aspectos técnicos y musicales, de manera que 

se depure la creación musical para su entrada al mercado. Así el productor puede determinar que 

es mejor acudir a tal o cual arreglo, que el fraseo debe ser más enérgico o bien más terso, etc. Esta 

labor creativa es la que lo va a hacer merecedor de derechos conexos a su favor, mismos que se 

analizarán más adelante. 

A pesar de que las potestades del productor son amplias, al igual que ocurre en toda 
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suscripción contractual se deben especificar las facultades que le asisten. Normalmente aparte de 

las funciones propias de la producción, se le autoriza para la distribución de los ejemplares. En 

esta tesitura se puede especificar los puntos de venta, y a su vez el productor puede convenir con 

los gerentes o propietarios de las tiendas discográficas las condiciones en  que se han de exponer 

los ejemplares. 

Distinto a lo que ocurre con las ediciones gráficas de la obra, no es común que se ceda la 

comunicación pública de las obras, pues la naturaleza del ejemplar implica un uso personal. Así las 

cosas, cualquier tipo de comunicación pública por medio de la radiodifusión, el uso en locales 

comerciales como bares, restaurantes, hoteles, etc. Tendrán que contar con una licencia de uso 

independiente, que no se traspasa con la adquisición del ejemplar. La razón parece ser lógica: los 

usos que se le pueden dar a un fonograma son demasiado amplios y significaría una pérdida de 

control por parte de los titulares de los derechos de autor sobre la obra, resultando en una pérdida 

de regalías a su favor. 

La figura de la autorización expresa por parte del compositor y a favor del productor de 

fonogramas de fijar y reproducir sus obras, llevará como consecuencia que los ejemplares que de 

este proceso resulten sean lícitos. Cualquier otra reproducción no autorizada expresamente llevará 

a lo que se conoce en el medio como piratería, actividad que en nuestro medio es sancionada 

penalmente. 

Importante es resaltar que la reproducción de obras sonoras no se encuentra sujeta a 

limitación alguna, es decir toda reproducción debe estar sujeta a autorización y a remuneración. 

No aplica en este caso, la copia privada o personal, pues por disposición de nuestra legislación 

dicha excepción solo aplica para obras didácticas o científicas. En otros países se ha buscado paliar 

el fenómeno de la piratería gravando los dispositivos utilizados para la reproducción de las obras 

musicales, como los quemadores de DVD; sin embargo, esta iniciativa no se implementa en 

nuestro país. 

3.7.1.3.- LA TRADUCCIÓN EN LA OBRA MUSICAL 

El derecho patrimonial a la traducción de la obra musical es una derivación del derecho 

patrimonial genérico de transformación, pero aplica de una manera diferente. 

La obra musical por estar expresada en un lenguaje distinto, conocido como la notación 

musical, no es susceptible de ser traducido a otro idioma o dialecto como sí podría serlo una obra 
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literaria. Sin embargo, la traducción sí puede ser aplicable a la sección literaria de la creación 

musical: la letra. 

Al igual que ocurre con las traducciones de obras literarias, la traducción de la letra implica 

una actividad creativa importante, y tal vez de mayor complejidad a la que se presenta en la 

traducción de una obra literaria. Afirmamos lo anterior, pues la letra se acopla en dos sentidos 

distintos: en relación con la espiritualidad del creador de la letra y en relación con la secuencia de 

sonidos creados por el compositor. Así las cosas, la traducción de la letra tendrá que tender no 

solo a convenir el mensaje según la concepción original, sino que la utilización de frases tendrá 

que ser tal que se acople a la música, principalmente a la melodía. 

Normalmente la traducción de la letra de las obras musicales se utiliza como un medio de 

expansión de mercado. Así por ejemplo, muchos intérpretes y autores latinos han optado por el 

crossover, haciendo versiones en inglés de sus temas en español a efectos de tener una proyección 

en el mercado anglosajón; el mismo proceso es válido a la inversa e incluso hacia otros mercados. 

Al igual que en toda obra, la traducción de la letra de la obra musical, resultará en una 

creación derivada, cuyos derechos le asistirán a la persona que elabore la traducción, quien a su vez 

deberá contar con la autorización del autor de la letra en su idioma original para poder realizar la 

traducción. 

3.7.1.4.- LA ADAPTACIÓN E INCLUSIÓN EN FONOGRAMAS U OTRAS OBRAS 

Este derecho patrimonial en el ámbito de las obras musicales presenta un matiz, pues la 

inclusión de la obra en un fonograma no atiende a una adaptación, sino que atiende a una 

reproducción-fijación en los términos ya estudiados. 

En el caso de las adaptaciones de obras musicales, lo usual es su inclusión en obras 

cinematográficas, muchas de las cuales llegan a ser compiladas en un fonograma independiente 

conocido como soundtrack o banda sonora. 

Si bien el estudio de la presente disertación se limita a las obras musicales exclusivamente 

sonoras, se hará mención al caso de la sincronización de obras musicales, que es el proceso 

mediante el cual se inserta una obra musical en una creación cinematográfica, realizando los 

cambios y modificaciones que sean convenientes a efectos de que ambas obras se acoplen una a la 

otra. 
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Otra de las posibles transformaciones que puede sufrir una obra musical es la adaptación 

de una obra estrictamente musical en una obra dramático musical. Si bien lo usual es que se den 

ambas creaciones de manera simultánea, nada obsta para que a partir de una obra musical se piense 

en una trama determinada para acompañarla. 

3.7.1.5.- COMUNICACIÓN PÚBLICA DE OBRAS MUSICALES 

La comunicación pública se define en nuestro ordenamiento, específicamente en el 

Artículo 3, inciso 4, del Reglamento a la Ley de Derechos de Autor y Derechos Conexos como 

“(…) el acto mediante el cual la obra literaria o artística protegida se pone al alcance del público, 

por cualquier medio o procedimiento que no consista en la distribución de ejemplares, de forma 

que pueda ser recibida o percibida por las personas a cambio de una contraprestación o ventaja 

económica. Todo el proceso necesario y conducente a que la obra se ponga al alcance del público 

con ese propósito constituye comunicación pública”. 

Tradicionalmente se concebía la comunicación pública, como aquella que tiene lugar de 

manera directa ante un público viviente, lo cual creaba una relación directa entre la representación, 

ejecución o proyección de la obra y el auditorio, el cual necesariamente tenía que estar presente, 

guardando una simultaneidad tanto temporal como espacial. Con el advenimiento de las nuevas 

tecnologías, este panorama ha variado. 

En este contexto, es importante definir cuándo se entenderá que una comunicación es 

pública, pues de otra manera –y como se verá más adelante– el uso de la obra será libre, 

constituyéndose la comunicación privada en una de las limitaciones al derecho patrimonial de autor. 

“La comunicación se considera pública, cualesquiera que fueren sus fines, cuando tiene lugar 

dentro de un ámbito que no sea estrictamente familiar o doméstico y, aun dentro de este, cuando 

está integrado o conectado a una red de difusión de cualquier tipo” (Lipszyc, 2001). 

Como se puede extraer de lo manifestado anteriormente, la comunicación pública se 

define en contraposición a la que tiene lugar en el ámbito doméstico. Esta especificación sigue sin 

aclarar el punto a menos que se defina qué se entiende por ámbito doméstico. Dice Bercovitz 

(2009): “El carácter doméstico del ámbito en el que tiene lugar el acto de comunicación queda 

determinado, básicamente, por el tipo de relaciones existentes entre el público (pluralidad de 

personas) que percibe o disfruta la obra, por un lado, y el organizador de la explotación (quien 

hace accesible la obra al público), por otro. En las relaciones de amistad cercana o de familia, es 

indudable que se da el carácter de ámbito doméstico que excluye la sujeción del acto al derecho 
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exclusivo del titular de derechos”. 

Otra cuestión que ha sido tema de debate en torno a este derecho patrimonial, es qué se 

entiende como público. Recuérdese que este tipo de comunicación tiene como finalidad poner al 

alcance del público, las obras literarias y artísticas, por lo cual en doctrina y en debates judiciales se 

ha discutido si el término público –como sustantivo– implica que haya una pluralidad amplia de 

personas, o si bastan unos pocos. También se ha planteado si para caracterizar una comunicación 

como pública se requiere que la concurrencia de una pluralidad de personas se dé en un mismo 

espacio físico y temporal. Dice respecto a este tema Ricardo Antequera Parilli (2007 b), al comentar 

el fallo del Tribunal Supremo austriaco del veintisiete de enero de mil novecientos ochenta y siete, 

el cual se toma como referencia por ser precursor en el tema en discusión, específicamente:  

“Con anterioridad a la aprobación del Tratado de la 

OMPI sobre Derecho de Autor (TODA/WCT), y en lo que se 

refiere a los intérpretes o ejecutantes y los productores de 

fonogramas, antes del Tratado de la OMPI sobre Interpretación 

o Ejecución y Fonogramas (TOIEF/WPPT), muchas 

legislaciones vigentes en países iberoamericanos definían a la 

comunicación pública como ‘todo acto por el cual una o más 

personas, reunidas o no en un mismo lugar, puedan tener acceso 

a la obra sin previa distribución de ejemplares a cada una de ellas, 

por cualquier medio o procedimiento análogo, conocido o por 

conocerse, que sirva para difundir los signos, las palabras, los 

sonidos o las imágenes’. Tal concepto permitía aclarar dos cosas: 

la primera, que no era necesario que las personas destinatarias 

de la comunicación estuvieran reunidas en el mismo sitio; y la 

segunda, que bastaba la posibilidad de que esas personas 

pudieran acceder a la obra, aunque no lo hicieran efectivamente. 

Todo lo anterior cobra especial importancia en el entorno digital 

ya que podría plantearse la interrogante de lo que debe calificarse 

como ‘público’ si las transmisiones digitales permiten, gracias a 

los sistemas interactivos, que un solo usuario, en un momento 

determinado, haya solicitado el acceso y disfrute de un programa 

específico y se pregunte: ¿puede esa única persona calificarse 

como ‘público y, por ende, afirmarse que existe allí una 
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comunicación pública? La respuesta es afirmativa, porque el 

sistema pone a disposición de todo el público abonado a la red 

la posibilidad de acceder a esa programación, aunque una o 

pocas personas la soliciten en determinada ocasión”. 

En síntesis, la comunicación pública no implica de manera necesaria la concurrencia de 

una pluralidad de personas en un mismo lugar y momento, pues las nuevas tecnologías permiten 

que las comunicaciones se den en diferido y puedan ser apreciadas por las personas en el momento 

y lugar que lo deseen. Además, no se requiere que el público acceda de manera efectiva a las obras 

que se comuniquen o difundan, bastando simplemente que tengan la posibilidad de hacerlo. Este 

último punto es sumamente importante en lo que se refiere a la puesta a disposición de las obras 

al público, que es una de las formas de comunicación pública que se analizarán más adelante. 

La anterior consideración apuntada por el autor Ricardo Antequera Parilli, aunada a lo ya 

dicho respecto al ámbito doméstico y público, ha llevado a la jurisprudencia a interesantísimas 

disertaciones, con respecto al uso que se le pueden dar a las obras en distintos ámbitos y si se 

requiere entonces autorización y pago por  dicha utilización. Este aparte se analizará in extenso, 

cuando se haga referencia al uso de las obras musicales. 

Otro punto importante que señala el Artículo 3, inciso 4), del Reglamento a la Ley de 

Derechos de Autor y Derechos Conexos, al definir la comunicación pública es el hecho de 

caracterizarla como aquella en la que se pone al alcance del público una obra, por cualquier medio 

o procedimiento, recibiéndose una contraprestación, regalía o remuneración por ello. Esta 

afirmación se considera parcialmente cierta por quien escribe: si bien con los derechos 

patrimoniales se presume que el autor o derechohabiente percibirá una remuneración por ello, no 

es correcto afirmar de manera tajante que esto se dé siempre. 

Esta definición presenta el inconveniente de supeditar la existencia de una comunicación 

pública a la percepción de dinero, dejando a un lado que hay comunicaciones públicas que no 

implican ganancias para los derechohabientes y que, sin embargo, deben contar con su autorización. 

Piénsese en una ejecución de una obra musical por parte de un cantautor de una comunidad 

específica, que con el fin de lograr alguna proyección o conocimiento ante el público 

potencialmente consumidor de sus obras, decide hacer una presentación en un parque de las 

composiciones de su autoría, durante un festival municipal. El acceso al parque es libre para todo 

quien se quiera acercar, no se debe pagar un boleto para escuchar a este cantautor, la Municipalidad 

del lugar ha llamado a las personas a que se presenten para entretener a los miembros de la 



 

- 140 - 

comunidad, fomentar valores culturales, etc. De manera voluntaria y sin cobrar regalía alguna, es 

decir ad honorem. 

Por el hecho de que el cantautor del ejemplo anterior no perciba remuneración alguna, no 

se debe asumir que entonces la comunicación hecha por éste no califica como pública. Tal vez el 

error del legislador resida en contraponer la comunicación pública a la privada, y siendo que en la 

segunda no hay contraprestación alguna, se ultima entonces que la primera requiere de alguna 

forma de pago para existir como tal. La comunicación pública, remunerada o no, es una potestad 

que recae en cabeza del autor de manera originaria y de manera derivada en los titulares que él 

designe y autorice, y su tipología reside en el hecho de poner al alcance de las personas una obra, 

sin que esto implique la distribución de ejemplares, mediante la forma o procedimiento que se 

escoja. En este sentido, se considera muchísimo más acertada la definición de comunicación 

pública que hace el ordenamiento brasileño, que en su artículo 68 establece: 

“Artículo 68 .- Sin previa y expresa autorización del 

autor o titular, no podrán ser utilizadas obras teatrales, 

composiciones musicales o literarias y musicales y fonogramas, 

en representaciones y ejecuciones públicas. 

§1º Considérase representación pública la utilización de obras 

teatrales del género drama, tragedia, comedia, ópera, opereta, 

ballet, pantomimas y similares, musicalizadas o no, mediante la 

participación de artistas, remunerados o no, en lugares de 

frecuencia colectiva o por la radiodifusión, transmisión y 

exhibición cinematográfica. 

§2º Considérase ejecución pública la utilización de 

composiciones musicales o literarias y musicales, mediante la 

participación de artistas, remunerados o no, o la utilización de 

fonogramas y obras audiovisuales en lugares de frecuencia 

colectiva, por cualesquiera procesos, incluso la radiodifusión o 

transmisión por cualquier modalidad, y la exhibición 

cinematográfica”  (Ley 9610, de Brasil, 1998). 

En este sentido, la jurisprudencia internacional ha aceptado que el lucro no califica a la 

comunicación como pública. Dice Ricardo Antequera Parilli (2007 b), al comentar el fallo del 

catorce de junio de dos mil uno de la Audiencia Provincial de Bilbao, España: 
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“(…) El lucro, directo o indirecto, es totalmente 

irrelevante para definir lo que es comunicación pública de una 

obra, a los efectos del derecho exclusivo de su autor (…). 

Ninguna norma convencional, comunitaria o nacional exige 

como requisito para que opere el derecho de comunicación 

pública el que se realice con propósitos lucrativos, directos o 

indirectos”. 

A pesar de lo anterior, el hecho de que la organización de un evento carezca de finalidad 

lucrativa, no exime al organizador del evento a la obtención de una autorización por parte del autor 

de la obra a comunicarse en dicho evento y al pago de la remuneración que corresponda por ese 

uso, si no se hubiera pactado en contrario pues, como ya se dijo, se presume que los pactos 

convenidos en materia de derechos patrimoniales de autor son onerosos. 

La correcta caracterización de lo que constituye comunicación pública, es de vital 

importancia, en lo que se refiere a las obras musicales, pues de esta delimitación dependerán las 

autorizaciones que se requieran del autor, la determinación de los usos honrados de la obra, y la 

fijación de las situaciones en que el uso de la obra será susceptible de explotación económica y de 

percepción de regalías. Siendo que las obras musicales ostentan un carácter de ubicuidad muy 

importante, y presentando susceptibilidad de uso por una variedad enorme de usuarios, es 

menester tener claridad sobre el tema. 

Ahora bien, el numeral 16 de la Ley de Derechos de Autor y Derechos Conexos manifiesta 

que la comunicación pública se puede dar de diversas maneras: puede darse de manera directa o 

indirecta; mediante la ejecución, representación o declaración; mediante la radiodifusión; mediante 

parlantes o los aparatos electrónicos que sean adecuados59. 

En un primer momento, el artículo 16 de la Ley de Derechos de Autor y Derechos 

Conexos costarricense, establece esta clasificación al decir que entre los derechos patrimoniales 

                                                      

59 El artículo 16 de la Ley de Derechos de Autor y Derechos Conexos de Costa Rica establece: “Artículo 
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: (…) 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”.  
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tutelados, se encuentra la comunicación pública que se realice directa o indirectamente por 

cualquier medio o procedimiento. 

La comunicación pública directa, engloba la concepción clásica de este tipo de derecho 

patrimonial, que la concebía como aquella que tenía lugar frente a un público viviente. Es decir, es 

la comunicación que tiene lugar “en vivo”; frente a un público viviente donde se mantiene una 

relación directa entre espectador y artista. La comunicación pública indirecta es aquella que se vale 

de soportes materiales en que haya sido fijada la obra (cintas magnéticas, medios digitales, 

fonogramas, videos, etc.) o bien de medios diversos para difundir la obra (radiodifusión, televisión, 

cable, satélite, etc.) a efecto de transmitir la obra. Así por ejemplo, una comunicación pública 

directa de una obra musical, sería aquella que tiene lugar en un anfiteatro, donde existe 

simultaneidad espacial y temporal entre el público y los artistas que interpreten la obra. 

Por otro lado, la comunicación pública indirecta, utilizando el mismo ejemplo, sería 

aquella donde la obra musical tiene lugar en el anfiteatro, es autorizada por su autor para ser fijada 

en un soporte de video, mismo que después es entregado a una televisora para que difunda la obra; 

la comunicación pública realizada por la televisora sería de índole indirecta. 

La comunicación indirecta lleva a concluir que el derecho patrimonial de comunicación 

pública permite el acceso de la obra por parte de un público distinto al que fue destinada la 

comunicación originaria. En este tipo de comunicación concurren los dispositivos tecnológicos 

más variados: la televisión, la radio, o cualquier medio similar (fibra óptica, cable, microonda, 

satélite, fonogramas, videos, cintas, etc.), sin que esto signifique que la comunicación indirecta no 

pueda valerse de representaciones que están teniendo lugar con simultaneidad temporal, como 

ocurre con las transmisiones televisivas que de manera poco acertada son llamadas “en vivo”. 

Sea cual sea el caso, no se debe perder de vista que cada comunicación pública se agota en 

cada grupo distinto de personas que percibe la obra. Dice al respecto Delia Lipszyc (2001): “Cada 

acto por el cual la obra llega a un ‘público nuevo’ distinto del previsto en la contratación originaria, 

constituye una nueva comunicación pública y está sujeto a la necesidad de previa autorización y al 

pago de una remuneración diferenciada”. Recuérdese el principio de independencia de los 

derechos patrimoniales de autor, que no solo opera entre las diferentes manifestaciones del 

derecho patrimonial, sino que también opera respecto del mismo derecho según se entienda 

agotado o no. En este caso, la comunicación en directo de una obra musical, no implica de manera 

alguna la autorización a ser comunicada por otro medio distinto de manera indirecta, pues se 

entiende que la comunicación pública se agota una vez finalizada la puesta en escena. 
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Ahora bien, la comunicación pública tiene a su vez distintas manifestaciones que es 

importante mencionar. A continuación las mismas. 

3.7.1.6.- EJECUCIÓN, REPRESENTACIÓN O DECLARACIÓN 

Dentro de la comunicación pública se encuentran estos subtipos o subcategorías, cada 

uno de las cuales responden a tipos específicos de obras. La ejecución corresponde a la 

comunicación de obras musicales con o sin letra; la representación, a obras escénicas que pueden 

ser obras dramáticas, obras dramático-musicales, pantomimas o coreografías; y las declaraciones 

corresponden a sermones, alocuciones, conferencias, declamaciones, etc. 

Todas las anteriores, se caracterizan por ser realizadas por artistas intérpretes y/o 

ejecutantes frente a un público, es decir en forma directa. Sin embargo, son susceptibles de ser 

fijadas en un soporte sonoro o audiovisual para ser transmitidas posteriormente por cualquier 

medio, o bien ser transmitidas “en vivo” por medio de la difusión de imágenes y sonidos o 

solamente sonidos. 

En el caso específico de la obra musical por medio del ejercicio del derecho patrimonial 

de ejecución pública, el compositor de una obra musical autoriza a una serie de sujetos –o a uno 

solo-que poseen conocimiento en el arte de la música a efecto de que interpreten o lleven a la 

práctica la creación musical por él concebida, de manera tal que sea apreciada por el público. 

En su sentido más estricto y tradicional la ejecución musical es un tipo de comunicación 

pública directa y en vivo, en los términos apuntados en la sección anterior. El reconocimiento del 

derecho patrimonial de ejecución musical, no fue contemporáneo al reconocimiento de los 

derechos de autor sobre las obras teatrales y mucho menos las obras literarias, sino que fue el fruto 

de un proceso lento y receloso de desarrollo legislativo y jurisprudencial. En la actualidad se 

reconoce en la regulación de la ejecución pública de obras musicales muchos paralelismos con la 

regulación de las representaciones públicas de obras dramáticas, pues si bien hay claras diferencias 

en cuanto a la naturaleza de la obra, lo cierto es que en el fondo la puesta en práctica de ambas 

modalidades de comunicación pública, guarda muchas similitudes. Por lo anterior, impresiona que 

el reconocimiento no fuera simultáneo, sino que se tuviera que pasar por un engorroso proceso de 

litigios y quejas para que fuera posible el reconocimiento de los derechos de los autores de las 

obras musicales, en el ámbito de la comunicación pública. 

En la Francia del siglo XVII el sistema de privilegios se instauró respecto a las salas de 
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espectáculos y teatros, de la misma manera que se estableciera con relación a las casas editoras en 

el caso de las obras literarias. La explotación de una sala de espectáculos, obedecía a la autorización 

del soberano, configurando así un nuevo modelo monopólico de los derechos de autor. Lo anterior 

tuvo como consecuencia que las tarifas a cobrar por los titulares de los derechos se fijaran de 

manera unilateral y las más de las veces arbitraria, lo cual resultaba en un claro detrimento de los 

derechos pecuniarios de los autores de las obras musicales. Al igual que lo ocurrido con el sistema 

de privilegios en la impresión de obras literarias, el descontento de los autores no se hizo esperar, 

sin embargo la situación de los compositores de obras musicales se vio ayuna de toda regulación 

normativa que los favoreciera o bien reglara de alguna forma su situación. El famoso Décret relatif 

aux spectacles del año 1791, no incluía mención alguna a los compositores de música, a pesar de que 

sí regulaba la situación de los dramaturgos. 

No fue sino hasta finales del siglo XVIII, que gracias al desarrollo jurisprudencial se admite 

que la regulación establecida en el Decreto de 1791 era extensible a los compositores de obras 

musicales. Lo anterior no implica que la regulación fuera efectiva, pero sí representa un germen de 

tutela de los derechos de explotación a favor de los creadores de obras musicales. 

En otras latitudes se presentó el mismo panorama de regulación tardía. En Italia, hasta el 

año 1811 se aprobó el Decreto sobre la reglamentación de los teatros y representaciones escénicas, 

que regulaba tanto la situación de los autores de obras dramáticas como la de los compositores 

musicales. En España lo propio ocurrió a la luz de la Ley de Propiedad Intelectual del año 1847. 

Este proceso llevó a que, en términos generales, el reconocimiento de los derechos de ejecución 

pública de las obras musicales fuera aceptado en los principales países occidentales para mediados 

del siglo XIX. Hoy por hoy en nuestro país y en virtud de la regulación autoral, encontramos 

tipificada de manera clara y concisa la ejecución pública de obras musicales en el numeral 16 de la 

Ley de Derechos de Autor y Conexos, y en el numeral 30 del Reglamento a la Ley de Derechos de 

Autor y Conexos. 

Este reconocimiento generalizado no fue, sin embargo, pacífico. Los intereses 

económicos de los grupos poderosos, representados por los empresarios teatrales y de las salas de 

espectáculos así como por los editores musicales, se impusieron y en un intento por burlar el 

requisito de autorización para la ejecución pública, se popularizó la tendencia de asimilar el derecho 
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de reproducción al de ejecución pública60. 

No habiéndose instaurado en esta época el principio de independencia de los derechos 

patrimoniales y pretendiendo al menos una tutela aparente, se exigió como requisito que se hiciera 

mención expresa de la reserva del derecho de ejecución pública en cada uno de los ejemplares 

gráficos de la obra; de no contarse con este requisito, se entendía como renunciado y, por lo tanto, 

quien adquiriera el ejemplar musical podía disponer de él para hacer las ejecuciones que deseara, 

sin tener que responder pecuniariamente ante el autor. Hoy, en virtud de la independencia de los 

derechos patrimoniales, la cesión del derecho de ejecución pública bajo ninguna circunstancia se 

presume. 

En este sentido, toma trascendencia lo apuntado por el artículo 19 de la Ley de Derechos 

de Autor y Derechos Conexos de nuestro país, que en su letra establece: 

“Artículo 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” (Ley de Derechos de Autor y 

Derechos Conexos, Costa Rica). 

La ejecución de obras musicales para que esté sujeta al requisito de autorización previa y 

remuneración en favor del autor tiene que calzar en los supuestos de comunicación pública. 

Como ya se mencionó se categorizan dos tipos de comunicación: pública y privada. La 

doctrina y legislación internacional es conteste en aseverar que los usos privados o domésticos se 

encuentran exentos de autorización y remuneración.  Este mismo criterio es rescatado por el 

Artículo 73 de la Ley de Derechos de Autor y Derechos Conexos costarricense, que establece: 

“Artículo 73.- Son libres las interpretaciones o 

ejecuciones de obras teatrales o musicales, que hayan sido 

puestas a disposición del público en forma legítima, cuando se 

realicen en el hogar para beneficio exclusivo del círculo familiar” 

                                                      

60 Cabe en esto punto mencionar, que no fue sino hasta el año 1878 cuando se creó el fonógrafo por lo que 
en la coyuntura histórica a la que se hace referencia, el derecho de reproducción se concretaba en el aspecto 
gráfico, es decir en la publicación de las partituras.  
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(Ley de Derechos de Autor y Derechos Conexos, Costa Rica). 

Si bien este artículo presenta de manera clara la excepción de la ejecución privada al ámbito 

de tutela, utiliza una imprecisión terminológica al referirse a la esfera privada como círculo familiar. 

Ya se había apuntado que lo correcto es referirse a espacio doméstico, pues es más amplio y aun 

así regula más coherentemente el ámbito privado como uno de intimidad, por lo que la ejecución 

no debería tildarse como pública por el simple hecho de que un sujeto que no guarde vínculo 

consanguíneo con los otros concurrentes atienda a dicha ejecución en el seno de un hogar o un 

lugar igual de íntimo. 

Otro apunte importante que se debe hacer respecto a este artículo es que la mención del 

vocablo beneficio debe ser entendido como uno de disfrute o goce, y de ninguna manera podrá 

entenderse como beneficio económico a favor del círculo doméstico. Sería sobremanera injusto, y 

no tendería a la protección a favor del autor, el establecer la posibilidad de que terceros se puedan 

enriquecer en cualquier medida, sin que el propio creador de la obra reciba remuneración alguna. 

Respecto a la relevancia de la remuneración a favor del autor así como la importancia de la clara 

identificación entre el círculo privado y el ámbito público, resulta interesante el apunte que al 

respecto hace la jurisprudencia del Reino Unido, la cual a pesar de pertenecer al sistema anglosajón 

del copyright, resalta puntos trascendentales y perfectamente aplicables en nuestro medio. Dice el 

sumario del fallo Jennings vs. Stephens, emitido por la Corte Suprema en el año 1936, realizada 

por el tratadista Ricardo Antequera Parilli (2007 b):  

“El Juez Romer dijo: 

‘En mi opinión es imposible considerar a la audiencia presente 

en la reunión del Instituto Dunston de Mujeres celebrada el 23 

de febrero de 1933, como ámbito doméstico. Las damas que 

conformaron tal audiencia fueron simplemente miembros del 

público quienes pagaron 02 <<shillings>> por año para, entre 

otras cosas, tener el privilegio de disfrutar entretenimiento por 

intervalos al menos mensuales, por medio de charlas, actuaciones 

dramáticas o en otras formas. Dicho público, ciertamente es de 

una cantidad reducida, tomando en cuenta que se trata de 

mujeres residentes de Dunston. Pero esto no puede hacer 

diferencia. Los miembros no están unidos por un vínculo de 

afinidad doméstica o cuasi-doméstica. La reunión mensual del 
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club puede o no formar parte de la vida doméstica de cada 

miembro, esto es, su vida privada, pero de alguna manera es una 

forma de contacto con el exterior que lo  rodea, es decir, su vida 

pública… hay unas 5.000 instituciones similares en Inglaterra y 

Gales, con un total aproximado de miembros de 300.000. Si las 

actuaciones que se realizan en tales institutos fuesen 

consideradas como de ámbito privado, serían graves perjuicios 

que se causarían al titular del derecho de autor sobre las obras 

ejecutadas”. 

En este sentido es menester apuntar, que aun cuando no haya remuneración a favor de 

quien ejecuta la obra musical, esta puesta en escena puede ser considerada pública. Se reitera, que 

lo que hace una ejecución pública no es la cantidad de personas, no es el vínculo que pueda existir 

o no entre ellos, ni tampoco la remuneración que se pueda percibir, sino el ámbito en el que se 

realiza la misma. 

La ejecución también se presume libre ex lege, cuando atiende a finalidades didácticas. Así 

lo establece el artículo 73 de la Ley de Derechos de Autor y Derechos Conexos de Costa Rica: 

“Artículo 73.- (…) También serán libres dichas 

interpretaciones o ejecuciones cuando sean utilizadas a título de 

ilustración para actividades exclusivamente educativas, en la 

medida justificada por el fin educativo, siempre que dicha 

interpretación o ejecución no atente contra la explotación 

normal de la obra ni cause un perjuicio injustificado a los 

intereses legítimos del titular de los derechos.  Adicionalmente, 

deberá mencionarse la fuente y el nombre del autor, si este 

nombre figura en la fuente” (Ley de Derechos de Autor y 

Derechos Conexos, Costa Rica). 

Como ya se apuntó anteriormente, este tipo de limitaciones se justifican en procura de la 

difusión de la cultura, de los fines de enseñanza, siempre y cuando se tienda a los usos honrados y 

la regla de los tres pasos a la cual se hará referencia más adelante, poniendo especial énfasis en que 

esta ejecución no puede venir en detrimento flagrante de la explotación normal de la obra. 

Ahora bien, en cuanto a la figura contractual que regula este tipo de comunicación pública, 
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se entiende que el contrato de ejecución pública, pretende acordar los términos en que la obra 

musical será puesta al alcance del público, estableciendo una relación sinalagmática entre dos 

sujetos diversos: por un lado el autor o sus derechohabientes y por otro lado el cesionario de estos 

derechos, que puede estar representado por la figura de un empresario de espectáculos o cualquier 

particular interesado. El objeto del contrato lo configurará la obra musical. 

Si bien el contrato de ejecución pública puede pactar sobre temas tales como: escogencia 

de los ejecutantes, número de presentaciones, publicidad, etc. No se limita solo a organizar el 

evento en cuestión, sino que tiene como objetivo principal el llevar a cabo de manera efectiva la 

ejecución pública para tener el contrato por perfeccionado. 

Es menester recordar que todos los contratos donde se negocian derechos patrimoniales 

de autor se presumen onerosos sin embargo, en nuestro medio nada obsta para que el autor ceda 

los derechos de manera gratuita. Esta práctica es posible porque no hay disposición legal que 

establezca lo contrario, de manera tal que no se puede distinguir donde la ley no lo hace. 

El canon remuneratorio, como se verá más adelante, le corresponde tanto al autor como 

a los intérpretes, sobre la proporción que se acuerde entre autor y cesionario del derecho de 

ejecución, pero siempre obedeciendo a una razón de cincuenta por ciento a favor del compositor 

de la obra musical, y cincuenta por ciento a favor de los artistas intérpretes y ejecutantes, misma 

que será repartida entre los que participan. 

Lo más relevante para efectos de este trabajo de investigación es que en virtud de la 

ejecución  pública, se van incluir unos nuevos sujetos en el panorama artístico que serán los 

intérpretes y ejecutantes, mismos que servirán de apoyo para la difusión de la obra musical y en 

virtud de su labor creativa les asistirán derechos vecinos a los del autor. 

Ahora bien, anteriormente se mencionó que la ejecución pública de la obra musical de una 

manera tradicionalista se concibe como aquella que tiene lugar en presencia de un público viviente, 

que concurre temporal y espacialmente con los sujetos que se encargan de ejecutar la obra. Sin 

embargo, la tradición jurídica italiana, establece la posibilidad de que la ejecución pública de una 

obra se realice por medio de soportes sonoros, distinguiendo así entre las ejecuciones en vivo y las 

realizadas mediante fonogramas u otro soporte análogo. Dice la Sentencia 22/2000 emitida por la 

Corte de Casación Plenaria Penal de Italia: 

“(…) En conclusión, el autor de la obra musical tiene el 
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derecho de reproducción mediante la imprenta de la partitura 

musical, el derecho de ejecución, el derecho de difusión y el 

derecho de grabación de la obra sobre un disco u otros 

instrumentos mecánicos. La ejecución de la obra puede llevarse 

a cabo ‘en vivo’, o mediante el uso del disco o del instrumento 

en el cual la obra fue presentemente grabada”. 

En nuestro medio se concluye que este derecho al que se refiere la jurisprudencia italiana, 

calza más en el aparte e.iii del artículo 16 de la Ley de Derechos de Autor y Derechos Conexos, 

referido a la comunicación pública por medio de parlantes, telefonía o cualquier aparato 

electrónico. 

3.7.1.7.- RADIODIFUSIÓN SONORA 

Dice Delia Lipszyc (2001): “El término radiodifusión engloba la radio solamente sonora, 

o radiofonía, y la televisión. Significa la comunicación a distancia de sonidos o de imágenes y 

sonidos para su recepción por el público en general por medio de ondas radioeléctricas”. La 

difusión de la obra necesariamente debe ser por medio inalámbrico para poder ser catalogada como 

radiodifusión. 

El Artículo 3, inciso 29), del Reglamento a la Ley de Derechos de Autor y Derechos 

Conexos costarricense define radiodifusión como la “(…) comunicación pública de sonidos, de 

imágenes sincronizadas con sonidos, o de la representación de estos por medio de una emisión o 

transmisión inalámbrica o por satélite, incluidas las transmisiones codificadas cuando los medios 

de decodificación sean ofrecidos por el organismo de radiodifusión, o con su consentimiento, para 

posibilitar la comunicación pública a cambio de una suscripción o ventaja económica”. 

Distingue nuestra legislación entre la radiodifusión y la radiodifusión tradicional, la cual se 

entiende que es un servicio de interés público por la cual el receptor (que puede ser un particular 

o una empresa o persona jurídica de cualquier naturaleza) no paga ningún rubro por concepto de 

este servicio. 

Este tipo de comunicación, remunerada o no, se caracteriza por ser indirecta, pues siempre 

se vale de un medio difusor para llegar al público. Como se apuntó anteriormente, en el medio se 

utiliza la expresión de transmisión en vivo, para referirse a los espectáculos o acontecimientos que 

son transmitidos con una simultaneidad temporal entre el acaecimiento del evento y la emisión. 
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En caso de no hacerse con esta simultaneidad, el organismo radiodifusor deberá fijar la obra en un 

soporte sonoro o audiovisual, para lo cual requiere dos autorizaciones por parte del autor o el 

titular que corresponda: la autorización para fijar la obra y otra autorización para radiodifundir la 

obra. 

 Si bien este tipo de transmisión de obras, nuestra legislación la regula en dos apartes 

distintos dentro del mismo artículo (se hace nuevamente referencia a los artículos 16 de la Ley de 

Derechos de Autor y Derechos Conexos y 30 del Reglamento a esta misma Ley) –pues obedecen 

a dos variaciones distintas de la transmisión-, para efectos didácticos se considera más efectivo 

tratarlos en un solo aparte, pues como se verá se comparten elementos comunes. 

El término que más ampliamente distingue ambos tipos de comunicación pública es el de 

telecomunicación, pues cubre no solo la transmisión sin guía artificial, que sería la radiodifusión, 

sino que también incluye la transmisión por hilo. Así las cosas la telecomunicación se define como: 

“Toda transmisión, emisión o recepción de signos, señales, escritos, imágenes, sonidos o 

información de cualquier naturaleza por hilo, radioelectricidad, medios ópticos u otros sistemas 

electromagnéticos” (Corrales, 1998). 

La telecomunicación se caracteriza por ser un tipo de comunicación pública indirecta, pues 

el público no aprecia la obra con una simultaneidad espacial y temporal, sino que se vale de un 

medio –sea la radio o el cable– para poder tener acceso y disfrute a la obra. Si bien es usual 

encontrar el término de comunicación “en vivo y en directo”, el mismo es poco acertado, pues 

por su propia naturaleza la telecomunicación, cualquiera que sea la forma que se manifiesta nunca 

podrá ser directa, pues pretende dar a conocer las obras o ponerlas al alcance del público que se 

encuentra a distancia. Nada obsta sin embargo, para que la transmisión de que se trate sea realizada 

“en vivo”, pues dicho término –como ya se apuntó– se utiliza para significar que se transmite la 

obra con simultaneidad temporal y espacial en que está teniendo lugar su comunicación pública. 

De seguido se caracterizarán cada una de las modalidades de telecomunicación: la alámbrica e 

inalámbrica. 

La radiodifusión, “(…) significa la comunicación a distancia de sonidos o de imágenes y 

sonidos para su recepción por el público en general por medio de ondas radioeléctricas (ondas 

electromagnéticas de frecuencias inferiores a 3000 Gigaherts). Se entiende por radiodifusión la 

transmisión por cualquier medio inalámbrico (con inclusión de los rayos láser, los rayos gamma, 

etc.) de sonidos o de imágenes y sonidos para su recepción por el público” (Lipszyc, 2001). 
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Nuestra legislación en el artículo 4, establece que radiodifusión es: 

“Artículo 4.- Para los efectos de esta Ley se entiende 

por:  

(…) 

p) Radiodifusión: la transmisión inalámbrica o por satélite de 

sonidos o de imágenes y sonidos o de la representación de estos, 

para su recepción por el público, incluida la transmisión 

inalámbrica deseñales codificadas, cuando los medios de 

decodificación sean ofrecidos al público por el organismo de 

radiodifusión o con su consentimiento” (Ley de Derechos de 

Autor y Derechos Conexos, Costa Rica). 

La radiodifusión se vale de ondas radiofónicas, que reciben el nombre de señales, que son 

difundidas en la atmósfera, captadas por satélites y reenviadas a tierra para su apreciación por parte 

del público. Es importante en este punto resaltar que con respecto a la radiodifusión se erigen dos 

bienes diferentes que reciben tutela: la  señal radioeléctrica y la obra que se transmite por medio 

de esa señal. Si bien ambos bienes son perfectamente apropiables, no siempre van a tener el mismo 

titular. La práctica común revela que el organismo de radiodifusión es titular de la señal, pero la 

obra que transmite esa señal tiene la titularidad a cargo del autor o un derecho habiente suyo, a 

quien se le deberá solicitar la autorización para transmitir, o mejor dicho radiodifundir su obra. 

Este derecho no es solo reconocido por la legislación patria, sino que también es 

reconocido por el Convenio de Berna, que en su Artículo 11 bis establece lo siguiente: 

“Artículo 11 bis.- Derechos de radiodifusión y derechos 

conexos: 1. Radiodifusión y otras comunicaciones sin hilo, 

comunicación pública por hilo o sin hilo de la obra 

radiodifundida, comunicación pública mediante altavoz o 

cualquier otro instrumento análogo de la obra radiodifundida; 2. 

Licencias obligatorias; 3. Grabación; grabaciones efímeras 

1) Los autores de obras literarias y artísticas gozarán del derecho 

exclusivo de autorizar: 

(i) la radiodifusión de sus obras o la comunicación pública de 
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estas obras por cualquier medio que sirva para difundir sin hilo 

los signos, los sonidos o las imágenes (…)”(Convenio de Berna). 

En el medio, la obra u obras contenidas en la señal recibe el nombre de programa. El 

Convenio sobre la distribución de señales portadoras de programas transmitidas por satélite, más 

conocido como Convenio Satélites, define programa en su artículo 1 de la siguiente manera: 

“Artículo 1.- 

A efectos del presente Convenio, se entenderá por: 

(…) 

ii) «programa», todo conjunto de imágenes, de sonidos, o de 

imágenes y sonidos, registrados o no, e incorporado a señales 

destinadas finalmente a la distribución (…)”(Convenio Satélites). 

El programa es escogido por el organismo de radiodifusión, que es la empresa encargada 

de transmitir programas al público, pero debe ser negociado con el autor o titular de los derechos 

de comunicación pública, de quien debe obtener la expresa autorización y fijar el canon 

remuneratorio que corresponda. En el caso que atañe, que es la radiodifusión de obras musicales, 

el programa se va a componer por un conjunto ordenado y armónico de creaciones sonoras, que 

pueden estar fijadas o no y cuyo fin último es el de ser escuchados por el público61. 

El punto de la fijación es muy interesante, pues se debe recordar que por este término se 

entiende el medio por el cual la obra queda incorporada en un soporte material. La forma más 

usual de incorporación de sonidos es el fonograma, mismo que actualmente es utilizado en los 

organismos de radiodifusión alrededor del mundo. Sin embargo, nada obsta para que la 

radiodifusión se encargue de transmitir obras que están siendo ejecutadas públicamente. Este 

último supuesto es el de la comunicación indirecta pero en vivo de una obra musical62. A este 

respecto, dice Sánchez Aristi (2005): “Normalmente no siempre que se producía la radiodifusión 

de una obra musical, ésta se hacía empleando un fonograma. Sin embargo, y aunque en los 

primeros compases de la era de la radiodifusión fueron hasta cierto punto frecuentes las emisiones 

                                                      

61 Esta es la fase a la que Satanowsky se refiere como las operaciones previas a la emisión propiamente dicha. 
Esto quiere decir que para que se pueda comunicar públicamente una obra por medio de la radiodifusión es 
menester que exista una ejecución previa a la emisión, que se encuentre fijada o bien una ejecución 
simultánea a la transmisión de la obra musical. 
62 Dichas ejecuciones pueden ser perfectamente fijadas en un soporte material para su ulterior transmisión, 
sin embargo ya no se estaría en el supuesto de transmisión en vivo, pues se rompe el requisito de 
simultaneidad temporal entre la transmisión y la ejecución.  
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de ejecuciones musicales realizadas en vivo en los estudios radiofónicos, lo cierto es que los 

fonogramas pasaron muy pronto a ser la base del negocio de la radiodifusión”. 

Hoy en día la técnica y tecnología computacional, han superado inclusive al fonograma 

concebido como el típico disco compacto o disco de acetato, casete o cualquier otro soporte similar, 

pues en virtud de la enorme cantidad de música, la escasez de espacio y el aumento en la capacidad 

de las bases de datos y demás dispositivos de almacenaje de información a nivel computacional, la 

tendencia actual es a almacenar las obras musicales digitalmente. Afortunadamente, las 

legislaciones han tenido en cuenta estas nuevas tendencias tecnológicas y han incluido una noción 

más amplia de fonograma. En el caso de Costa Rica, el artículo 81 de la Ley de Derechos de Autor 

y Derechos Conexos, establece la siguiente definición: 

“Artículo 81.- Se entiende por:  

(…) 

b) “Fonograma”: toda fijación de los sonidos de una ejecución o 

interpretación o de otros sonidos, o de una representación de 

sonidos que no sea en forma de una fijación incluida en una obra 

cinematográfica o audiovisual” (Ley de Derechos de Autor y 

Derechos Conexos, Costa Rica). 

A manera de análisis comparativo, para probar que es una tendencia compartida se 

menciona el artículo 4 de la Ley de Derechos de Autor y Derechos Conexos de Guatemala, el cual 

dice: 

“Artículo 4 -. 

(Modificado por el artículo 1 del Decreto Número 56-2000)  

Para efectos de esta ley se entiende por: 

(…) 

Toda fijación de los sonidos de una ejecución o interpretación o 

de otros sonidos, o de una representación de sonidos que no 

sean en forma de una fijación incluida en una obra 

cinematográfica o audiovisual” (Ley de Derechos de Autor y 

Derechos Conexos de Guatemala, 1998). 

Los años sesenta dieron a luz a un invento que revolucionó el campo de la radiodifusión: 

el satélite. Este dispositivo se ubica en la órbita terrestre, y recibe la señal que se emite desde la 
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tierra y la distribuye en un espectro más amplio, abarcando distintas regiones del globo, inclusive 

continentes enteros. En un sentido técnico, la radiodifusión por vía satelital –que es la que 

actualmente se utiliza- opera en tres fases: la fase ascendente, también llamada up leg, “(…) durante 

la cual se realiza la emisión o ‘inyección’ de señales desde una estación terrena en dirección al 

satélite”(Lipszyc, 2001); seguidamente, en el satélite se modifican las señales enviadas, se 

descodifican, y se transforman en señales derivadas; finalmente está la fase descendente o downleg, 

en la que las señales derivadas son finalmente recibidas por un organismo que se encarga de 

distribuir las señales portadoras del programa. La fase ascendente y descendente es lo que en 

nuestro ordenamiento se define como emisión y retransmisión específicamente63. 

La radiodifusión, sea cual sea el método inalámbrico que utilice, siendo un subgénero del 

derecho patrimonial que le asiste al autor, debe autorizarse por medio de un instrumento 

contractual idóneo para dicho efecto. Esta autorización se logra por medio de una licencia, que, 

solo permite el uso, y no genera en cabeza del organismo de radiodifusión titularidad alguna sobre 

el derecho. 

El reconocido jurista costarricense Carlos Corrales, en su disertación Derechos exclusivos de 

explotación. El derecho de radiodifusión publicada en la Revista Judicial de la Corte Suprema de Justicia 

establece los caracteres especiales que debe tener esta licencia. De seguido se parafrasean los 

puntos que dicho jurista rescata. 

En primer lugar, y como en todo instrumento contractual, se deben establecer claramente 

las partes. En este caso la licencia de uso se concertará –de manera muy primitiva– entre el autor 

o titular de este derecho y el organismo de radiodifusión64. Asimismo, se debe establecer una clara 

                                                      

63 La Ley de Derechos de Autor y Derechos Conexos costarricense en su artículo 85 establece: “Artículo 
85.- Se entiende por: (…) b) "Emisión de transmisión": la difusión por medio de ondas radioeléctricas, de 
sonidos, o de sonidos sincronizados con imágenes, para su recepción por el público. c) "Retransmisión": la 
emisión simultánea o posterior de una emisión de un organismo de radiodifusión, efectuada por otro 
organismo de radiodifusión”. En el mismo sentido, el Reglamento a la Ley de Derechos de Autor y Derechos 
Conexos establece en el artículo 3: “Artículo 3.- A los efectos de la Ley y este Reglamento, las expresiones 
que siguen y sus respectivas formas derivadas tendrán el significado siguiente: (…) 10.- Emisión o 
Transmisión: Es la difusión de sonidos, o de sonidos con imágenes por medio de ondas radioeléctricas, por 
cable, fibra óptica y otros procedimientos similares; sea en directo o bien diferidas, capaz de producir la 
comunicación pública de obras literarias o artísticas protegidas. El concepto de emisión comprende también 
el envío de señales desde una estación terrestre hacia un satélite que posteriormente las retransmite. (…) 32. 
Retransmisión: Es la emisión simultánea o diferida de una emisión de un organismo de radiodifusión”.  
64Se dice en este punto que de una manera muy primitiva la licencia se concierta entre estos dos sujetos, pues 
la realidad fáctica revela que normalmente son las entidades de gestión colectiva que administran los 
derechos de los autores y de los artistas intérpretes y ejecutantes, las que se encargan de autorizar este tipo 
de comunicación pública. Sin embargo, para no adelantar a este tema que se desarrollará con mucho 
detenimiento en páginas posteriores, se establece esta primera relación contractual.  
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identificación de la obra, estableciendo el título así como un claro reconocimiento de la autoría de 

la composición musical. Normalmente aunado a este primer reconocimiento, se utilizan anexos de 

material, como lo puede ser un catálogo que incluya la música sobre la que versa la licencia con 

información más detallada sobre la obra. 

En virtud de la posibilidad tan amplia que existe de difundir la obra en una variedad 

amplísima de territorios, se debe establecer un ámbito geográfico específico en el cual el titular del 

derecho de comunicación pública sobre la obra va a radiodifundir. Asimismo, y en virtud de la 

independencia de los derechos de patrimoniales, también se deberá especificar de la manera más 

clara y taxativa posible los usos que se otorgan y el tiempo por el cual se extiende la licencia. La 

autorización también se puede circunscribir a un número determinado de transmisiones, aunque 

ésta no sea la práctica normal en el caso de las obras musicales, cuya transmisión obedece por lo 

general a la demanda del público. 

La determinación o no de la exclusividad es muy importante. Si bien como ya se apuntó, 

la no exclusividad se presume por motivos de protección al autor o titulares a efecto de evitar 

monopolios y excesos, en el caso de la radiodifusión de las obras musicales, la no exclusividad 

reviste una finalidad práctica y pecuniaria pues permite que varios organismos difundan su obra, 

lo cual revertirá en mayores réditos tanto para el organismo  como para el titular de los derechos 

de comunicación sobre la obra. Lo anterior es cierto en caso de que se acuerde la licencia a título  

oneroso, sin embargo nada obsta para que la licencia se pacte a título gratuito, lo cual si bien no 

revertirá en beneficios económicos para el autor, sí los tendrá en el ámbito personal al obtener 

reconocimiento y fama en el medio. 

Los organismos de radiodifusión basan la mayor cantidad de entradas de dinero en los 

espacios publicitarios, sin embargo el uso de estos no podrá alterar la integridad de la obra, ni 

tampoco hacerla imposible de disfrutar (por encontrarse entrecortada en exceso, por no 

transmitirse por un espacio tal que permita al oyente identificar la canción, etc.), pues se perdería 

la finalidad del contrato. Normalmente se acuerda entre el titular de este derecho de comunicación 

pública y el organismo de radiodifusión, “(…) el número de minutos en que la transmisión de la 

obra puede ser suspendida para dar cabida a espacios publicitarios o comentarios de otra índole” 

(Corrales, 1998). 

Por medio de esta licencia se establecen una serie de obligaciones recíprocas a cargo de 

cada una de las partes. Dentro de las obligaciones a cargo del titular del derecho está la de entregar 

el material necesario para la radiodifusión de la obra, que en este caso se compondrá del fonograma 
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en que se encuentre plasmada la obra, así como de asegurar un goce pacífico de los derechos 

concedidos al organismo de radiodifusión, en las condiciones y términos acordados. El usuario, es 

decir el organismo de radiodifusión, se verá obligado por su parte, a hacer uso de la obra en los 

extremos acordados por medio de la licencia, pagando el canon que se haya pactado, el cual 

revertirá sobre el titular de este derecho de comunicación pública. 

El derecho patrimonial de radiodifusión es independiente de todos los otros derechos que 

se comprenden dentro de la gran categoría del derecho de comunicación pública, y en el caso 

costarricense recibe una regulación muy especial, pues se le norma de dos maneras distintas que 

guardan una relación de género a especie entre una y la otra: por un lado se regula la radiodifusión 

de manera genérica como “(…) la comunicación pública de sonidos, de imágenes sincronizadas 

con sonidos, o de la representación de estos por medio de una emisión o transmisión inalámbrica 

o por satélite, incluidas las transmisiones codificadas cuando los medios de decodificación sean 

ofrecidos por el organismo de radiodifusión, o con su consentimiento, para posibilitar la 

comunicación pública a cambio de una suscripción o ventaja económica” (Reglamento a la Ley de 

Derechos de Autor y Derechos Conexos. Artículo 4. Inciso 29)); y por otro lado se regula la 

radiodifusión tradicional como aquella “(…) divulgación de sonidos, de imágenes sincronizadas 

con sonidos, o de la representación de estos a través de programas, mediante transmisiones no 

interactivas, consideradas por la Ley como un servicio de interés público, que se ofrecen y pueden 

ser recibidas sin pago de suscripción ni de ninguna otra ventaja económica, de forma que la 

generalidad de las personas pueda tener libre acceso a esas emisiones en forma gratuita en el 

momento y en lugar que ellas elijan”. (Reglamento a la Ley de Derechos de Autor y Derechos 

Conexos. Artículo 4. Inciso 30). 

La distinción entre el primer y segundo concepto –el cual es sumamente reciente pues su 

introducción reglamentaria data del año 2010– surge en un contexto político-legal particular y 

obedeciendo a una situación social muy especial, que merece mención específica. 

En nuestro país la aprobación del Tratado de Libre Comercio entre República 

Dominicana, Centroamérica y Estados Unidos, conocido como TLC o CAFTA, por sus siglas en 

inglés, no estuvo ayuno de polémica. Las reformas que pretendía introducir este texto, hoy por 

hoy aprobado, ofendían de manera importante las susceptibilidades de muchos sectores 

costarricenses, conformados en el bando del NO, que temían por el imperialismo norteamericano, 

la desigualdad de las condiciones, el cierre o desmejora de instituciones públicas de asistencia social, 

etc. Por otro lado, los intereses capitalistas de altos empresarios e inversionistas en nuestro país, 

se rodeaban de optimismo por las nuevas condiciones favorables que el TLC crearía a su favor. 
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Las huelgas, manifestaciones y debates en diferentes foros se presentaron a lo largo y 

ancho del país, llevando a la confusión general de la sociedad civil, al verse bombardeada por 

información altamente politizada –y muchas veces por lo mismo inexacta o con tintes fanáticos 

extremistas de uno y otro bando. El gobierno del entonces presidente Oscar Arias Sánchez 

(administración 2006-2010), optó por llamar a referéndum, el cual tuvo como resultado la 

aprobación definitiva del Tratado de Libre Comercio, mediante Ley 8622 del veintiuno de 

noviembre de dos mil  siete. 

En el tema que atañe, el Tratado de Libre Comercio dedicó su capítulo XV a la regulación 

de la materia de propiedad intelectual, incluyendo por supuesto los derechos de autor y los 

derechos conexos. En aras de adecuar la legislación patria a lo acordado en este tratado multilateral, 

el veintiuno de noviembre de dos mil ocho se promulgó la Ley 8686 de Reforma, adición y 

derogación de varias normas que regulan materias relacionadas con propiedad intelectual, mediante 

la cual numerosos apartes de la Ley de Derechos de Autor y Derechos Conexos fueron variados. 

Como suele suceder, a partir de que se suscitan cambios importantes en cualquier aspecto de la 

sociedad se da un proceso de transición y de asimilación de esas modificaciones. Pues bien, lo 

mismo ocurrió con nuestra Ley de Derechos de Autor y Derechos Conexos. 

En virtud de que los cambios no fueron someros, sino sustanciales –casi cuarentas 

artículos fueron variados, mediante reforma, adición o derogatoria–, y dado el contexto político 

en que se realizaban estas modificaciones, el interés del público en la materia autoral se despertó 

de una manera sin precedentes, llevando a muchos miembros de la sociedad civil a preguntarse y 

conjeturar sobre muchos asuntos de derecho de autor. 

Esta inseguridad jurídica en materia autoral fue reconocida por el Ministerio de Comercio 

Exterior y por el Ministerio de Justicia y Paz quienes conjuntamente en el año 2010 mediante 

decreto 36014-MP-COMEX-J expresaron: 

“(…) 1º—Que como consecuencia de las reformas 

introducidas a la Ley de Derechos de Autor y Derechos 

Conexos, Ley N° 6683 del 14 de octubre de 1982, mediante la 

Ley N° 8686 del 21 de noviembre del 2008; y al Reglamento a la 

Ley de Derechos de Autor y Derechos Conexos, Decreto 

Ejecutivo N° 24611-J del 04 de setiembre de 1995, mediante el 

Decreto Ejecutivo N° 34904-J, de 21 de noviembre de 2008, han 

surgido dudas fundadas que conviene aclarar sobre los alcances 
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y límites de la normativa aplicable en esta materia, que han 

venido causando inseguridad entre los sujetos involucrados en 

actividades reguladas por aquellas disposiciones, quienes por la 

naturaleza de sus actividades se encuentran íntimamente 

relacionados entre sí, y que por tal motivo deben operar al 

amparo y con la mayor certeza posible sobre los alcances de las 

reglas aplicables, evitando que inseguridad jurídica favorezca el 

surgimiento de conflictos entre ellos, lo que hace necesario 

adecuar, modificar y aclarar algunas de las disposiciones del 

Reglamento a la Ley de Derechos de Autor y Derechos Conexos, 

Decreto Ejecutivo N° 24611-J del 04 de setiembre de 1995, con 

el propósito de que estas correspondan, con mayor claridad, al 

desarrollo de las enmiendas legislativas indicadas, y a los 

alcances, reservas, límites y excepciones previstas en los 

instrumentos internacionales ratificados por el país en esta 

materia” (Decreto No. 36014-MP-COMEX-J, 03-05-2010). 

Fue por medio de este decreto ejecutivo que se introduce el concepto de radiodifusión 

tradicional, que en los términos que se definió anteriormente, implica la posibilidad de acceso libre, 

exonerado de canon remuneratorio por parte del usuario que recibe la señal portadora de la obra. 

Esta introducción fue posible gracias a la posibilidad que establecía el Tratado de Libre Comercio 

en su artículo 15.7.3 subpárrafo b) 65  de dejar al arbitrio de las legislaciones nacionales las 

limitaciones respecto a los organismos de radiodifusión. La caracterización de la radiodifusión 

como tradicional y gratuita obedece a criterios de interés público, mismos que se reconocen en la 

Ley General de Telecomunicaciones66, Ley 8642, y la Ley de Radio, la número 1758. En este mismo 

                                                      

65  Dice el artículo 15.7 en el punto tercero, subpárrafo b): “Artículo 15.7: Obligaciones Pertinentes 
Específicamente a los Derechos Conexos 3. (…) b) No obstante lo dispuesto en el subpárrafo (a) y del 
Artículo 15.5.10, la aplicación de este derecho a la radiodifusión tradicional gratuita por el aire no interactiva 
y las excepciones o limitaciones a este derecho para dicha radiodifusión, será materia de legislación interna” 
(CAFTA). 
66 Si bien la Ley General de Telecomunicaciones no utiliza la misma acepción de radiodifusión tradicional 
que se utiliza en el Reglamento a la Ley de Derechos de Autor y Derechos Conexos, en su artículo 29 
establece una clara alusión a este tipo de comunicación pública al rescatar la gratuidad del servicio a favor 
de los sujetos particulares que reciben la señal portadora del programa. Dice el segundo párrafo del Artículo 
29 ya mencionado: “Los servicios de radiodifusión sonora o televisiva definidos en el presente artículo, son 
los de acceso libre; estos se entienden como servicios de radiodifusión sonora o televisión convencional, de 
programación comercial, educativa o cultural, que pueden ser recibidos libremente por el público, en general, 
sin pago de derechos de suscripción, y sus señales se transmiten en un solo sentido a varios puntos de 
recepción simultánea”(Ley General de Telecomunicaciones).  
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aspecto se hicieron reservas en el Tratado de la OMPI sobre interpretaciones o ejecuciones y 

fonogramas, y en la Convención Internacional sobre la Protección de los Artistas Intérpretes y 

Ejecutantes, los Productores de Fonogramas y los Organismos de Radiodifusión. También es 

importante rescatar que este tipo de radiodifusión, es entendida por nuestra legislación como parte 

de los usos honrados, por disposición del inciso 37) del artículo 3 del Reglamento a la Ley de 

Derechos de Autor y Derechos Conexos. 

En este panorama la radiodifusión tradicional, posee los caracteres de un servicio público 

por cuanto: “(…) a) es un conjunto de actividades llamado a servir a los auditores, a prestar un 

servicio público; b) llena una misión cultural, social y civilizadora de primer plano que beneficia a 

cada individuo sin tener que cumplir otras formalidades que escuchar las emisiones; c) no se dirige 

especialmente a un público determinado, sino el radioescucha en general, ofreciéndole una gama 

indefinida de programas, desde los más serios hasta los más ligeros, sin limitarse a una sección del 

auditorio cuyo nivel intelectual, gustos e intereses la predisponen a interesarse particularmente en 

tal emisión; d) los medios técnicos actuales son de un poder de difusión tal que ningún otro medio 

de comunicación le es comparable, hecho que le confiere su carácter de ubicuidad, su fuerza de 

penetración en todos los hogares y en todos los lugares donde puede encontrar un auditorio actual; 

e) satisface una necesidad general en forma regular y continua bajo el contralor del 

Estado”(Satanowsky, 1954). 

Si bien se rescata como loable la búsqueda de la difusión de la cultura y el acceso a la 

misma de una manera generalizada, lo cierto es que los intereses privados de los artistas intérpretes 

y ejecutantes, así como la de los autores musicales se vieron seriamente lesionados, por cuanto 

habían cánones remuneratorios que no debían cubrir los usuarios, viniendo en detrimento de la 

economía de los titulares de los derechos sobre las obras musicales. Las quejas de estos sujetos se 

dirigieron no sólo en contra de los organismos de radiodifusión de manera separada y agremiada 

en CANARA, sino también contra los propietarios de negocios como restaurantes y bares, así 

como contra el gobierno pues alegaban no se les había consultado respecto de las reservas hechas 

a los tratados, causando un perjuicio para sus intereses patrimoniales. Actualmente las reservas 

están siendo impugnadas y la lucha contra esta reforma continúa. Al momento del cierre de esta 

disertación CANARA aún se negaba a pagar los cánones por aseverar algunas de sus emisoras que 

las mismas eran familiares y que los cánones impuestos eran exagerados y no podían ser 

solventados sin quebrar. Mientras tanto autores y artistas continúan sin recibir las justas 

remuneraciones por sus obras y prestaciones artísticas, aun cuando el uso se continúe. 

Otro de los principales problemas que se da con la radiodifusión, es la falta de 
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conocimiento –sea azarosa o adrede- de muchos usuarios que aducen estar gozando de la 

radiodifusión tradicional en sus locales comerciales (no incluidos dentro de las limitaciones al 

derecho de comunicación pública establecidas por ley) para no pedir autorización ni negociar 

canon remuneratorio alguno a favor de los  titulares de los derechos sobre la obra musical. En este 

caso, nuevamente se debe recurrir al principio fundamental de independencia entre los derechos 

patrimoniales, que establece que la autorización de uso de una obra bajo una modalidad, no implica 

la utilización en otros términos distintos a los negociados o bien concedidos por ley. Muy común 

es la práctica de los dueños de bares o restaurantes de comunicar una obra por medio de 

altoparlantes en su local comercial de música radiodifundida por radio tradicional. 

Nuestra Ley de Derechos de Autor y Derechos Conexos, es clara en establecer que son 

actos distintos de comunicación al público de una obra, la radiodifusión y la comunicación por 

medio de parlantes. Por otro lado, interesante es la especificación que hace el Reglamento a esta 

misma Ley, al referirse a cada una de las fases de la radiocomunicación (emisión, retransmisión y 

captación)67 como formas distintas de la comunicación pública de una obra, numeral que refuerza 

el criterio de independencia ya señalado. 

Este problema lo plantea de una manera muy clara el tratadista venezolano Ricardo 

Antequera Parilli (2007 b), que al comentar la sentencia 258/2009 de la Audiencia Provincial de 

Barcelona, Sección XV, emitida el veintiuno de julio de dos mil nueve establece: 

“(…) Conforme al principio de la ‘independencia de los 

derechos’, cada modalidad de explotación de la obra es diferente 

de las demás y, por tanto, cada una de ellas debe ser objeto de 

autorización expresa. Ahora bien, de acuerdo al artículo 11 bis 

1) del Convenio de Berna para la protección de las Obras 

Literarias y Artísticas, son derechos distintos del autor de 

autorizar ‘la radiodifusión de sus obras o la comunicación 

pública de estas obras por cualquier medio que sirva para 

difundir sin hilo los signos, los sonidos o las imágenes’ (ordinal 

                                                      

67 Dice el artículo 30 del Reglamento a la Ley de Derechos de Autor y Derechos Conexos: “Artículo 30.- 
Son actos de comunicación pública de la obra, particularmente los siguientes: (…) 3) La emisión de 
cualesquiera obras por radiodifusión o por cualquier medio que sirva para la difusión inalámbrica de signos, 
sonidos o imágenes. 5) La retransmisión, por cualquiera de los medios citados en los numerales anteriores y 
por entidad distinta de la de origen, de la obra radiodifundida o televisada. 6) La captación, en lugar accesible 
al público mediante cualquier procedimiento idóneo, de la obra radiodifundida por radio o televisión 
(…)”(Reglamento a la Ley de Derechos de Autor y Derechos Conexos Artículo 30.).  
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1°) y el de consentir o no ‘la comunicación pública mediante 

altavoz o mediante cualquier otro instrumento análogo 

transmisor de signos, de sonidos o de imágenes de la obra 

radiodifundida (ordinal 3°). En este sentido la Guía del 

Convenio de Berna de la Organización Mundial de la Propiedad 

Intelectual (OMPI), aclara que ‘… la tercera situación que se 

prevé en el párrafo 1) del artículo 11 bis es aquella en la que, una 

vez radiodifundida, la obra es objeto de comunicación pública 

mediante altavoz o instrumentos análogo. En la vida moderna, 

este caso se da cada vez con más frecuencia: allí donde se reúne 

gente hay una tendencia creciente a amenizar el ambiente con 

música (cafés, restaurantes, salones de té, hoteles, grandes 

almacenes, vagones de ferrocarril, aviones, etc.), sin tener en 

cuenta el espacio cada vez mayor que ocupa la publicidad en los 

lugares públicos. Con ello se plantea la cuestión de si la 

autorización de radiodifundir una obra que se concede a la 

emisora comprende además cualquier utilización de la emisión, 

incluso su comunicación mediante altavoz, sobre todo si 

persiguen fines de lucro”. 

A la interrogante anteriormente planteada, responde la jurisprudencia argentina de manera 

concisa y tajante: 

“Toda difusión pública de música, tanto en bares, 

restaurantes, etc. Emitida por radio o TV (abierta o satelital) o 

cable o difundida en cualquier otro lugar donde se recibe público 

(comunicación pública) debe ser autorizada por el autor” 

(Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial Departamental, 

Sala II. Azul, 19-02-2002). 

A las anteriores legislaciones y estrados se recurre en virtud de su vieja data, alta 

experiencia y como herramienta de derecho comparado al tener una legislación y jurisprudencia 

ayuna de estos análisis de fondo en Costa Rica. Además se consideran correctas las anteriores 

consideraciones, pues a la luz de la doctrina estudiada que reúne los conceptos de comunicación 

pública versus la comunicación privada, así como la teoría general del derecho patrimonial ya vista, 

la autorización del autor debería ser requerida y el pago o no de algún canon negociado de manera 
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clara y taxativa, máxime si el usuario de la obra hace utilización de ella como un elemento vital en 

el giro de su negocio. 

Ahora bien, habiendo establecido las pautas generales de la radiodifusión y habiéndola 

caracterizado, resta nada más conceptualizar la comunicación pública por cable, que es aquella que 

transmite señales que transportan sonidos e imágenes, o bien uno o el  otro, pero que a diferencia 

de la radiodifusión utiliza una guía artificial para esta transmisión. También se le conoce como 

comunicación por hilo, abarcando así cualquier medio de transmisión de sonidos e imágenes que 

se valgan de un medio físico individualizado y su utilización suele responder a factores geográficos 

que deben ser salvados, como cadenas montañosas o valles profundos inaccesibles para la 

radiodifusión o bien a efecto de brindar una comunicación pública más selecta, sometiendo su 

disfrute al pago de un canon, normalmente mensual, por ese servicio. La doctrina es conteste al 

darle el mismo tratamiento a la comunicación pública por cable que a la comunicación pública por 

radiodifusión, por lo que no se ahondará más en este punto, y se remite a lo ya dicho en este mismo 

aparte. 

3.7.1.8.- COMUNICACIÓN PÚBLICA POR PARLANTES, TELEFONÍA O CUALQUIER 

APARATO ELECTRÓNICO SIMILAR 

Ya en el aparte anterior, se adelantó un poco sobre este tipo de comunicación pública al 

relacionarlo con la radiodifusión. Así también se hizo mención que en legislaciones, tales como la 

italiana, a este tipo de comunicación pública se le asimila a la ejecución pública, haciendo la 

salvedad de que no tiene lugar “en vivo”, sino mediante la utilización de un medio material o 

soporte sonoro. 

Quien escribe se encuentra más de acuerdo con lo que apunta nuestra legislación, al 

manifestar que este tipo de comunicación pública es independiente a la ejecución pública, pues 

siguiendo lo que dice Sánchez Aristi (2005) –quien caracteriza este tipo de comunicación pública 

como secundaria–“(…) esta modalidad de comunicación pública no implica el menor grado de 

acción escénica o dramatización”. Lo anterior, diferencia de manera prístina ambas modalidades 

de comunicación, pues inclusive las relaciones contractuales van a variar, requiriendo la ejecución 

de mayor detalle y discusión que la comunicación pública por parlantes. 

Habiendo hecho referencia a la comunicación pública por medio de parlantes de obras 

radiodifundidas en la sección respectiva, en este aparte se hará referencia a la comunicación pública 

por medio de parlantes, telefonía o aparatos electrónicos similares de obras fijadas en fonogramas. 
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Este tipo de comunicación pública está íntimamente relacionada con la invención del 

fonógrafo, pues era común la instalación por parte de los propietarios de restaurantes y cafés de 

estos dispositivos en sus comercios, a efecto de poner a disposición del público la obra para su 

disfrute. Sin embargo, dicha práctica no resultaba favorable para el autor ni para sus 

derechohabientes, pues valiéndose del argumento de que poseían no sólo el soporte material sino 

también los aparatos para llevar a cabo la reproducción de la obra musical, los propietarios de estos 

locales evadían la solicitud de cualquier permiso así como el pago de un canon o regalía por el uso 

de la obra. La situación se tornaba aún más injusta cuando este uso redundaba en mayores réditos 

para el comerciante, pues éste le otorgaba mayor distinción a su negocio por medio de la 

implementación de música que hiciera el ambiente agradable, sin que el verdadero titular de los 

derechos sobre las composiciones musicales se viera resarcido por ello. 

Es el reconocimiento tanto a nivel legal como doctrinario de la escisión entre corpus 

mysthicum y corpus mechanicum, lo que pone un alto a las anteriores prácticas, pues pone de manifiesto 

que la titularidad sobre el soporte físico de la obra dista de la titularidad sobre los derechos que 

nacen en virtud de la creación, siendo los primeros de tradición civilista y los segundos 

pertenecientes a una rama sui generis del derecho llamada derecho de autor. Así las cosas, la 

propiedad del soporte físico así como de los aparatos o dispositivos para realizar su reproducción, 

no implicaban en forma alguna una autorización tácita para el propietario de realizar 

comunicaciones públicas no autorizadas. 

La anterior afirmación requiere de una nota aclaratoria: es lógico que la compra de un 

fonograma por un particular lleve implícita la consecuencia de la reproducción68. Sin embargo, esta 

reproducción se entiende que se circunscribirá al ámbito privado del adquirente.. Al respecto dice 

el Juzgado Primero de la Primera Instancia de lo Civil del Estado Lara, Venezuela: 

“La Ley establece las normas que protegerán los 

derechos que corresponden a un autor de una producción 

musical de su cosecha en lo concerniente a las reproducciones 

por medio de aparatos reproductores de sonido, bien sea por 

medio de cintas o por medio de discos (…). Porque si bien es 

                                                      

68 Las obras musicales que se encuentran incorporadas en un soporte sonoro, tienen como finalidad principal 
el ser escuchadas, para lo cual se requerirá contar con un aparato idóneo que las reproduzca (entendiendo 
este término como sinónimo de hacerlas audibles y apreciables). Si bien también existe una práctica por parte 
de los coleccionistas de adquirir ejemplares de obras, no para ser escuchadas sino para ser observadas, no es 
éste el caso más común que figura en las ventas de fonogramas comerciales.  
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cierto que toda persona puede adquirir en el mercado, en un 

negocio disquero, alguna producción musical para uso particular 

o doméstico, no incurre en infracción, pero si por el contrario la 

obra musical se obtiene para ser explotada en algún comercio al 

servicio del público, entonces la situación cambia porque se 

infringen disposiciones legales (…)” (Juzgado Primero de 

Primera Instancia en lo Civil del Estado de Lara, 12-12- 1972). 

Con la evolución del derecho de autor, también se fueron dejando de lado las 

consideraciones sobre si el uso de la obra redundaba en ganancias para el usuario, bastando la no 

autorización expresa por parte del titular de los derechos de comunicación pública para tildar a la 

explotación de la obra como ilícita. Aparejada a la solicitud de autorización debe mediar el pago 

de una regalía, proporcional al uso de la obra, mismo que –como se verá– será negociado, 

fiscalizado, recaudado y distribuido no por el autor o titular del derecho de comunicación pública, 

sino por una entidad civil conocida como entidad de gestión colectiva que representará los 

intereses de los autores. La participación de estas entidades es necesaria por cuanto los comercios 

y los usos son tan variados que se hace virtualmente imposible que el autor o bien la persona física 

o jurídica que ostente los derechos sobre la obra se encargue de todas estas funciones con un 

resultado satisfactorio. Es común que las obras musicales se pongan a disposición del público 

concurrente mediante el uso de altoparlantes o aparatos similares, en lugares tales como: clubes, 

discoteques, restaurantes, bares, salas de fiestas, hoteles, hospitales, elevadores, etc. En cuyos 

supuestos la elección del repertorio de obras que serán utilizadas quedará a criterio del empresario, 

dueño o gerente del local comercial. Sin embargo, existe el supuesto tan interesante de los 

jukeboxes o rockolas mediante los cuales es el propio público, el que tras el pago de un canon 

cancelado por medio de la inserción de monedas en la máquina, puede disfrutar de la obra que 

desee. En este supuesto, si bien la obra es escogida por un particular, la misma será audible para 

todos los que se encuentren en el local, calificándose la comunicación como pública. En el derecho 

continental no se conoce de ningún país que se dedique a la regulación de esta materia; sin embargo, 

el sistema anglosajón específicamente el de Estados Unidos sí regula de manera expresa esta 

materia en su Copyright Act, estableciendo inclusive una oficina especializada para el otorgamiento 

de las licencias a favor de los distintos usuarios. 

3.7.1.9.- PUESTA A DISPOSICIÓN DE LA OBRA MUSICAL 

La puesta a disposición de las obras producto del intelecto, nació como un derecho que 

buscaba dar respuesta a las nuevas formas de explotación que se hacían posibles en virtud de las 
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tecnologías computacionales y digitales. Dice al respecto Sánchez Aristi (2005): “Esta modalidad 

de comunicación se ha hecho viable merced al desarrollo, por un lado, de las técnicas de 

digitalización, que permiten almacenar las obras en un soporte informático de memoria, y por otro 

la transmisión a distancia de esos archivos informáticos en los que se contienen las obras 

previamente digitalizadas”. 

Tal es su vinculación con las redes digitales de telecomunicación, que su regulación se hizo 

en el marco de los Tratados de Internet (el WCT y WPPT ya antes mencionados), cuyos cuerpos 

normativos tras numerosos debates en distintos foros internacionales concretaron la regulación de 

esta nueva modalidad de explotación de la siguiente manera: 

“Artículo 8.- Derecho de comunicación al público 

Sin perjuicio de lo previsto en los Artículos 11.1) ii), 11bis.1)i) 

y  ii), 11ter,1) ii), 14.1) ii) y  14 bis.1) del Convenio de Berna, los 

autores de obras literarias y artísticas gozarán del derecho 

exclusivo de autorizar cualquier comunicación al público de sus 

obras por medios alámbricos o inalámbricos, comprendida la 

puesta a disposición del público de sus obras, de tal forma que 

los miembros del público puedan acceder a estas obras desde el 

lugar y en el momento que cada uno de ellos elija.” (El subrayado 

y resaltado no es del original) (Tratado de la OMPI sobre 

Derecho de Autor (WCT). Artículo 8). 

 

“Artículo 10.- Derecho de poner a disposición 

interpretaciones o ejecuciones fijada. 

Los artistas intérpretes o ejecutantes gozarán del derecho 

exclusivo de autorizar la puesta a disposición del público de sus 

interpretaciones o ejecuciones fijadas en fonogramas, ya sea por 

hilo o por medios inalámbricos de tal manera que los miembros 

del público puedan tener acceso a ellas desde el lugar y en el 

momento que cada uno de ellos elija.” (Tratado de la OMPI 

sobre la Ejecución o Interpretación y Fonogramas (WPPT), 

Artículo 10)  

Cada uno de los anteriores cuerpos normativos, se abocan a la tarea de regular la puesta a 

http://www.wipo.int/treaties/es/ip/berne/trtdocs_wo001.html#P163_31934
http://www.wipo.int/treaties/es/ip/berne/trtdocs_wo001.html#P167_32706
http://www.wipo.int/treaties/es/ip/berne/trtdocs_wo001.html#P168_32876
http://www.wipo.int/treaties/es/ip/berne/trtdocs_wo001.html#P175_34726
http://www.wipo.int/treaties/es/ip/berne/trtdocs_wo001.html#P186_37370
http://www.wipo.int/treaties/es/ip/berne/trtdocs_wo001.html#P190_38127


 

- 166 - 

disposición de las obras de maneras distintas. El WCT, ubica este derecho de explotación dentro 

de la categoría de comunicación pública, posibilidad que nuestro cuerpo normativo rechaza, pues 

la Ley de Derechos de Autor y Derechos Conexos costarricense ubica al derecho de puesta a 

disposición de la obra en un aparte separado al que se refiere de manera enunciativa a las 

modalidades de comunicación pública; asimismo, el Reglamento a la Ley de Derechos de Autor y 

Derechos Conexos es omiso en mencionar al derecho de puesta a disposición de la obra en el 

numeral 30, que es el llamado a enunciar las formas en que se puede llevar a cabo la comunicación 

pública de una obra. 

Por otro lado el WPPT, sí menciona de manera expresa y autónoma al derecho de puesta 

a disposición que le asiste a los artistas intérpretes y ejecutantes, no ya a los autores como en el 

caso del WCT. Lo anterior parece responder a la tendencia legislativa internacional de considerar 

al derecho de puesta a disposición como un derecho adscrito a la esfera de la comunicación pública 

cuando es una potestad que le asiste al autor, y como un derecho independiente cuando es una 

potestad que le asiste a los titulares de los derechos conexos, como los artistas intérpretes y 

ejecutantes. 

La puesta disposición, en principio, aplica a cualquiera categoría de obra, 

independientemente de su naturaleza. La obra musical, sin embargo, es a criterio de quien escribe 

la categoría de creación del espíritu que más provecho ha obtenido de esta nueva modalidad de 

explotación, afianzando su carácter ubicuo y universal, al propagarse por lo que se conoce como 

las superautopistas de la información, como lo es el internet. 

La puesta a disposición tiene como característica principal el hacer accesible a un usuario 

una creación en los términos temporales y espaciales que él decida. Se caracteriza por la relación 

entre dos partes: el proveedor del servicio, que será quien tendrá un catálogo de obras almacenadas 

digitalmente que pondrá al alcance del público consumidor, y el usuario quien por medio de un 

dispositivo o aparato electrónico idóneo accederá a la obra en el momento y lugar que lo desee. 

Debido a la potestad de escogencia que tiene el usuario es que se dice que la puesta a disposición 

es interactiva, y se concreta no con la decisión del proveedor sino con la del usuario. Esta es una 

de las primeras diferencias que guarda el derecho de puesta a disposición con el de comunicación 

pública: mientras que en la comunicación pública, es el proveedor (sea dueño del local comercial, 

organismo de radiodifusión, empresario de espectáculos, etc.) el que escoge de manera unilateral 

las obras o piezas musicales que serán hechas públicas, en el derecho de puesta a disposición será 

el usuario quien determine cuál de esas obras han de ser disfrutadas por él. Asimismo, recae en 

cabeza del usuario el determinar el momento y lugar en que podrá disfrutar de la obra, mientras 
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que en la comunicación pública es el proveedor quien controla el espacio y el tiempo en que la 

obra será disfrutada. 

 Otra de las características de la puesta a disposición es que el tipo de comunicación se 

hace de punto a punto, diferente a lo que ocurre con el derecho de comunicación pública, que en 

sus formas más tradicionales como la radiodifusión, se caracteriza por ser de punto a multipunto. 

En la puesta a disposición, un proveedor pone al alcance del usuario una obra o conjunto de obras, 

mismas que llegan a una gran cantidad de sujetos pero de manera  individual, y sin que 

necesariamente compartan una simultaneidad temporal ni espacial en el momento de acceso a la 

obra. 

Es importante en este punto rescatar que el proveedor tendrá que contar con  la 

autorización del autor o de su derechohabiente para realizar dos actos distintos que integran la 

puesta disposición: por un lado deberá solicitar una cesión o licencia para realizar la fijación de las 

obras en la base de datos, es decir, el proveedor deberá ser cesionario o licenciatario del derecho 

de reproducción. Por otro lado, también deberá tener autorización expresa para realizar la puesta 

a disposición, en sí misma, como un acto autónomo e independiente al mero almacenaje de obras 

en una base de datos. En este panorama, surge la interrogante de cuál debe ser la titularidad de 

derechos que ostente el usuario de un sistema como este sobre las obras a las que acceda. La 

situación presenta dos variables distintas: la primera, el webcasting, que es un sistema muy similar a 

la recepción y emisión radiofónica,  que permite la descarga temporal de datos para que el usuario 

pueda escuchar y disfrutar de la obra musical, sin que medie almacenamiento alguno de 

información en la computadora del usuario; la segunda, es la descarga efectiva de obras musicales 

escogidas por el usuario, catalogadas por el proveedor. 

La tradición jurídica española, cataloga ambos panoramas anteriores como exentos de 

cualquier tipo de responsabilidad y obligación en cabeza del usuario. En el caso del webcasting, se 

considera que la descarga no se presenta como una reproducción jurídicamente relevante, pues el 

download es temporal y siempre el disfrute de la obra musical quedará adscrito y unido al acceso al 

sitio web que preste el servicio. En este caso quien escribe se encuentra de acuerdo con la tendencia 

española, pues la acción del usuario sería de mera consulta o disfrute sin que se violente ningún 

derecho de autor. 

En el caso de la descarga, la doctrina española se inclina por una corriente interesante. 

Dice Sánchez Aristi (2005): “(…) el usuario que únicamente baja contenidos desde la red, no 

incurre por ese solo hecho en acto alguno de comunicación al público, sino que a lo sumo es 
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concebible que efectúe alguna clase de reproducción, al fijar en un soporte tangible resultado de 

una operación de descarga”. Otros autores como Massaguer y Saleilles (citados por Sánchez Aristi, 

2005), van más allá y afirman que, “(…) como regla general, los actos de consumo o recepción de 

las obras a cargo de los destinatarios finales de las mismas, no invaden la esfera de exclusiva de los 

autores.” El hecho de que no tilden la reproducción hecha por los usuarios como un acto de 

explotación no autorizada es porque a la luz del artículo 31 de la Ley de Propiedad Intelectual 

española69, esta fijación se configura en una limitación al derecho de reproducción, conocida como 

la copia privada. En Costa Rica, cualquier descarga sería una forma de explotación pues la 

limitación al derecho de reproducción, que es la copia privada, no se configura en nuestra 

legislación como aplicable a las obras musicales. El artículo 74 de la Ley de Derechos de Autor y 

Derechos Conexos costarricense autoriza la copia personal en un solo ejemplar de obras científicas 

o didácticas, estableciendo que la reproducción debe ser manuscrita o mecanografiada, 

excluyéndose así el almacenamiento de obras musicales en el disco duro, o cualquier otro 

dispositivo de almacenamiento de la limitación de copia personal o privada. 

No cabe duda que el advenimiento de esta nueva modalidad de explotación de las obras 

musicales tuvo un fuerte impacto en la empresa musical, no solo porque impulsó la proliferación 

de prácticas piratas, sino que también y aun cuando las prácticas de puesta a disposición fueran 

autorizadas y lícitas significó un cambio de paradigma comercial, al revelar la obsolescencia del 

modelo basado en la distribución de ejemplares en la forma de álbumes estándares, conteniendo 

una selección de temas que el usuario no tenía opción de escoger. “La unidad de consumo musical 

ha dejado de ser el álbum (y el single, que lo fue, aunque en menor medida), para pasar a ser la 

canción o el tema musical aislados” (Sánchez, 2005). En esta nueva realidad de consumo surgen 

servicios como el iTunes, lanzado en el 2003 por la empresa Apple Inc. 

Actualmente, la empresa de la música digital lícita continúa teniendo más auge que en 

                                                      

69  El artículo 31 de la Ley de Propiedad Intelectual de España dice: “Artículo 31.- Reproducciones 
provisionales y copia privada.1. No requerirán autorización del autor los actos de reproducción provisional 
a los que se refiere el artículo 18 que, además de carecer por sí mismos de una significación económica 
independiente, sean transitorios o accesorios y formen parte integrante y esencial de un proceso tecnológico 
y cuya única finalidad consista en facilitar bien una transmisión en red entre terceras partes por un 
intermediario, bien una utilización lícita, entendiendo por tal la autorizada por el autor o por la Ley.2. No 
necesita autorización del autor la reproducción, en cualquier soporte, de obras ya divulgadas cuando se lleve 
a cabo por una persona física para su uso privado a partir de obras a las que haya accedido legalmente y la 
copia obtenida no sea objeto de una utilización colectiva ni lucrativa, sin perjuicio de la compensación 
equitativa prevista en el artículo 25, que deberá tener en cuenta si se aplican a tales obras las medidas a las 
que se refiere el artículo 161. Quedan excluidas de lo dispuesto en este apartado las bases de datos 
electrónicas y, en aplicación del artículo 99.a), los programas de ordenador. (Artículo modificado, como 
aparece en el texto, por el artículo único 5 de la ley 23 de 2006 de 7 de julio)”. 
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otros tiempos. Para muestra un botón, a continuación algunos datos estadísticos: el crecimiento 

de este mercado en el año dos mil cuatro con relación a lo ocurrido en el año dos mil diez, según 

reportes de la Federación Internacional de la Industria Fonográfica (IFPI, por sus siglas en inglés 

International Federation of the Phonographic Industry), fue de un 1.000%; para el dos mil diez se 

reportaban más de cuatrocientas licencias otorgadas para la prestación de servicios de música 

digital, mismos que administraban un repertorio total de trece millones de canciones (IFPI Digital 

Music Report, 2011). 

3.7.1.10.- EL DERECHO DE DISTRIBUCIÓN 

El Artículo 3, inciso 7) del Reglamento a la Ley de Derechos de Autor y Derechos 

Conexos de nuestro país define la distribución como sigue: 

“Artículo 3.- A los efectos de la Ley y este Reglamento, 

las expresiones que siguen y sus respectivas formas derivadas 

tendrán el significado siguiente: 

(…) 

7. Distribución al público: Es la puesta a disposición del público 

del original o copias de la obra mediante su venta, alquiler, 

préstamo o de cualquier otra forma” (Ley de Derechos de Autor 

y Derechos Conexos,  Costa Rica) . 

De la letra de este inciso se extrae que se requiere de manera necesaria la incorporación 

de la obra a un soporte material para que pueda ser distribuido. Esto quiere decir, que 

necesariamente deberá haber una autorización por parte del titular del derecho para la 

reproducción de la obra, o cuando menos la fijación de ella en un soporte material en el caso de 

los originales. 

En el mismo sentido se manifiesta la Ley patria, en el artículo 4 inciso o): 

“Artículo 4.- Para los efectos de esta Ley se entiende 

por: 

(…) 

o) Distribución: consiste en poner a disposición del público por 

venta, alquiler, importación, préstamo o por cualquier otra forma 
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similar, el original o las copias de la obra o el fonograma” (Ley 

de Derechos de Autor y Derechos Conexos, Costa Rica). 

Este derecho versa sobre el soporte material, por lo que se encuentra sujeto a las reglas 

civiles que rigen la propiedad. Se reitera lo dicho cuando se dijo que la enajenación del soporte 

material ccorpus mechanicum– no implica que el adquirente pueda hacer el uso que quiera de esa obra.  

Ahora bien, el autor tiene derecho de autorizar la reproducción de su obra y la puesta en 

circulación de los ejemplares, pero ¿significa que puede tener control sobre las ventas subsiguientes 

que se lleven a cabo en el mercado? Esta interrogante solo se puede contestar acudiendo a la 

doctrina del agotamiento del derecho de distribución. Esta doctrina “(…) procura dar respuesta al 

interrogante de si el titular de un derecho de autor puede seguir controlando la venta de los 

ejemplares (o del original) una vez que se pusieron legítimamente en circulación entre el 

público”(Lipszyc, 2000). 

Algunas legislaciones establecen de manera expresa el agotamiento de este derecho. Tal es 

el caso de la Ley de Propiedad Intelectual de España, que en su Artículo 19, inciso 2), establece: 

 

 

“Artículo 19.- Distribución 

(…)  

2. Cuando la distribución se efectúe mediante venta u otro título 

de transmisión de la propiedad, en el ámbito de la Unión 

Europea, por el propio titular del derecho o con su 

consentimiento, este derecho se agotará con la primera, si bien 

sólo para las ventas y transmisiones de propiedad sucesivas que 

se realicen en dicho ámbito territorial”. 

Según nuestra legislación el derecho de distribución se agota con la primera puesta en el 

comercio de los ejemplares u originales de la obra, en cualquier país, siempre que esta puesta en el 

comercio haya sido realizada de manera legítima por el titular de los derechos. 



 

- 171 - 

Otro de los países que sigue la línea de lo dispuesto por la legislación costarricense, es la 

Ley peruana, que en su artículo 34 establece que el titular de los derechos patrimoniales sobre una 

obra, no podrá oponerse a la reventa de los ejemplares cuando haya mediado por su parte una 

autorización para comercializarlos70. La jurisprudencia de este país ha ido más allá, al establecer 

que no solo el agotamiento del derecho de distribución impide que el titular se oponga a reventas 

de los ejemplares puestos en el comercio por él, sino que también este agotamiento implica la 

imposibilidad del titular de impedir que los adquirentes de este soporte material hagan uso de la 

obra. Dice la Resolución 652-2001, emitida por la Sala de Propiedad Intelectual del Tribunal de 

INDECOPI: 

“La Sala conviene en señalar que el artículo 34 del 

Decreto Legislativo 822 establece que cuando la 

comercialización autorizada de los ejemplares se realice 

mediante venta y otra forma de transmisión de la propiedad, el 

titular de los derechos patrimoniales no podrá oponerse a la 

reventa de los mismos en el país para el cual han sido autorizadas, 

pero conserva los derechos de traducción, adaptación, arreglo u 

otra transformación, comunicación pública y reproducción de la 

obra, así como el de autorizar o no el arrendamiento  o el 

préstamo público de los ejemplares. 

En virtud de los expuesto, el adquirente de un ejemplar lícito de 

una obra tiene el derecho de revenderlo, debiéndose tener en 

cuenta que lo que se transfiere no es solo el soporte físico en el 

cual se encuentra la obra, sino también el derecho de uso que 

tenía el revendedor sobre la obra, esto último en razón a que no 

tendría sentido transferir un ejemplar de la obra si luego quien lo 

adquiere no puede utilizarlo. Así, por ejemplo aquel que compra 

                                                      

70El Decreto Legislativo 822 (1996), Ley sobre el derecho de autor de Perú, establece: “Artículo 34.- La 
distribución, a los efectos del presente Capítulo, comprende la puesta a disposición del público, por cualquier 
medio o procedimiento, del original o copias de la obra, por medio de la venta, canje, permuta u otra forma 
de transmisión de la propiedad, alquiler, préstamo público o cualquier otra modalidad de uso o explotación. 
Cuando la comercialización autorizada de los ejemplares se realice mediante venta u otra forma de 
transmisión de la propiedad, el titular de los derechos patrimoniales no podrá oponerse a la reventa de los 
mismos en el país para el cual han sido autorizadas, pero conserva los derechos de traducción, adaptación, 
arreglo u otra transformación, comunicación pública y reproducción de la obra, así como el de autorizar o 
no el arrendamiento o el préstamo público de los ejemplares. 
El autor de una obra arquitectónica no puede oponerse a que el propietario alquile la construcción”. 
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(vía reventa) un libro, lo que espera es poder leer la obra 

contenida en el mismo, ya que de lo contrario no lo adquiriría” 

(Resolución 652-2001, 2001). 

En este aparte, más que en ningún otro, no se debe perder de vista el principio de 

independencia de los derechos patrimoniales, pues su desconocimiento puede llevar a la 

subrogación ilícita de derechos no concedidos a los adquirentes del soporte material, que 

irremediablemente llevaría a usos ilícitos y a una fuga de ingresos a favor de los legítimos titulares 

de los derechos. 

En virtud de que la obra musical puede manifestarse de dos formas distintas, la partitura 

y el ejemplar sonoro, la distribución se puede dar asimismo desde estas dos aristas. 

Ya se apuntó que para que haya distribución lo usual es que medie una autorización –ya 

sea por medio de una licencia o de una cesión- de reproducir ejemplares. Sin embargo, también se 

podía distribuir el original de la obra. En el caso de la obra musical, será por medio del contrato 

de edición de obra musical ya comentado que el autor autorizará a un sujeto –sea persona física o 

jurídica- para que no solo imprima y reproduzca ejemplares de la partitura, sino para que también 

las coloque en el mercado pertinente para su venta. Con el fonograma sucederá lo propio: por 

medio del contrato de reproducción mecánica, el productor de fonogramas se encargará de la 

fijación y reproducción de los ejemplares sonoros contentivos de la obra u obras musicales, así 

como de su colocación en el mercado. 

La producción de fonogramas supera con creces la práctica hermana de edición de 

partituras, reportando la primera industria más de diecisiete billones de dólares en ingresos para el 

año dos mil nueve, teniendo como los mercados más importantes a Estados Unidos y Japón. A 

pesar de lo cuantioso de los ingresos, según revela la IFPI la anterior cifra significa una caída de 

un 7% en relación con las ventas en el año dos mil ocho. Entre los numerosos factores que se 

destacan como justificantes de esta caída, tal vez uno de los más llamativos sea el incremento de 

ingresos producidos por la música digital, lo cual lleva a reafirmar lo que se dijo anteriormente 

respecto al cambio de paradigma de la industria musical en cuanto a los soportes físicos utilizados 

en la actualidad para la fijación de las obras musicales. 
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3.7.1.11.- LA IMPORTACIÓN AL TERRITORIO NACIONAL DE COPIAS DE LA OBRA, 

HECHAS SIN SU AUTORIZACIÓN 

La redacción de este inciso es confusa. El encabezado, de previo a realizar el listado de los 

derechos que corresponden al ámbito patrimonial del derecho del autor, establece que al autor le 

corresponde autorizar los actos que ahí se describen. Parece entonces una imprecisión decir que 

al autor le corresponderá autorizar la importación al territorio nacional de las copias que de manera 

ilícita se hayan realizado 71 , pues parece legitimar un acto de piratería. Si bien el derecho de 

reproducción, siendo un derecho patrimonial, es renunciable, parece atentar contra el orden 

público el que por una mera autorización se pueda dar el beneplácito a una conducta ilícita. 

La utilización de términos se presta para malas interpretaciones, por lo que se considera 

para efectos de este trabajo que el inciso debería más bien referirse a una oposición y no a una 

autorización.  

3.7.2.- LAS FORMAS DE TRANSMISIÓN INTER-VIVOS DE LOS DERECHOS 

PATRIMONIALES APLICABLES A LA OBRA MUSICAL 

En términos generales la transmisión de derechos por acto inter vivos se puede dar por 

dos vías: la cesión, que puede ser total o parcial, exclusiva o no exclusiva y que significa un cambio 

de titularidad, y la licencia que implica una autorización de uso de la obra en los términos que se 

pacten inter partes, y que puede ser exclusiva o no exclusiva. Así también, hay contratos típicos de 

la materia, que en el caso que atañe serían el contrato de edición y el contrato de representación. 

A todos los anteriores actos, se hará referencia de seguido, prestando especial atención a la 

aplicación de estas formas contractuales en Costa Rica, tomando para cuando sea relevante 

legislación con propósitos ejemplificativos y doctrina internacional, pues como se ha mencionado 

Costa Rica tiene un desarrollo similar a otras naciones sin embargo no cuenta con gran desarrollo 

normativo ni doctrinario. 

3.7.2.1.- LA CESIÓN 

La cesión es un contrato por medio del cual se transmiten derechos del titular originario 

                                                      

71 El inciso en discusión dice: “La importación al territorio nacional de copias de la obra, hechas sin su 
autorización.” Al usar el verbo “hechas”, por deducción gramatical se extrae que se refiere a las copias 
realizadas sin la autorización del derecho habiente, es decir copias piratas o ilícitas.  
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(en un primer momento), a un tercero. Si bien en el caso de la cesión de derechos patrimoniales 

de autor, existe una variación en el objeto, lo cierto es que no presenta especiales variaciones con 

respecto a la cesión desde la óptica meramente civilista. 

Dice Diego Baudrit (2000): “Entendemos que la cesión es un contrato por medio del cual 

un acreedor transfiere su crédito a un tercero. El contrato se realiza entre el acreedor y ese ‘tercero’, 

permaneciendo el deudor como sujeto al contrato nuevo, pero involucrado en la relación jurídica 

que se crea”. Esta es la concepción más tradicional, que tipifica a la cesión como la figura mediante 

la cual se realiza la transmisión de créditos y por tanto el cambio de titularidad, al variar la figura 

del acreedor. Sin embargo, si se refiere al ámbito de aplicación que se establece en el artículo 110 

del Código Civil costarricense72, se denota que esta forma contractual es perfectamente aplicable a 

los derechos patrimoniales de autor. 

La cesión se caracteriza por ser un contrato consensual. “La cesión, como todo contrato, 

debe estar constituida por el intercambio de voluntades coincidentes en el punto de interés jurídico 

del caso (en esta hipótesis, la transmisión de un derecho del cedente al cesionario)”(Baudrit, 2000). 

También se caracteriza por ser conmutativo, pues las partes asumen derechos y deberes de manera 

recíproca, y por ser un acto de disposición, lo cual implica que necesariamente el cedente debe 

ostentar la calidad de autor o bien de titular derivado de los derechos debidamente autorizados por 

vía contractual para realizar cesiones subsiguientes, así como todas las cualidades de capacidad que 

se exige en materia contractual. A lo anterior y para efectos de este trabajo se puede agregar que 

este contrato, en lo que a su aspecto subjetivo se refiere, es intuitu personae, pues el autor contrata 

con quien considera cuenta con la pericia necesaria para llevar a buen término la explotación de su 

obra. Lo mismo es cierto a la inversa pues el cesionario paga un precio por una obra que considera 

que cuenta con las características que estime meritorias del pago de ese precio. 

Tanto la Ley de Derechos de Autor y Derechos Conexos costarricense, como su 

Reglamento se refieren de manera inexacta a la cesión como enajenación, al intitular sus respectivos 

encabezados referidos a la transmisión de los derechos patrimoniales de autor de esa manera. La 

enajenación importa un acto mediante el cual se transfiere la propiedad, concepto que no puede 

ser aplicable a los derechos autorales, pues cuando se analizó la naturaleza jurídica de estos, se 

concluyó que no pueden ser asimilados a la propiedad tradicional, mucho menos cuando se toma 

en cuenta la posición dualista y se entiende que lo que es cesible son las facultades que el autor, de 

                                                      

72 Artículo 110.- Todo derecho o toda acción sobre una cosa que se halla en el comercio, pueden ser cedidos, 
a menos que la cesión esté prohibida expresa o implícitamente por la ley.  
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manera primaria, ejerce sobre su obra en el giro de la explotación de la misma. Lo correcto sería 

referirse a la enajenación para hablar de la transmisión de la propiedad del soporte material, y de 

cesión para el cambio en la titularidad del ejercicio de los derechos patrimoniales de autor. 

A pesar de la anterior incongruencia, la Ley y el Reglamento de la materia en nuestro país, 

regula de manera bastante exhaustiva este tipo de contratos. 

La cesión se caracteriza por ser un contrato formal, requisito que es rescatado por la Ley 

de Derechos de Autor y Derechos Conexos costarricense al establecer en el Artículo 89: 

“Artículo 89.- Todo acto de enajenación de una obra 

literaria o artística o de derecho conexo, sea total o parcial, 

deberá constar en instrumento público o privado, ante dos 

testigos” (Ley de Derechos de Autor y Derechos Conexos, 

Costa Rica). 

De la letra de este artículo, se extrae que el cumplimiento de las formalidades es un 

requisito de validez y no simplemente ad probationem. 

Este contrato debe contar con ciertos elementos. Satanowsky los agrupa en tres categorías: 

elementos esenciales, elementos principales y elementos especiales. Esta clasificación fue escogida 

por ser la más  estructurada para los fines didácticos de este trabajo. 

Dice Satanowsky (1954) que “(…) los elementos esenciales son aquellos sin los cuales el 

contrato de cesión no puede existir”. Entre ellos, señala que se debe establecer de manera clara y 

concisa sobre cuál obra versa el contrato y cuáles son los derechos que se conceden por esa vía. 

Se debe recordar que en materia contractual se debe observar el principio de interpretación 

restrictiva, por medio del cual se evita una lectura del contrato bajo una inteligencia tan amplia que 

otorgue derechos no acordados por las partes. 

El segundo elemento esencial que describe Satanowsky es el precio. Si bien nada obsta 

para que la cesión se pacte a título gratuito por disposición de la ley, se presume que la cesión es 

onerosa, en virtud de lo cual se le reconoce al autor o al titular cedente, el derecho de participar de 

manera proporcional en las remuneraciones que el cesionario obtenga por la explotación de la 
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obra73. La Ley de Derechos de Autor y Derechos Conexos costarricense establece que corresponde 

al titular de los derechos patrimoniales de autor, pactar la retribución que ha de percibir por los 

usos que se le dé a su obra, sin embargo esto no quiere decir que no medie entre cedente y 

cesionario una negociación sobre el precio a convenir. Lo que esta disposición significa es que no 

habrá ningún ente externo al titular de los derechos patrimoniales que con fuerza de imperio, fije 

tarifas rígidas y homogéneas a la utilización de las obras. 

Otra tipología de elementos del contrato de cesión de los derechos patrimoniales de autor, 

son los que Satanowsky denomina principales, los cuales si bien no los considera indispensables 

para la configuración del contrato, pudiendo prescindirse de ellos, es costumbre incluirlos en los 

instrumentos contractuales. Entre ellos ubica el plazo, el territorio, número, forma y lugar de 

entrega de los ejemplares, incesibilidad del contrato entre otras. No se encuentra de acuerdo quien 

escribe con Satanowsky en considerar algunos de estos elementos como prescindibles, pues 

delimitan el ámbito de acción y eficacia del contrato. 

El cuerpo reglamentario en materia autoral en Costa Rica, establece una no presunción de 

exclusividad de los derechos cedidos mediante este tipo de contrato, sin embargo, siguiendo el 

principio de interpretación restrictiva de los contratos se considera de vital importancia que las 

partes de aboquen a la tarea de establecer de manera expresa si la cesión se hace en exclusiva o no. 

En virtud de que la cesión implica un cambio de titularidad en los derechos lo usual es que se pacte 

dicha transmisión en exclusiva, pues de otra manera el cedente podría otorgar otras cesiones a 

favor de otros sujetos, desnaturalizando la figura contractual al convertirla en una mera licencia74. 

En doctrina se establece que la cesión puede ser no exclusiva en tanto se restrinjan los 

derechos cedidos, el espacio o el territorio. Sin embargo, no comparte por quien escribe esta 

postura, pues se considera que la exclusividad o no de la cesión, se refiere a la posibilidad de 

concurrencia de una pluralidad de sujetos en el ejercicio de un mismo derecho patrimonial. 

Contrario sensu a lo establecido anteriormente, la cesión exclusiva implica que solo existirá 

                                                      

73 En este sentido, se deben observar los artículos 37 y 41 del Reglamento a la Ley de Derechos de Autor y 
Derechos Conexos de Costa Rica que, respectivamente dicen: “Artículo 37.- Toda cesión entre vivos se 
presume realizada a título oneroso, salvo pacto expreso en contrario. El derecho cedido revertirá al cedente 
al extinguirse el derecho del cesionario. Artículo 41.- La cesión otorgada a título oneroso le confiere al 
cedente una participación proporcional en los ingresos que obtenga el cesionario por la explotación de la 
obra, en la cuantía convenida en el contrato, o en la fijada por la entidad de gestión colectiva de acuerdo a 
las disposiciones del presente Reglamento”.  
74Bercovitz coincide con esta postura y asimila las cesiones no exclusivas a las licencias o autorizaciones de 
uso. 
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un cesionario por cada modalidad de explotación de la obra, no reservándose el ejercicio de dicho 

derecho el cedente. “El cesionario en exclusiva adquiere un derecho exclusivo erga omnes (…). 

Puede por tanto ejercitar tal derecho de forma positiva, explotando la obra, tanto por sí, como 

mediante cesiones no exclusivas, simples autorizaciones a terceros. Y sobre todo, puede ejercitarlo 

en forma negativa, oponiéndose a la explotación por cualquier tercero, incluso por el propio autor 

o cedente” (Bercovitz, 2009). Así las cosas, tendría aún más sentido la no presunción de 

exclusividad que incluye nuestra normativa, pues sería una providencia pro auctoris, al reconocer el 

legislador que la exclusividad en una cesión lleva a un poder jurídico muy importante, que pueda 

dar pie a desafueros. 

Por otro lado, también se ha sostenido en doctrina que la no exclusividad de la cesión 

puede estribar en si se ceden uno o varios de los derechos pero no todos. Tampoco se considera 

correcta esta aseveración para los efectos de este trabajo. Se considera más acertado afirmar que 

se hace una cesión total o bien restringida de los derechos patrimoniales de autor. En doctrina se 

ha criticado la posibilidad de ceder la totalidad de los derechos patrimoniales de autor, sin embargo 

no estima quien escribe que haya algún problema con ello, pues la naturaleza misma de los 

derechos de explotación lo permite. Lo que sí es incorrecto es aseverar que porque se hayan cedido 

todos los derechos patrimoniales de autor en un momento dado, se estime que las modalidades de 

explotación no conocidas y que se susciten en el futuro también se encuentren incluidas en la 

cesión. Esta posición es asumida por Alemania donde “(…) un contrato no podrá conceder 

derechos respecto de los nuevos modos de explotación desconocidos al momento de celebrar el 

contrato” (Boretto, 2010). Se debe recordar la independencia de los derechos patrimoniales, y la 

no extensión o inclusión de una categoría en otros, por ello no se puede aceptar una interpretación 

tan amplia de estas cláusulas contractuales, que podría venir en detrimento de los intereses 

autorales. 

Como consecuencia de lo anterior y atendiendo a lo dicho por nuestra legislación patria 

respecto a la interpretación de los contratos, el titular originario de los derechos de autor –sea este 

en todos los momentos y en todas las circunstancias el autor- queda investido de cualquier derecho 

que no haya sido expresamente cedido mediante convenio. 

El plazo es otro tema de vital importancia que no considera quien escribe que de manera 

alguna sea prescindible como sí lo afirma Satanowsky, pues establece el campo temporal de 

ejercicio de los derechos cedidos por parte del cesionario. Nuestra normativa establece que en caso 

de la expiración del plazo los derechos cedidos revierten a su titular original, es decir al cedente, 

por lo que es importante tener claridad en este punto. 
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Otro punto importante es el establecimiento de la cesibilidad del derecho por parte del 

cesionario a favor de un tercero mediante cláusula contractual. En virtud de que el contrato de 

cesión de derechos patrimoniales de autor es intuitu personae, no se concluye en el presente trabajo 

que es correcto asumir que el mismo puede ser cedido por el cesionario sin contar con la 

autorización expresa del cedente originario. 

En otro orden de ideas pero aun así aplicable al tema específico en estudio, distinto a lo 

que ocurre con los contratos en general, el Reglamento a la Ley de Derechos de Autor y Derechos 

Conexos costarricense, establece un límite a la autonomía de la voluntad. El autor aún de manera 

espontánea por cualquier vía contractual, sea la cesión, la licencia, el contrato de obra por encargo, 

etc. No puede renunciar a la posibilidad de crear otra obra en el futuro75. Cualquier cláusula que se 

estipule al respecto, aun cuando el autor haya manifestado su anuencia, es nula y como procede en 

materia contractual se tendrá por no puesta. Esto sería renunciar al derecho humano que le asiste 

a toda persona de realizar su aportación creativa y cultural y por lo tanto es improcedente e ineficaz 

cualquier disposición en contrario. 

3.7.2.2.- LA LICENCIA 

A diferencia de lo que ocurre con la cesión, con las licencias no hay un desplazamiento de 

la titularidad, sino que sencillamente se extiende una autorización de uso a favor de un tercero. Es 

decir, por medio de la licencia se da una concesión del goce de un derecho patrimonial específico, 

quedando en cabeza del sujeto licenciante la titularidad de los derechos. Define Ernesto Rengifo 

García (2000) a la licencia de la siguiente manera: “La licencia es un contrato en virtud del cual el 

titular de un derecho de propiedad intelectual permite o autoriza que otra persona utilice la creación 

mediante el pago de determinada cantidad de dinero a título de regalía o retribución económica”. 

La licencia es el medio más común que se utiliza en las obras musicales, pues por su medio 

se extienden autorizaciones de uso al más amplio catálogo de usuarios: bares, restaurantes, 

gimnasios, hoteles, radiodifusoras, etc. 

Los contratos de licencia pueden surgir de dos maneras: por la solicitud del usuario que 

desea ostentar la calidad de licenciatario, por lo que pide la autorización de uso de la obra según 

                                                      

75 El artículo 40 del Reglamento a la Ley de Derechos de Autor y Derechos Conexos de Costa Rica establece: 
“Artículo 40.- Es nula cualquier estipulación contractual por la cual el autor se comprometa a no crear obra 
alguna en el futuro”. 



 

- 179 - 

satisfaga sus intereses; o bien, por la oferta del licenciante. En su forma más natural, la licencia es 

producto de la voluntad del titular de los derechos, que de manera espontánea decide autorizar a 

un tercero determinados usos de la obra. En este evento se habla de licencia voluntaria. 

Este tipo de licencia puede ser exclusiva o no exclusiva, siéndole aplicable las mismas 

consideraciones que ya se comentaron supra en el aparte correspondiente a la cesión. Para Mónica 

Boretto M. la forma más natural de la licencia es en su modalidad exclusiva, pues atiende a los 

intereses económicos y empresariales de los licenciatarios, quienes pueden obtener un mayor 

provecho pecuniario –que a la postre beneficie al licenciante– al tener la posibilidad monopólica 

de utilización de la obra.    

Este contrato de licencia implicando una “enajenación” de derechos, debe constar por 

escrito en instrumento público, o en instrumento privado en presencia de dos testigos, según lo 

que se establece en el artículo 89 de la Ley de Derechos de Autor y Derechos Conexos. “Las 

licencias, además de los elementos propios de cualquier contrato, tienen elementos propios 

tipificantes de esta modalidad negocial. Algunos componentes naturales son la delimitación del 

ámbito espacial y temporal, la exclusividad, el tipo de remuneración (regalías), así como su destino, 

atento al carácter territorial del derecho” (Boretto, 2010). 

Al igual que ocurre en todo contrato, los presupuestos subjetivos deben estar referidos a 

la titularidad del licenciante, y a la capacidad general de ambos sujetos para poder contratar. 

El objeto en el caso de las licencias, cualquiera que sea su naturaleza, siempre va a ser las 

autorizaciones de los usos que se le puedan dar a la obra y que el licenciante esté de acuerdo en 

permitir. Al igual que se estableció respecto al contrato de cesión, los usos que se autorizan deben 

ser lo más detallados que la letra permita, pues no cabe una interpretación extensiva o analógica 

de los contratos. 

La retribución o regalía a percibir también debe ser establecida de manera clara, aplicando 

un canon proporcional o bien utilizando los mecanismos de remuneración a tanto alzado, cuando 

se cumplan los supuestos. Es importante también referirse a la presunción de exclusividad o no, 

pues si bien no hay norma legal que establezca presunción alguna respecto al contrato de licencia, 

toda la redacción legal parece dirigida a aplicar las mismas normas de la cesión a la licencia. Es por 

ello que se concluye que la misma presunción de no exclusividad aplica para las licencias en los 

mismo términos que aplica para la cesión. 
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Por otro lado existe en doctrina otra clasificación para las licencias: las no voluntarias que 

pueden ser de dos tipos: obligatorias y legales. “Las licencias no voluntarias autorizan la utilización 

de obras sin que los titulares de derechos puedan evitarla, pero facultándolos para obtener una 

remuneración equitativa” (Boretto, 2010). En este tipo de licencias, ya sea por mandato de ley (en 

el caso de las licencias legales) o porque alguna autoridad lo establezca de tal manera (caso de las 

licencias obligatorias), se autoriza el uso de una obra sin que medie el consentimiento del autor. 

“La licencia legal es una autorización concedida por la legislación para utilizar una obra protegida 

por el derecho de autor, de una manera determinada y en ciertas condiciones” (Castro Padilla & 

Céspedes Rivera, 1994). La posibilidad de establecer licencias legales es contemplada en el artículo 

11 bis inciso 2) del Convenio de Berna, mediante el cual se manifiesta que las legislaciones de los 

países signatarios de este convenio podrán establecer en sus legislaciones las condiciones que 

estime pertinentes para el ejercicio de la comunicación pública de las obras por radiodifusión o 

por cualquier medio, sea con hilo o sin hilo76. 

Si bien en el encabezado de este artículo se lee “licencias obligatorias”, debe interpretarse 

esta primera delimitación conceptual dentro de la enunciación del inciso, el cual establece que las 

legislaciones son las que podrán establecer estas licencias, decantándose de ello que se está 

hablando de licencias legales. 

La licencia obligatoria por su lado “(…) es una forma especial de permiso que ha de 

concederse obligatoriamente, en la mayoría de los casos por las autoridades competentes o por 

conducto de organizaciones de autores, en condiciones definidas y para tipos determinados de 

utilización de obras. A diferencia de las licencias legales, que en virtud de ley autorizan directamente 

sin previa solicitud ni notificación, las licencias obligatorias están sujetas a una previa solicitud de 

concesión formal de la licencia, o al menos a una notificación previa al titular del derecho de autor” 

(Castro Padilla & Céspedes Rivera, 1994). Las licencias obligatorias suelen establecerse en favor de 

los países en vías de desarrollo. 

                                                      

76 El artículo 11 bis) inciso 2) del Convenio de Berna establece: “Artículo 11bis Derechos de radiodifusión 
y derechos conexos: 1. Radiodifusión y otras comunicaciones sin hilo, comunicación pública por hilo o sin 
hilo de la obra radiodifundida, comunicación pública mediante altavoz o cualquier otro instrumento análogo 
de la obra radiodifundida; 2. Licencias obligatorias; 3. Grabación; grabaciones efímeras. 2) Corresponde a 
las legislaciones de los países de la Unión establecer las condiciones para el ejercicio de los derechos a que 
se refiere el párrafo 1) anterior, pero estas condiciones no tendrán más que un resultado estrictamente 
limitado al país que las haya establecido y no podrán en ningún caso atentar al derecho moral del autor, ni 
al derecho que le corresponda para obtener una remuneración equitativa, fijada, en defecto de acuerdo 
amistoso, por la autoridad competente”.  

http://www.wipo.int/treaties/es/ip/berne/trtdocs_wo001.html#P166_32613
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3.7.3.- LIMITACIONES AL DERECHO PATRIMONIAL DE AUTOR Y SU APLICACIÓN EN 

LAS OBRAS MUSICALES 

El derecho de autor, en su espectro más amplio y general, busca una armonía, una 

consonancia, entre dos grupos: los autores y la colectividad. Es por esta razón que existen 

limitaciones al ejercicio de una esfera del derecho de autor, el cual es el de los derechos 

patrimoniales. De esta manera, se busca una mesura al tutelar los derechos de los creadores de 

obras –procurando fomentar la actividad creativa– sin que esto afecte el derecho de la colectividad 

del acceso a la cultura –que como ya se comentó es un derecho humano. 

La esfera patrimonial del derecho de autor pretende, en su forma más básica y fundamental, 

proveer al autor de la posibilidad de obtener una remuneración por concepto de la explotación de 

su obra. Los derechos patrimoniales conforman una amplísima e inacabable gama de facultades y 

medios de explotación, mismos que pueden ser ejercidos de manera directa por el autor, o bien 

este puede cederlos, licenciarlos, transarlos, y en general llevar a cabo todos aquellos negocios 

jurídicos que considere necesarios, a cambio de una regalía o reconocimiento pecuniario. 

Este poder lo ejerce el autor durante su vida y setenta años después de su muerte, puede 

ser ejercido por sus herederos o legatarios; período tras el cual la obra cae en dominio público, lo 

cual quiere decir que, si bien se debe guardar un respeto al derecho moral de autor, el uso se vuelve 

libre y gratuito. Libre en el sentido de que no se requiere una autorización por parte del autor o de 

sus derechohabientes, y gratuito pues los herederos o legatarios del autor no podrán pretender 

remuneración alguna por el uso de la obra, pues los usuarios de la obra no estarán obligados a 

pagar canon alguno por la utilización. 

Esta limitación temporal a la protección de los derechos patrimoniales de autor, es la 

primera medida equilibradora de intereses privados y colectivos que se establece por ley.  Sin 

embargo, hay otras limitaciones a los derechos patrimoniales de autor que operan mientras se 

encuentra en plena vigencia la protección. Estas limitaciones se expresan mediante instrumentos 

normativos, y se encuentran autorizadas por el Convenio de Berna y otros instrumentos 

internacionales77. 

                                                      

77 Por mencionar algunas regulaciones al respecto, tenemos en primer lugar lo establecido por el Convenio 
de Berna en sus artículos 9 inciso 2) y 10: “Artículo 9.- Derecho de reproducción: 1. En general; 2. Posibles 
excepciones; 3. Grabaciones sonoras y visuales (…) 2) Se reserva a las legislaciones de los países de la Unión 
la facultad de permitir la reproducción de dichas obras en determinados casos especiales, con tal que esa 
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Al igual que la temporalidad del plazo de protección, este nuevo catálogo de limitaciones 

obedece a intereses colectivos. Dice la autora Mónica Torres (1998): “Si bien el reconocimiento 

de limitaciones y excepciones al derecho de autor debe entenderse como restricciones al derecho 

exclusivo y absoluto que tiene el titular en la explotación económica de las creaciones del intelecto, 

la consideración fundamental para tales restricciones es acceder a los bienes del conocimiento y la 

información”. 

La posibilidad de establecer limitaciones se encuentra en todos los instrumentos 

internacionales que versan sobre materia autoral, y las legislaciones del sistema latino de manera 

generalizada las aceptan e incluyen en su articulado. 

Las limitaciones a los derechos de autor pueden tener tres manifestaciones distintas, según 

Ricardo Antequera Parilli: en primer lugar, las licencias no voluntarias, a las cuales ya se hizo 

referencia con anterioridad; las excepciones que prevé la ley donde el uso de la obra es libre, pero 

se encuentra sometido al pago de una remuneración, conocidos como derechos de remuneración; 

y los usos libres y gratuitos, que se deben apegar a la doctrina de los usos honrados, a la cual se 

hará mención más adelante78. 

En materia de las limitaciones se sigue lo que en materia de derechos de autor se conoce 

                                                      

reproducción no atente a la explotación normal de la obra ni cause un perjuicio injustificado a los intereses 
legítimos del autor. (...)”Artículo 10.- Libre utilización de obras en algunos casos: 1. Citas; 2. Ilustración de 
la enseñanza; 3. Mención de la fuente y del autor 1) Son lícitas las citas tomadas de una obra que se haya 
hecho lícitamente accesible al público, a condición de que se hagan conforme a los usos honrados y en la 
medida justificada por el fin que se persiga, comprendiéndose las citas de artículos periodísticos y colecciones 
periódicas bajo la forma de revistas de prensa. 2) Se reserva a las legislaciones de los países de la Unión y de 
los Arreglos particulares existentes o que se establezcan entre ellos lo que concierne a la facultad de utilizar 
lícitamente, en la medida justificada por el fin perseguido, las obras literarias o artísticas a título de ilustración 
de la enseñanza por medio de publicaciones, emisiones de radio o grabaciones sonoras o visuales, con tal de 
que esa utilización sea conforme a los usos honrados. 3) Las citas y utilizaciones a que se refieren los párrafos 
precedentes deberán mencionar la fuente y el nombre del autor, si este nombre figura en la fuente”. 
Por su parte el Tratado de la OMPI sobre Derecho de Autor establece en su artículo: “Artículo 10.- 
Limitaciones y excepciones (1) Las Partes Contratantes podrán prever, en sus legislaciones nacionales, 
limitaciones o excepciones impuestas a los derechos concedidos a los autores de obras literarias y artísticas 
en virtud del presente Tratado en ciertos casos especiales que no atenten a la explotación normal de la obra 
ni causen un perjuicio injustificado a los intereses legítimos del autor. (2) Al aplicar el Convenio de Berna, 
las Partes Contratantes restringirán cualquier limitación o excepción impuesta a los derechos previstos en 
dicho Convenio a ciertos casos especiales que no atenten a la explotación normal de la obra ni causen un 
perjuicio injustificado a los intereses legítimos del autor”. 
78 Tratadistas como Delia Lipszyc no distinguen tres grupos, sino solamente dos, pues asimilan las licencias 
no voluntarias a aquellos usos que no requieren autorización por parte del autor, pero sí exigen una 
remuneración. Ya fue establecido que las licencias no voluntarias pueden ser legales u obligatorias y que a 
diferencia de las limitaciones requieren del pago de una regalía o un canon por la utilización, que no tendrá 
que contar con la venia del autor.  
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como la regla de los tres pasos. Esta regla enuncia tres supuestos que debe cumplir el uso para que 

se pueda considerar lícita la limitación. 

En primer lugar, se debe tratar de supuestos taxativos, “(…) que por ser excepciones a un 

derecho en principio exclusivo e ilimitado, deben ser interpretados en forma restrictiva” 

(Antequera, 2007 a). Esta previsión es tomada en cuenta por nuestro Reglamento a la Ley de 

Derechos de Autor y Derechos Conexos, que en su artículo 35 establece:  

“Artículo 35.- Por el carácter exclusivo de los derechos 

reconocidos al autor y demás titulares de derechos intelectuales, 

todas las excepciones contempladas en la Ley a esos derechos 

serán objeto de interpretación restrictiva y en respeto de los usos 

honrados” (Ley de Derechos de Autor y Derechos Conexos, 

Costa Rica). 

En segundo lugar, la regla de los tres pasos establece que el uso no puede atentar contra 

la explotación normal de la obra. Esto quiere decir que la limitación no puede venir en flagrante 

detrimento de los derechos de autor, tanto que deje inoperante la esfera de tutela de los derechos 

patrimoniales. 

Muy relacionado con este segundo paso, el tercero establece que la limitación que se 

establezca no puede causar un perjuicio injustificado a los intereses del autor, significando con ello 

que debe responder a razones lo suficientemente imperiosas que la acrediten como necesaria. 

Las limitaciones pueden obedecer a distintos motivos. Pueden tener fundamento cultural, 

educativo, investigativo, informativo, etc. 

Asimismo, es necesario recalcar que si bien no requieren remuneración ni autorización, sí 

importan el respeto a los derechos morales de autor, mismos que siempre deberán ser observados. 

De seguido se realizará una clasificación siguiendo la finalidad de las limitaciones establecidas en 

nuestra legislación, pero con especial atención en aquellas que se refieren a la obra musical y que 

la afectan de alguna manera por ser éste el tema central del presente trabajo de investigación. 

3.7.3.1.- DERECHO DE CITA 

El derecho de cita es tal vez la limitación más estandarizada y aceptada en las distintas 

legislaciones y si bien es mucho más común en las obras literarias se hace mención a ella en este 
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aparte pues se verá que hay legislaciones que la reconocen en obras sonoras. 

“Se entiende por cita la mención de un fragmento relativamente breve de otra obra escrita, 

sonora o audiovisual, así como la de obras artísticas aisladas, para apoyar o hacer más inteligibles 

las opiniones de quien escribe o para referirse a las opiniones de otro autor de manera fidedigna” 

(Lipszyc, 2001). Como se extrae de la anterior definición, la cita se constituiría entonces en una 

excepción al derecho de reproducción, que de manera exclusiva y originaria, recae en cabeza del 

autor. 

Para que la cita se entienda como un uso legítimo a la luz de las limitaciones al derecho de 

autor debe reunir ciertos requisitos. En primer lugar, debe tratarse de una transcripción o 

utilización de una obra que ya se encuentre debidamente divulgada por su autor, pues de otra 

manera se estaría violando el derecho moral de divulgación que le asiste al creador. En segundo 

lugar, la cita debe atender a criterios de necesidad y no debe ser tan extensa ni tan amplia que se 

constituya en una copia grosera de la obra de otro autor. En tercer lugar, y como ocurre con toda 

limitación o excepción a la protección de los derechos de autor, se debe hacer el uso en estricto 

apego y respeto al derecho moral de autor. De manera especial en la cita, se exige que el uso venga 

aparejado de la indicación clara y precisa de la fuente, de manera tal que se haga valer el derecho 

de paternidad. 

Los anteriores principios son reconocidos en la jurisprudencia internacional. Así por 

ejemplo, se puede mencionar lo dicho por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en 

resolución 110-IP-2007, del cuatro de diciembre de dos mil siete: 

“El literal a) del artículo 22 de la Decisión 351 

determina los requisitos que deben contener las citas para ser 

consideradas como  una excepción al derecho patrimonial 

exclusivo de reproducción de la obra: 

Que la cita sea de una obra publicada. Si una obra no se 

encuentra publicada pertenece a la esfera íntima del autor y, en 

consecuencia, citarla sería desconocer los derechos morales del 

mismo. Cuando la norma se refiere a que la obra se encuentre 

publicada, se debe entender que dicha publicación debe hacerse 

con autorización del autor. 

Se debe indicar la fuente y el nombre del autor. Lo anterior es de 

suma importancia ya que con esto, por un lado, se realiza el 
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derecho moral de autor y, por otro, se separan las opiniones 

propias con las del autor citado, lo que genera transparencia y 

hace que el destinatario de la obra pueda distinguir claramente el 

pensamiento de los autores. 

Las citas se deben hacer conforme a los usos honrados y 

honestos. El artículo 3 de la Decisión 351 define qué es usos 

honrados de la siguiente manera: ‘Usos honrados: Los que no 

interfieren con la explotación normal de la obra ni causan un 

perjuicio irrazonable a los intereses legítimos del autor’. Un 

ejemplo claro de uso no honrado en este ámbito es citar fuera de 

contexto, es decir, utilizar fragmentos de una obra indicando que 

se está diciendo algo sin atender al contexto en que discurre la 

obra. 

Que sea proporcionada, es decir, que su extensión sea justificada 

en relación con el fin que persiga. En relación con lo anterior, no 

es justificada la reproducción total de una obra so pretexto de 

citarla con fines investigativos. La cita debe ser razonable y no 

puede reemplazar la opinión del autor; solo puede ser 

complemento o apoyo de la opinión del mismo” (Resolución 

110-IP-2007 del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina). 

Si bien las legislaciones de origen latino de manera prácticamente homogénea aceptan el 

derecho de cita, los contenidos normativos difieren en lo apuntado por el último aparte de la 

resolución antes transcrita del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, es decir, difieren en 

la regulación de qué se entiende por uso proporcionado. 

Nuestra legislación no establece ningún límite al contenido, estableciendo número de 

palabras o párrafos 79 . Manifiesta la normativa costarricense que se entenderá que el uso es 

permitido siempre que los pasajes no sean tantos ni tan seguidos, que se pueda llegar a considerar 

                                                      

79 Dice el Artículo 70 de la Ley de Derechos de Autor y Derechos Conexos, Costa Rica: “Artículo 70.-  Es 
permitido citar a un autor, transcribiendo los pasajes pertinentes de una obra que lícitamente haya sido puesta 
a disposición del público, siempre que estos no sean tantos y seguidos, que puedan considerarse como una 
reproducción simulada y sustancial, que redunde en un perjuicio del autor de la obra original, y su extensión 
no exceda la medida justificada por el fin que se persiga. (Así reformado por el artículo 1° de la Ley N° 8686 
del 21 de noviembre de 2008)”. 
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una reproducción simulada. 

Otras legislaciones siguen esta tendencia de mantener abierta a la interpretación qué se 

puede llegar a entender por un uso excesivo o abusivo del derecho de cita, como ocurre en el caso 

de la Ley de Propiedad Intelectual española, que dice: 

“Artículo 32.- Cita e ilustración de la enseñanza 

Es lícita la inclusión en una obra propia de fragmentos de otras 

ajenas de naturaleza escrita, sonora o audiovisual, así como la de 

obras aisladas de carácter plástico o fotográfico figurativo, 

siempre que se trate de obras ya divulgadas y su inclusión se 

realice a título de cita o para su análisis, comentario o juicio 

crítico. Tal utilización sólo podrá realizarse con fines docentes o 

de investigación, en la medida justificada por el fin de esa 

incorporación e indicando la fuente y el nombre del autor de la 

obra utilizada” (Ley de Propiedad Intelectual, España) 

La legislación peruana también utiliza una redacción similar a la española, al establecer en 

su artículo 44 lo siguiente: 

“Artículo 44.- 

Es permitido realizar, sin autorización del autor ni pago de 

remuneración, citas de obras lícitamente divulgadas, con la 

obligación de indicar el nombre del autor y la fuente, y a 

condición de que tales citas se hagan conforme a los usos 

honrados y en la medida justificada por el fin que se persiga” 

(Decreto Legislativo 822 de 1996. Artículo 44. Ley sobre el 

derecho de autor de Perú). 

Otras legislaciones como la argentina sí establecen límites claros a lo que se entenderá 

como un uso correcto de la cita. Dice el artículo 10 de la Ley de 11.723 del Régimen General de la 

Propiedad Intelectual, Argentina: 

“Artículo 10.-  
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Cualquiera puede publicar con fines didácticos o científicos 

comentarios, críticas o notas referentes a las obras intelectuales, 

incluyendo hasta mil palabras de obras literarias o científicas u 

ocho compases en las musicales, y en todos los casos sólo las 

partes del texto indispensables a ese efecto”  (Ley de 11.723 del 

Régimen General de la Propiedad Intelectual, Argentina). 

Delia Lipszyc señala que una tendencia similar a la argentina sigue la legislación yugoslava, 

sin embargo parece que el establecimiento de un límite exacto a la cantidad de palabras, compases 

o pasajes no resulta la solución más adoptada por las legislaciones a nivel internacional. 

Si bien el uso más usual de las citas es en las obras literarias, nuestra legislación –y en 

general los cuerpos normativos del sistema latino- no especifica que se limite a este tipo de 

creaciones, por lo que no se puede distinguir donde la ley no lo hace. La legislación argentina al 

establecer los topes de los usos permitidos, sí incluye a las obras musicales. 

3.7.3.2.- COMUNICACIÓN PRIVADA 

Se permite la comunicación de ejecuciones o interpretaciones, que hayan sido puestas a 

disposición del público legítimamente por parte de su autor (entendiendo la puesta a disposición 

en el sentido lato de la expresión y no en los términos ya estudiados), cuando se realicen en el seno 

del círculo familiar80. Ya en el aparte donde se analizó el derecho patrimonial de comunicación 

pública, se hicieron las consideraciones concernientes a lo que se entiende por comunicación 

privada, por lo que se remite a lo ya expuesto. Sin embargo, se debe hacer la salvedad nuevamente 

de que la acepción más correcta debería ser círculo doméstico y no círculo familiar, pues lo que 

determina el uso no es la consanguinidad entre los usuarios, sino la intimidad del foro donde se 

utiliza la obra. En este sentido, quien escribe coincide con el tratadista Ricardo Antequera Parilli 

(2010 a), quien comentando la sentencia 614/2001 de la Audiencia Provincial de Bilbao, Sección 

Tercera, del catorce de junio de dos mil uno establece:  

“En varias legislaciones de países iberoamericanos se 

define el ámbito doméstico como ‘marco de las reuniones 

                                                      

80 Dice el artículo 73 de la Ley de Derechos de Autor y Derechos Conexos: “Artículo 73.- Son libres las 
interpretaciones o ejecuciones de obras teatrales o musicales, que hayan sido puestas a disposición del 
público en forma legítima, cuando se realicen en el hogar para beneficio exclusivo del círculo familiar.(...)”.  
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familiares, realizadas en la casa habitación que sirve como sede 

natural del hogar’. Esa definición, en el mismo sentido del fallo 

que se comenta, descarta los dos extremos, porque de un lado 

no es tan restringida como la de ‘círculo familiar’, ya que en ese 

lugar pueden convivir personas sin lazo conyugal ni de [de] 

parentesco (por ejemplo, el personal de servicio doméstico); y 

del otro, que no se extiende a lugares distintos de la sede natural 

del hogar, por ejemplo, clubes privados, salas de fiestas, 

habitaciones de hoteles, etc.”  

Si bien no se ahondará en el tema por haber mencionado lo que es menester en el aparte 

dedicado a la comunicación pública, es importante señalar que la obra debe haber sido puesta a 

disposición del público por su titular legítimo para que el uso cumpla las condiciones de la 

comunicación privada y no debe haber ánimo de lucro. Si bien la ley patria no establece esta 

previsión, no se debe olvidar que todas las limitaciones deben responder a la regla de los tres pasos, 

por lo que permitir remunerar a un tercero sin remunerar al autor sería violar dicha regla, pues se 

estaría actuando en detrimento de los intereses del creador. 

3.7.3.3.- USOS PARA FINES EDUCATIVOS 

Al igual que el derecho de cita, las legislaciones han regulado de manera uniforme los usos 

de las obras para fines educativos, atendiendo al interés general de acceso a la cultura. Nuestra 

legislación regula este tipo de usos en el artículo 73 de la Ley de Derechos de Autor y Derechos 

Conexos.81 Se permite de esta manera las interpretaciones o ejecuciones para actividades educativas, 

atendiendo siempre a los usos honrados y a la regla de los tres pasos, ya explicada. Asimismo las 

obras pueden ser utilizadas y reproducidas de manera libre, siempre que atiendan a finalidades 

educacionales. Estas obras deben ser utilizadas a título de ilustración. “En el contexto de las 

                                                      

81 Dice el artículo 73 de la Ley de Derechos de Autor y Derechos Conexos, de Costa Rica: “Artículo 73.- 
(…) También serán libres dichas interpretaciones o ejecuciones cuando sean utilizadas a título de ilustración 
para actividades exclusivamente educativas, en la medida justificada por el fin educativo, siempre que dicha 
interpretación o ejecución no atente contra la explotación normal de la obra ni cause un perjuicio 
injustificado a los intereses legítimos del titular de los derechos. Adicionalmente, deberá mencionarse la 
fuente y el nombre del autor, si este nombre figura en la fuente.  
 Asimismo, es lícita la utilización y reproducción, en la medida justificada por el fin perseguido, de las obras 
a título de ilustración de la enseñanza por medio de publicaciones, tales como antologías, emisiones de radio 
o grabaciones sonoras o visuales, con tal de que esa utilización sea conforme a los usos honrados y se 
mencionen la fuente y el nombre del autor, si este nombre figura en la fuente. (Así reformado por el artículo 
1° de la Ley N° 8686 del 21 de noviembre de 2008)”.  
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limitaciones del derecho de autor, se entiende por ilustración para fines educativos la utilización 

de obras en una medida mayor que las citas, o en la totalidad si se trata de obras más reducidas, a 

título de ilustración de la enseñanza por medio de publicaciones, emisiones de radiodifusión o 

grabaciones sonoras o visuales, siempre que esta comunicación persiga una finalidad docente” 

(Lipszyc, 2001). 

Cualquiera que sea el uso que se le dé a la obra atendiendo a esta limitación, se debe 

observar en todo momento la finalidad educativa. De esta manera la interpretación o ejecución de 

las obras para que sea lícita a la luz del numeral 73 de nuestra Ley de Derechos de Autor y Derechos 

Conexos, debe realizarse en el ámbito educativo; de la misma manera, las reproducciones y 

utilizaciones deben estar destinadas al estudiantado o bien al personal docente. 

Como en todos los casos anteriores, se deberá mencionar la fuente, atendiendo al derecho 

moral de paternidad que ostenta el autor de manera irrenunciable sobre todas sus creaciones y no 

se podrá percibir remuneración directa por este concepto. Este punto es importante, pues se debe 

establecer una relación inmediata entre el uso que se le dé a la obra y la remuneración percibida. 

En este sentido no sería lucrar con el uso de la obra alegando una limitación el hecho de que se 

tenga que pagar un rubro por concepto de colegiatura; sí lo sería cobrar un monto específico que 

revierta en las arcas de la institución educativa, por las ejecuciones públicas de obras musicales, 

por ejemplo. 

3.7.3.4.- COPIA PRIVADA 

El avance de la tecnología ha tenido como resultado la inclusión legislativa de normas y 

preceptos que regulen nuevas realidades en materia de derecho de autor. Tal es el caso de la copia 

privada, cuya reglamentación surge a partir de la aparición de medios tecnológicos aptos para la 

reproducción de obras, de manera célere y a bajo costo. 

La aparición de impresoras, máquinas de fax, “quemadores” de CD y DVD y 

fotocopiadoras, significó un problema para las empresas y particulares que ostentaban derechos 

sobre las obras, pues se enfrentaron a un nuevo panorama donde el público consumidor podía 

disfrutar de las creaciones de manera económica y sin que se generara a favor de los titulares 

beneficio pecuniario alguno. A efecto de paliar la anterior situación, se tomaron diversas medidas 

tales como gravar las máquinas por medio de las cuales se realizaban las reproducciones, pues el 

control sobre las copias era humanamente imposible. 
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A pesar de lo anterior, el legislador vislumbró un lado positivo de estas nuevas tecnologías 

y atendiendo a la importancia de la difusión de la cultura, permitió la reproducción de las obras, 

gratuita y libremente en algunos supuestos. Este es el caso de la copia privada. 

La copia privada es una limitación que aplica en nuestro medio para las obras didácticas o 

científicas, que sean susceptibles de reproducción por medios mecanográficos o manuscritos. Así 

se excluye cualquier reproducción de obras musicales, por medio de la realización de copias y su 

fijación en soportes materiales que no hayan sido autorizados por los autores o sus 

derechohabientes. 

Por disposición de nuestra legislación82, la copia deberá ser para uso personal de quien 

realice la copia. Aquí se presenta una primera imprecisión terminológica por parte de nuestro 

legislador –y de muchos otros legisladores de otros países pues es una tendencia generalizada– 

pues asimila el término privado al término personal, siendo diferentes y más aún, siendo el primero 

más amplio que el segundo. Comenta Ricardo Antequera Parilli (2007 b): 

“Mientras la ‘utilización personal’, conforme al 

Glosario de la OMPI sobre Derecho de Autor y Derechos 

Conexos, ‘consiste en hacer, en un solo ejemplar, una 

reproducción, adaptación, arreglo y otra transformación de la 

obra de otra persona, exclusivamente para el propio uso 

individual’ (hemos destacado), el ‘uso privado’ es ‘la realización 

de una reproducción, traducción, adaptación u otra 

transformación de la obra, en uno o varios ejemplares (copias), 

no exclusivamente para uso individual de una sola persona, 

como en el caso de la llamada utilización personal, sino para 

fines comunes de un determinado círculo de personas (énfasis 

añadido), en definiciones acogidas también por varias 

legislaciones nacionales. Ahora bien, cuando las leyes incluyen 

entre las limitaciones al derecho exclusivo de reproducción a la 

                                                      

82 El artículo 74 de la Ley de Derechos de Autor y Derechos Conexos, de Costa Rica, regula lo relativo a la 
copia privada estableciendo: “Artículo 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. (Así reformado por el artículo 1º de la ley 
Nº 7397 de 3 de mayo de 1994)”.  
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‘copia privada’, se están refiriendo en verdad a la copia ‘para uso 

personal’ del copista.” 

Entendiendo que la copia privada en realidad es copia personal y es para el uso individual 

del copista, tiene sentido que se exija que la reproducción de la obra didáctica sea en un solo 

ejemplar. El uso que le dará el copista a la obra, entonces, no podrá extenderse del ámbito 

meramente personal; esto quiere decir que podrá ser utilizado para su esparcimiento, su lectura, 

consulta, estudio, pero no podrá de manera alguna vender el ejemplar copiado, alquilarlo, donarlo, 

o disponer de él de cualquier forma, pues en ese caso la limitación se entendería abusada. 

Si bien, el tema de la copia privada es muy interesante, también es muy extenso para los 

fines de esta investigación pues no es aplicable a la obra musical. Baste decir, sin embargo, que la 

limitación aplica para el particular que va a gozar de la obra, y no para las instituciones que realicen 

las copias (fotocopiadoras, internet cafés, etc.) pues éstos últimos al lucrar con este tipo de 

explotación sí tendrán que contar con una autorización por parte del autor, así como también 

deberán rendirle un pago por concepto de las reproducciones que se hagan, pues la utilización que 

se hace por parte de estos empresarios excede y desborda los usos honrados. 

Habiendo terminado con lo que se considera relevante respecto al estudio del derecho de 

autor y al derecho de autor en la obra musical de seguido se continúa con el estudio delos derechos 

conexos. 

TÍTULO SEGUNDO. Los Derechos Conexos 

CAPÍTULO 1. Antecedentes históricos y evolución de los derechos 

conexos 

El Glosario de la OMPI define a los derechos conexos de la siguiente manera: “Se entiende 

generalmente que se trata de derechos concedidos en un número creciente de países para proteger 

los intereses de los artistas intérpretes o ejecutantes, productores de fonogramas y organismos de 

radiodifusión en relación con sus actividades referentes a la utilización pública de obras de autores, 

toda clase de representaciones de artistas o transmisión al público de acontecimientos, información 

y sonidos o imágenes” (Lipszyc, 2001). 

El reconocimiento de los derechos conexos obedece de forma primaria al avance de la 

técnica y de manera secundaria o accesoria al avance legislativo y a la evolución del pensamiento 
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humano, producto de estos cambios tecnológicos. Dice Delia Lipszyc (2001): “El fonógrafo de 

Thomas Alva Edison, el cinematógrafo de los hermanos Luis y Augusto Lumière y la radio de 

Enrique Federico Hertz y de Guillermo Marconi fueron (…) los puntos de partida del desarrollo 

tecnológico que dio lugar al reconocimiento de los derechos conexos”. La relación entre ambas es 

lógica: si bien al autor ya se le habían reconocido los derechos correspondientes a su labor creativa, 

las nuevas tecnologías permitían un uso de las obras en las que se podía prescindir de la presencia 

de sujetos como los artistas intérpretes y ejecutantes. Esta situación pronto llevó a abusos que 

debían ser paliados. 

En efecto, la posibilidad de fijar las obras musicales y de reproducirlas tuvo como 

resultado una cantidad diversa de situaciones que resultaban no solo perjudiciales para los autores 

de las composiciones musicales, sino también para aquellos artistas que, antaño, se dedicaban a 

proveerse su sustento por medio de las actuaciones que hacían en vivo. En un principio los autores 

–quienes tenían derechos reconocidos a su favor- no se preocuparon demasiado por la 

proliferación que se dio en Suiza de nuevos inventos como la caja de música. La justificación de 

esta tolerancia respondía a varias razones: en primer lugar, el impacto no se había extendido a lo 

que se consideraban los países cultos, como Francia, donde se daba la mayor cantidad de disfrute 

artístico; y en segundo lugar, porque estos nuevos inventos permitían popularizar y difundir de 

una manera más amplia las obras, lo cual redundaba en publicidad y renombre para los autores. 

La apacible afinidad de intereses entre los productores de cajas musicales y los autores 

cambió diametralmente cuando el invento empezó a comercializarse de forma masiva en Francia. 

“Las cajas reproducían en su mayor parte canciones que los compositores mismos solían cantar en 

los cafés de los bulevares. Los establecimientos de la competencia presentaban las mismas 

composiciones ejecutadas en las cajas de música, lo cual atraía mucho público, en parte por la 

novedad de los instrumentos” (Lipszyc, 2001). Los reclamos de los autores no se hicieron esperar, 

pues se exigía una retribución por los usos de sus obras mediante las cajas musicales. Aun cuando 

los derechos de autor ya eran regulados sus reclamos no llegaron a buen puerto en un inicio. No 

fue sino hasta el año 1908 cuando el Convenio de Berna, reformara su texto original de 1886 –en 

el cual no se consideraba ilícito la fabricación y venta de instrumentos para reproducir 

mecánicamente piezas musicales en dominio privado– para incluir en la esfera de las potestades 

autorales la facultad de autorizar la adaptación de las obras en instrumentos que sirvan para su 

reproducción mecánica, así como la ejecución pública de estas obras usando estos mismos 

instrumentos. 

En el caso de los artistas intérpretes y ejecutantes, los efectos de la tecnología se tornaron 
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trágicos a sus intereses cuando se perfeccionaron las técnicas del cilindro y del disco fonográfico 

de Edison y Berliner, respectivamente. El auge de estos aparatos y sus diferentes usos (parlantes, 

altavoces, radiodifusión, etc.) fue tan importante que se causó un desplazamiento absoluto de los 

intérpretes y ejecutantes, llegándose a prescindir totalmente de sus servicios artísticos. Para la 

década de 1930 la situación era realmente alarmante y se reflejaba de manera fidedigna en los 

informes realizados por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en esta época. En el 

ámbito musical en Estados Unidos para el año 1935 se contaba con un total de 15.000 músicos 

desempleados en las listas de socorros urgentes. En Viena, la situación no era más tranquilizadora 

para este gremio, pues mediante encuesta realizada en el año 1937 se determinó que el noventa 

por ciento de los músicos se encontraban desempleados. 

El descontento generalizado tuvo un efecto cohesivo entre los artistas, que pronto 

empezaron a reunirse con la esperanza de encontrar un remedio a su desesperanzadora situación. 

En virtud del alto índice de desempleo fue la OIT la que primero se hizo cargo, de una manera 

seria y comprometida, de la tarea de lograr un reconocimiento internacional del derecho de los 

artistas intérpretes y ejecutantes. Mantuvo esta organización la batuta en esta lucha, desde el año 

1926 –cuando el II Congreso de la Unión Internacional de Músicos le encomendó dicha faena– y 

hasta 1961, año en que se concluyó la Convención de Roma. 

En la Conferencia de Roma del año 1928, se introduce por primera vez la situación en un 

foro internacional. En esta ocasión el gobierno italiano, encargado de la segunda revisión del 

Convenio de Berna formuló una propuesta dirigida a reconocer, dentro de este tratado, el derecho 

de los artistas intérpretes y ejecutantes a difundir sus interpretaciones de la obra así como a gozar 

de los derechos que en los mismos extremos gozaban los autores sobre las adaptaciones de obras 

interpretadas por ellos en instrumentos mecánicos de música. En esta ocasión la propuesta fue 

rechazada por la Conferencia, pues si bien se reconocía la necesidad de dotar de una tutela expresa 

en un instrumento internacional a los artistas intérpretes y ejecutantes, la naturaleza de estos 

derechos se contemplaba como distinta a la de los derechos de autor. La cuestión quedó pendiente, 

y no se dio mayor desarrollo además del planteamiento de la propuesta inicial. 

En el año 1939, Fritz Ostertag, director de la Oficina Internacional de la Unión de Berna, 

elaboró un proyecto que buscaba guardar conexidad con el Convenio de Berna, al reconocer de 

una manera vecina pero independiente los derechos de los artistas intérpretes y ejecutantes. En 

este mismo año, la Oficina que dirigía Ostertag y el Instituto Internacional para la Unificación del 

Derecho Privado convocaron a una reunión y con base en el proyecto Ostertag se elaboraron 

cuatro proyectos de tratados que pretendían anexarse al Convenio de Berna y regular los derechos 
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de intérpretes y ejecutantes, los derechos de los productores de fonogramas y soportes análogos, 

los derechos sobre las informaciones de prensa y el droit de suite, o derecho de persecución sobre 

obras de arte. Esta loable iniciativa fue interrumpida por la Segunda Guerra Mundial. 

Una vez terminada la conflagración mundial, se volvió a plantear la cuestión en 1948 en 

el seno de la Conferencia de Bruselas, para la revisión del Convenio de Berna. En esta ocasión se 

repitió lo acaecido en la Conferencia de Roma de 1928: se rechazó toda propuesta de incluir en el 

texto o anexar a éste disposiciones relativas a los artistas intérpretes y ejecutantes, los productores 

de fonogramas y los organismos de radiodifusión. Sin embargo, se emitieron tres votos que 

permitieron encaminar aún más estos esfuerzos de reconocimiento internacional. Mediante el voto 

VI, la Conferencia alentaba a los países de la Unión de Berna a estudiar los medios para asegurar 

la protección de los fabricantes de instrumentos mecánicos para reproducir música; el voto VII, 

hacía el mismo llamamiento a los países de la Unión en relación con las emisiones de los 

organismos de radiodifusión. El voto VIII emitido por la Conferencia es el que le da la 

denominación a los derechos en estudio y los reconoce como vecinos, anejos, al derecho de autor83. 

En la década de 1950 la UNESCO unió esfuerzos a esta causa y finalmente el proyecto se 

concretó en la Conferencia diplomática de Roma, y la Convención Internacional sobre la 

Protección de los Artistas Intérpretes o Ejecutantes, de los Productores de Fonogramas y de los 

Organismos de Radiodifusión, mejor conocida como la Convención de Roma, nació a la vida 

jurídica. A esta Conferencia asistieron delegaciones de cuarenta y cuatro países. 

Actualmente la Convención de Roma cuenta con noventa y un países contratantes, entre 

ellos Costa Rica, quien se adhirió a ella el 9 de junio de 1971 y el tratado entró en vigor el 9 de 

setiembre de 1971, mediante Ley 4727. 

En la tradición jurídica continental, el primer reconocimiento expreso a este derecho se 

hizo por vía jurisprudencial en Argentina. Fue por medio del fallo del 28 de octubre de 1930 que 

la Cámara Civil Primera de la Capital Federal resolvió la litis trabada por los reconocidísimos artistas 

Andrés Corsini, Carlos Gardel y José Razzano, contra los organismos de radiodifusión por la 

comunicación pública no autorizada de sus discos fonográficos de la siguiente manera: 

“(…) un disco sólo puede considerarse que se vende 

                                                      

83  La Conferencia de Bruselas mediante este voto los cataloga como droits voisins du droitd’auteur, 
denominación que aún hoy se mantiene en ciertas legislaciones y que responde de una manera bastante 
acertada a la naturaleza de esta facultades. 
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para audiciones privadas que el autor y el intérprete que al 

grabarlo cobran sus derechos, sólo entienden permitir el uso 

conforme a su destino, esto es, con las máquinas 

correspondientes y en audiciones privadas. Sostener que quien 

adquiere un disco puede reproducirlo por todos los medios, 

inclusive la transmisión a distancia al público que pueda 

escucharla, paréceme que implicaría sancionar un abuso del 

derecho. (…) la compra de un disco no autoriza su difusión por 

medio de los aparatos radiotelefónicos y que procede, en 

consecuencia, el amparo que se demanda” (Antequera, 2007 a). 

Lo interesante del anterior fallo, es que inclusive su emisión precede a la misma legislación 

de Argentina, la cual no fue emitida sino hasta el año 1933. La visión del legislador se refleja de 

manera prístina, al lograr un reconocimiento de los derechos conexos de corte tan avanzado para 

su época, e incorporarlo posteriormente en una de las legislaciones de más vieja data del sistema 

latino. 

Otro de los países en reconocer de manera relativamente temprana los derechos de los 

artistas intérpretes y ejecutantes fue la ley de Uruguay de 1937. Sin embargo, el caso argentino y el 

uruguayo fueron la excepción, pues la mayoría de los países del sistema continental no 

reconocieron los derechos conexos sino hasta muchos años después. 

Costa Rica no es ajeno a este panorama: en la Ley 40 de Propiedad Intelectual ninguno de 

los artículos tocaba ni siquiera tangencialmente alguno de los derechos de los artistas intérpretes y 

ejecutantes. Así, los artistas intérpretes y ejecutantes de nuestro país permanecieron ayunos de toda 

tutela especial hasta el año 1982, que fue cuando la Ley de Derechos Autor y Derechos Conexos 

entró en vigor. 

En las páginas siguientes se analizará el concepto, la naturaleza y los derechos contenidos 

en los derechos conexos. 
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CAPÍTULO 2. Los derechos conexos. Caracteres especiales y 

clasificación 

2.1.- Relación de los derechos conexos y el derecho de autor 

En párrafos anteriores se había manifestado que los derechos conexos son aquellas 

facultades que le asisten a los artistas intérpretes y ejecutantes, con motivo de su ejecución, así 

como a los organismos de radiodifusión y productores de fonogramas, en virtud de la actividad 

creativa que vierten en cada una de sus actividades. Todos estos derechos derivan, de manera 

necesaria, del ejercicio de los derechos explotación de una obra musical ejercida por el autor o su 

derecho habiente. Esto permite concluir de manera general que para la existencia de un ejercicio 

de los derechos conexos se requiere de la existencia previa –o al menos simultánea–84 de una obra. 

Por esta razón es que muchos tratadistas han afirmado que los derechos de los artistas intérpretes 

y ejecutantes se encuentran subordinados a los derechos de autor. Para efectos de este trabajo de 

investigación se considera más acertado afirmar que se encuentran en una relación simbiótica. 

La relación que guardan los llamados derechos conexos con el derecho de autor, ha llevado 

a numerosas disertaciones y debates sobre su acepción en legislación y doctrina. Debois por 

ejemplo, afirma que los derechos conexos versan sobre actividades auxiliares a la creación pues 

“(…) los intérpretes consuman el destino de las composiciones musicales y de las obras dramáticas, 

los productores de fonogramas aseguran la permanencia de un interpretación fugaz y los 

organismos de radiodifusión hacen desaparecer las distancias” (citado en Lipszyc, 2001). Se 

considera bastante acertado y elocuente el apunte que hace el autor francés, pues concreta que 

entre los derechos de los artistas intérpretes y ejecutantes, organismos de radiodifusión y 

productores de fonogramas media una relación de cooperación mutua que debe ser armoniosa y 

conjunta, de ahí la vecindad o conexidad de los derechos; sin embargo, no se puede dejar de 

considerar la conclusión a la que llega el ilustre tratadista brasileño Jessen que dice que el afirmar 

que los derechos de los artistas intérpretes y ejecutantes, organismos de radiodifusión y 

productores de fonogramas son conexos a los derechos de autor, significaría establecer entre 

ambos una relación de subordinación que no existe por cuanto los derechos de estos sujetos son 

totalmente autónomos. Afirma Jessen que a lo mucho lo que existe entre los llamados derechos 

conexos y los derechos de autor es una relación analógica o paralela, que guardan semejanzas entre 

                                                      

84 Debe el lector recordar que existen las improvisaciones, en las cuales el ejecutante crea la obra sobre la 
marcha misma de su ejecución musical.  
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sí y convergen en ciertos aspectos. 

Distinto a lo que afirma Jessen, para efectos del presente trabajo se puede concluir que la 

conexidad se refiere a una vecindad, es decir a una relación con cierto nivel de cercanía pero aun 

así independiente y claramente diferenciable. No se considera, entonces, que los derechos conexos 

se subordinen de manera absoluta a los derechos de autor, pues si bien la existencia de los primeros 

puede considerarse accidental o supeditada a la decisión del autor o su derechohabiente a explotar 

o no la obra en las distintas modalidades –reproducción, ejecución pública y radiodifusión-  es más 

acertado sostener que entre ambas categorías de derechos existe una relación simbiótica, de 

cooperación, apoyo y auxilio mutuo, en el tanto los derechos de autor se valen de los artistas 

intérpretes y ejecutantes, de los productores de fonogramas y de los organismos de radiodifusión 

en el ejercicio de sus propios derechos de explotación, mientras que los titulares de los derechos 

conexos se valen de la preexistencia de una creación sonora para poder verter en ella su talento, 

pericia, creatividad y conocimiento a efecto de poder obtener beneficios de la explotación que se 

le dé a dicha creación en el mercado. Se podría decir, entonces, que tanto el autor depende de los 

artistas intérpretes y ejecutantes, de los productores de fonogramas y de los organismos de 

radiodifusión, como estos dependen del primero. 

Las anteriores aseveraciones han sido compartidas por la jurisprudencia internacional. 

Dice la Corte Constitucional de Ecuador en resolución No. 001-2005-TC del dos de mayo de dos 

mil seis: 

“(…) respecto a los derechos conexos, a diferencia de 

aquellos derechos que abarca exclusivamente al autor, se aplican 

otras categorías de titulares de derechos tales como los de los 

artistas intérpretes y ejecutantes, productores de fonogramas y 

organismos de radiodifusión. Estos derechos conexos han 

evolucionado en torno a las obras protegidas por el derecho de 

autor y proporcionan derechos similares, aunque como se dijo, 

a diferencia de los derechos de autor, se otorga a los titulares que 

entran en la categoría de intermediarios en la producción, 

grabación o difusión de las obras. Su conexión con el derecho 

de autor se justifica habida cuenta que las tres categorías de 

titulares de derechos conexos intervienen en el proceso de la 

creación de la obra intelectual por cuanto prestan asistencia a los 

autores la divulgación de sus obras al público” (Antequera, 2007 
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b). 

2.2.- Acepciones utilizadas para hacer referencia a los derechos conexos en 

derecho comparado 

Ahora bien, la caracterización de este nuevo catálogo de derechos como conexos parece 

haber sido aceptado de manera conteste, tanto a nivel legal como a nivel  doctrinario. A nivel legal 

la acepción derechos conexos es aceptada por Brasil, que en el artículo 1 de la Ley 9610 de 1998 

que altera, actualiza y unifica la legislación sobre derechos de autor y da otros recaudos, establece 

lo siguiente: 

 

“Artículo 1.- 

Esta Ley regula los derechos autorales, entendiéndose 

bajo esta denominación los derechos de autor y los derechos 

conexos al derecho de autor” (Ley 9610, de Brasil, 1998) (El 

subrayado y resaltado no es del original). 

La misma tesitura sigue la legislación peruana, que en su primer numeral manifiesta: 

“Artículo 1.- 

Las disposiciones de la presente ley tienen por objeto la 

protección de los autores de las obras literarias y artísticas y de 

sus derechohabientes, de los titulares de derechos conexos al 

derecho de autor reconocidos en ella y de la salvaguardia del 

acervo cultural. 

Esta protección se reconoce cualquiera que sea la nacionalidad, 

el domicilio del autor o titular del respectivo derecho o el lugar 

de la publicación o divulgación” (Decreto Legislativo 22, de Perú, 

1996) (El subrayado y resaltado no es del original). 

Otros países tales como Colombia, México y Bolivia también utilizan la voz conexos para 

referirse a estos derechos. Legislaciones tales como la costarricense y la panameña inclusive 
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reconocen estos derechos en el título mismo del cuerpo legal85. 

El texto de República Dominicana incluye otra acepción como sinónimo de conexos: 

afines. El artículo 133 de la legislación dominicana establece: 

“Artículo 1 -. 

Las disposiciones de la presente ley se reputan de interés público 

y social. Los autores y los titulares de obras literarias, artísticas y 

de la forma literaria o artística de las obras científicas, gozarán de 

protección para sus obras de la manera prescrita por la presente 

ley. También quedan protegidos los derechos afines de los 

artistas intérpretes o ejecutantes, productores de fonogramas y 

organismos de radiodifusión” (Ley 65, de República Dominicana, 

2000) (El subrayado y resaltado no es del original). 

Interesante es el caso de la legislación española que no se refiere a estos derechos de una 

manera específica, sino que sencillamente los ubica en una categoría distinta a la de los derechos 

de autor. De hecho el Libro II de la Ley de Propiedad Intelectual de este país se titula “De los 

otros derechos de propiedad intelectual y de la protección “sui generis” de las bases de datos”, 

refiriéndose por otros derechos de propiedad intelectual a las facultades que otras normativas del 

sistema continental reconoce como conexos. De alguna manera parece adherirse la legislación 

española a la tradición de la Convención de Roma que se refiere a cada uno de los derechos de 

estos sujetos sin asignarles ninguna categoría especial; simplemente alude a los derechos de artistas 

intérpretes y ejecutantes, productores de fonogramas y organismos de radiodifusión. 

La doctrina ha incorporado las anteriores terminologías para referirse de manera indistinta 

a esta categoría de derechos, sin que esto altere la sustancia de los mismos. Sea cual sea la 

denominación que se les asigne, estos derechos siempre se van a referir a las facultades que 

ostentan los artistas intérpretes y ejecutantes, los productores de fonogramas y los organismos de 

radiodifusión y todos ellos, en todas sus manifestaciones se caracterizan por ser específicos, 

absolutos y autónomos. 

Ahora bien, los derechos conexos, afines, sui generis o cualquiera que sea la acepción que 

                                                      

85 Tanto la legislación de Panamá como la de Costa Rica llaman a la ley en esta materia Ley de Derechos de 
Autor y Derechos Conexos, reconociendo no solo la independencia, sino a su vez la relación de contigüidad 
entre ambos al regularlos en el mismo cuerpo normativo.  
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se le dé a nivel legal y doctrinario, engloban como conjunto una serie de distintas manifestaciones 

de derechos según cada uno de los sujetos que las ostentan. De seguido se hará un análisis de cada 

uno de estos grandes grupos, tomando como punto de referencia precisamente los sujetos titulares 

de ellos. 

2.3.- Derechos de los artistas intérpretes y ejecutantes. Naturaleza 

Como ya se adelantó, los derechos conexos nacen a partir del ejercicio de los derechos de 

explotación de una obra. En el caso de los derechos de los artistas intérpretes y ejecutantes, los 

mismos nacen a partir del ejercicio del derecho de comunicación pública, específicamente el 

derecho de ejecución pública. 

Al definir estos derechos dice Lipszyc (2001): “La denominación derechos de los artistas 

intérpretes o ejecutantes alude al conjunto de derechos de carácter personal (derecho moral) y de 

carácter patrimonial de que gozan sus titulares en relación con sus interpretaciones o ejecuciones 

de obras literarias, dramáticas y musicales”. En el caso que nos atañe y a pesar de la definición 

amplia de la profesora argentina, para efectos de la presente disertación se encauzará el estudio a 

los derechos de los artistas intérpretes y ejecutantes de la obra estrictamente musical, es decir la 

que gira alrededor de creaciones exclusivamente sonoras y que no han sido sincronizadas para una 

obra audiovisual. 

Hay distintas corrientes doctrinarias que han tratado de definir por medio de diversas 

teorías, mismas a las que se hace referencia a continuación. 

2.3.1.- TEORÍAS AUTORALISTAS 

En doctrina se han manifestado corrientes que afirman una semejanza o asimilación de 

los derechos conexos de los artistas intérpretes y ejecutantes a los derechos de autor, 

reconociéndose que los primeros guardan características comunes con los derechos del autor. 

Según la autora Delia Lipszyc, se distingue dentro de este gran grupo de teorías, tres subgrupos 

que se diferencian entre sí por el grado de autoría que se les atribuyen a los artistas intérpretes y 

ejecutantes con respecto a su interpretación o ejecución. 

El primer grupo que distingue la tratadista argentina Lipszyc establece que al artista 

intérprete o ejecutante le asiste un derecho sobre su interpretación o ejecución semejante al del 

autor, por cuanto su labor se traduce en una obra nueva. Es decir, la interpretación o ejecución 
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que se realice se considera una obra en sí misma, pues es una creación estética revestida de la 

espiritualidad y personalidad del artista, lo cual le da el carácter de originalidad necesario para 

considerarlo una obra independiente y por tanto reconocerle un derecho similar al del autor. Dice 

al respecto el tratadista Javier Delupí (2004): “De acuerdo con esta posición, el intérprete es un 

creador de una nueva obra, ya que al interpretar una obra musical con su impronta personal la 

transforma en una nueva cosa original digna de protección autónoma. De esa forma se convierte 

en un derecho absoluto, otorgando un derecho de autor sobre la interpretación paralelamente con 

el derecho de autor de la obra musical”. 

Ricardo Antequera Parilli, en un comentario extendido respecto a un fallo de la Corte 

Constitucional de Colombia con motivo de una demanda de inconstitucionalidad (Centro Regional 

para el Fomento del Libro en América Latina y el Caribe, 2007), enumera algunos paralelismos 

que guardan los derechos conexos con los derechos del autor. En primer lugar, menciona 

Antequera Parilli que el artista puede ostentar la calidad de autor cuando interpretan o ejecutan sus 

propias obras, piénsese nuevamente en el caso de las improvisaciones que ya fueron estudiadas. 

Este punto es bastante interesante porque lleva a dos interrogantes: en el caso de las 

interpretaciones ¿se da una obra que es ejecutada de manera simultánea a que es creada o es la 

interpretación la obra misma? Se considera para este trabajo de investigación más acertado afirmar 

que se trata de una obra que es ejecutada sobre la marcha de su misma creación, causando una 

concurrencia de personalidades en un mismo sujeto, la personalidad del autor y la del artista recaen 

en la misma persona. 

A esta concurrencia se refiere el tratadista venezolano Antequera Parilli. Afirma el citado 

autor: “Existe la probabilidad de reunir en una misma persona a dos sujetos diferentes, si el artista 

interpreta su propia obra, típico caso de los ‘cantautores’ (…)” (Antequera, 2007 c). 

Antequera Parilli señala como otro punto de coincidencia que el artista, al igual que el 

autor, necesariamente tiene que ser una persona física,  pues será solo el ser humano el que podrá 

utilizar su pericia, conocimiento técnico y estético para dotar a la interpretación o ejecución de un 

matiz personal, particular y original, digno de tutela. Ciertamente hoy por hoy la música digitalizada 

y el uso de computadoras en general han modernizado y consecuentemente cambiado el panorama 

musical, sin embargo no se debe de perder de vista que es la pericia de quien implementa esos 

medios tecnológicos en la ejecución de una obra lo que debe ser tutela. Lo que se tutela tanto por 

la materia autoral como por la de los derechos vecinos o conexos es la labor creativa y la pericia; 

el autor fija su impronta personal en su obra mientras que el artista hace lo propio con su 

interpretación o ejecución, al adornar la obra con su estilo personal –pero siempre en apego a la 
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partitura u obra musical original. Esto no puede ser hecho por una máquina, y al creador del 

programa de ordenador no se le podrán reputar más derechos que los que pesan sobre ese 

programa y no sobre la ejecución que de este programa resulte. 

Finalmente, señala Antequera Parilli uno de los puntos que tal vez sea el de más relevancia 

para sostener una teoría autoralista y es que según este autor los artistas al igual que los autores y 

compositores gozan de un haz de derechos morales sobre su interpretación o ejecución. A estos 

derechos, así como a la esfera patrimonial se hará referencia en apartes posteriores más adelante 

cuando se estudie el contenido de los derechos de los artistas intérpretes y ejecutantes. 

Otra de las subteorías o corrientes que integran las teorías autoralistas, es la que afirma 

que el artista es un colaborador de la obra. Afirma Delia Lipszyc (2001): “Hay obras a las que el 

público puede acceder directamente, sin necesidad de intermediarios, como las literarias (novelas, 

poemas, ensayos) y las artísticas (pinturas, esculturas, grabados). En cambio, otras obras, como las 

musicales, requieren del intérprete para que el público pueda recibirlas. En estos casos, para los 

adeptos a la teoría en cuestión, la necesidad recíproca que existe entre autor e intérprete los 

convierte en colaboradores de una nueva obra”. 

Esta teoría es inadmisible en todos sus extremos y eso es lo que se concluye para efectos 

del presente trabajo. Se debe recordar cuando se realizó el análisis de la obra en colaboración que 

en su concepción concurren una pluralidad de creadores, que realizan sus aportes ostentando así 

la categoría de coautores. En el caso de la interpretación o ejecución esta concurrencia creativa y 

primigenia no se da. Lo normal es que al artista intérprete o ejecutante le llegue la obra completa 

y terminada y su participación –que también es una labor creativa– se basa en el ejercicio que el 

autor de la composición musical hace de su derecho patrimonial de ejecución pública. No colabora 

el artista en la formación de la obra, sino que con autorización del autor ayuda a la difusión de la 

obra, pues permite la exteriorización de la composición por medio de sonidos instrumentales o 

vocales. Nada obsta, sin embargo, para que el artista pueda realizar un aporte tal a la obra que se 

considere una obra en colaboración, pero lo normal es que la obra concebida y completa sea puesta 

a disposición de artistas para la  comunicación pública. 

La última corriente autoralista es la que le imputa el carácter de autor derivado al artista, 

pues se considera que hace una adaptación de la obra musical. Esta posición fue sostenida por 

Josef Kohler, e inclusive se intentó incluirla en el Convenio de Berna atribuyéndole autoría a los 

artistas sobre sus interpretaciones o ejecuciones por considerarlas adaptaciones, sin embargo los 

países miembros rechazaron la iniciativa. 
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A esta posición en su momento se le criticó que la obra para ser tal debería implicar un 

nivel creativo, y la ejecución pública se refería a una simple reproducción o exteriorización de la 

obra tal y como fue concebida por  su autor original. Sería como afirmar que una simple lectura 

en voz alta de un texto de Shakespeare me convierte en adaptador de éste. Distinto sería si el 

intérprete le agregara elementos nuevos y creativos, se vuelve al concepto de los arreglos musicales 

ya explicados en páginas anteriores, donde se toma una obra preexistente –requisito básico para la 

creación derivada– y se la modifica de alguna forma. En el caso de las interpretaciones y 

ejecuciones esto no se da, pues en principio se deben observar el derecho moral de integridad de 

la obra y el derecho patrimonial de transformación, significando ello que la interpretación o 

ejecución se debe apegar lo más posible a la idea creacional originaria del compositor. 

De las consideraciones anteriores se puede concluir para efectos de este trabajo de 

investigación que a pesar de los paralelismos entre los derechos de autor y los derechos conexos 

no se puede dar a éstos últimos el carácter autoral que en sentido estricto sí ostentan los primeros. 

Los derechos conexos no implican la participación creativa en la obra per se, sin embargo sí llevan 

al perfeccionamiento de la misma al poderla hacer aprehensible por los sentidos del público. 

Tampoco la cabida a derechos morales dentro de los derechos conexos implica de manera alguna 

una asimilación al derecho de autor ni a sus características, pues la existencia de la esfera moral 

obedece únicamente al carácter personal que tiene la ejecución de una obra, donde el sujeto como 

persona física utiliza su pericia, talento y plasma su impronta personal para disfrute del oyente y 

como persona creativa le asisten un haz de potestades que como se verán no son las mismas que 

le asisten al autor, pues el objeto creado no es el mismo que el objeto ejecutado. 

2.3.2.- TEORÍA DE LOS DERECHOS DE LOS ARTISTAS INTÉRPRETES Y EJECUTANTES 

COMO UN DERECHO DE LA PERSONALIDAD 

 Los seguidores de esta teoría, entre ellos Bruno Marwitz, sostienen que en virtud de que 

el artista plasma su impronta personal en la interpretación o ejecución, no solo por sus 

características propias de ejecución e interpretación como lo pueden ser la academia, trayectoria 

musical, particularidades tímbricas y de estilo, sino también por su imagen y su nombre, los 

derechos que a estos sujetos les asiste derivan de su propia personalidad. 

Esta teoría adolece de las mismas carencias que ya fueron apuntadas cuando se estudió la 

naturaleza jurídica de los derechos de autor: los derechos de la personalidad son inherentes a toda 

persona humana, independientemente de su condición. Así, esta teoría no logra explicar los 

derechos que surgen en cabeza de estos artistas con motivo de su actividad, pues se extiende a 
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todos los seres humanos, sean artistas o no. 

2.3.3.- TEORÍAS LABORALISTAS 

Esta teoría se remonta a los inicios del reconocimiento de los derechos de los artistas 

intérpretes y ejecutantes. Cuando se analizó la historia de estos derechos se manifestó que el primer 

intento de tutela se dio gracias al patrocinio de la Organización Internacional del Trabajo, que de 

la mano con la UNESCO intentaron darle una solución a la paupérrima situación de los artistas 

causada por el desempleo masivo que tuvo lugar con motivo de la aparición de nuevas tecnologías 

para el disfrute de las obras musicales. De esta manera se sostenía que la labor del artista se 

constituía en un trabajo y como tal merecía una justa retribución. Piolla Caselli, simpatizante de 

esta corriente, afirmaba que el derecho de los artistas nacía a partir de un contrato de locación de 

obra suscrito entre un autor y un artista, donde el primero autoriza al segundo la ejecución de la 

obra a fin de que la misma esté al alcance del público, sin que medie transferencia de derechos a 

favor del artista. 

Si bien este primer acercamiento resolvía el problema inmediato que se suscitaba en la 

época, dejaba de lado elementos vitales que la descartan como una teoría apropiada para explicar 

la naturaleza de los derechos de los artistas intérpretes y ejecutantes. La primera falencia de esta 

teoría es que se limita al aspecto pecuniario de la interpretación, desconociendo el quehacer 

creativo y de corte intelectual que reviste la actividad interpretativa o de ejecución musical. No se 

niega la relevancia de la remuneración justa y equitativa a los artistas, sin embargo esta teoría carece 

de cualquier reconocimiento de derecho moral a favor de estos sujetos. 

Parte del éxito de los artistas intérpretes y ejecutantes se basa en el reconocimiento que 

puedan tener ante el público consumidor, de ahí la importancia de la identificación del artista en 

el medio musical y en el mercado musical, el cual como se verá es el derecho de paternidad que le 

asiste al artista. Al trabajador normalmente no le es relevante este tipo de reconocimiento que 

tenga ante el público consumidor y en las más de las veces no le interesa si su nombre es vinculado 

al producto que fabricó. Distinto es el caso de los intérpretes para quienes es vital que su ejecución 

e interpretación sea identificable por medio de su nombre o pseudónimo, a efecto de crear un 

renombre que redundará en mayores réditos a su favor. 

 Otro de los impases de esta teoría es que la relación entre el artista y aquellos que le deben 

remuneración, como se verá, no se sustenta en una relación laboral sino en una facultad otorgada 

ex lege en reconocimiento de su labor creativa. 
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2.3.4.- TEORÍAS AUTÓNOMAS 

Esta última categoría de teorías que se reconoce en doctrina es la que ve a los derechos de 

los artistas intérpretes y ejecutantes como una categoría independiente y propia. Para los seguidores 

de estas teorías los derechos conexos que les corresponden a artistas intérpretes y ejecutantes son 

una categoría de derechos en sí misma. Si bien se reconoce una familiaridad o vecindad con los 

derechos de autor, afirman estas teorías que los derechos conexos de los artistas obedecen a 

criterios diametralmente distintos de los de los autores, pues su objeto y la fuente de sus derechos 

son diferentes: en el caso del autor el objeto es la creación y la fuente la actividad creativa y original; 

en el caso de los artistas el objeto es la interpretación o la ejecución y la fuente la actividad 

interpretativa o de ejecución musical. Afirman Carlos Mouchet y Sigfrido Radaelli (1957): “La 

actuación del intérprete configura jurídicamente una entidad propia y autónoma que requiere ser 

reconocida como tal. El fundamento del derecho de los intérpretes debe buscarse, pues en la 

existencia de una creación distinta de la que realiza el autor”. 

De Sanctis fue el precursor de esta teoría y la sustentó en tres piedras basilares: el derecho 

de la personalidad, el derecho al trabajo y el enriquecimiento sin causa. “En el caso de la actividad 

de los intérpretes o ejecutantes, el enriquecimiento sin causa consistiría en la apropiación de los 

beneficios derivados del trabajo artístico, y la correlativa disminución en el patrimonio del artista 

consistiría en la falta de ganancias derivada de una eventual reducción de la posibilidad de efectuar 

personalmente sus prestaciones” (Mouchet & Radaelli, 1957). 

Actualmente la doctrina es conteste en afirmar que los derechos conexos de los artistas es 

una categoría autónoma, con características propias que si bien la acercan a los derechos de autor 

por su relación inescindible y perpetua con la obra, son independientes a ellos. 

Debido a sus particularidades se concluye para efectos del presente trabajo de 

investigación que lo correcto es afirmar que en efecto los derechos conexos son una categoría en 

sí misma, distinta e independiente del derecho de autor. 

2.4.- Elementos de los derechos conexos de artistas intérpretes y ejecutantes. 

Al igual que ocurre con el derecho de autor, los derechos conexos de los artistas intérpretes 

y ejecutantes tienen caracteres particulares que los configuran. De seguido se analizan cada uno de 

ellos, tomando –tal y como se ha hecho en el desarrollo de este trabajo- referencias normativas, 

nacionales e internacionales para un estudio comparativo amplio y exhaustivo, así como 
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jurisprudencia de estrados internacionales con un desarrollo mucho más importante y maduro que 

el de Costa Rica. 

2.4.1.- SUJETOS. ARTISTAS INTÉRPRETES Y EJECUTANTES 

Respecto al papel que juegan los artistas intérpretes y ejecutantes dice muy acertadamente 

Francisco Rivero Hernández (2004): “Hay obras que, una vez divulgadas, son asequibles al público, 

su destinatario natural, directamente: tal, ciertas obras literarias (poesía, novela) y científicas (un 

trabajo de Física cuántica), las obras de artes plásticas. Pero hay otras que requieren formas 

específicas de comunicación pública, en cuanto inasequibles unas directamente para la inmensa 

mayoría de las personas (una sinfonía de Beethoven presentada en pentagrama) o destinadas otras 

no tanto a ser leídas (aunque posible, y fuente de placer estético), cuanto a ser representadas: así 

las obras dramáticas, dramático-musicales, coreográficas. Estas requieren para su plenitud 

intelectual o artística y cumplir su finalidad esencial, ser interpretadas o ejecutadas por ciertas 

personas, los artistas intérpretes o ejecutantes (…), de manera que sólo con la intervención  y 

mediación de éstos llegan a un público que pueda disfrutarlas en todo su particular valor estético 

y creativo de acuerdo con su finalidad esencial”. 

Los sujetos que pueden ser titulares de estos derechos conexos, en la categoría bajo estudio 

serán los artistas, que pueden ser tanto intérpretes como ejecutantes. Las legislaciones de los 

distintos países del sistema continental dan a entender de manera clara que los intérpretes y 

ejecutantes son dos sujetos distintos pertenecientes a una misma categoría genérica, que es la del 

artista. Así por ejemplo, podemos citar el artículo 80 del Decreto 604 de 1993, Ley de Fomento y 

Protección de la Propiedad Intelectual de El Salvador que dice: 

“Artículo 80.- 

Para los efectos de la presente ley se consideran como artistas 

intérpretes y ejecutantes, todo actor cantante, músico, bailarín 

u otra persona que represente un papel, cante, recite, declare, 

interprete o ejecute en cualquier forma una obra literaria o 

artística” (Decreto 604, 1993) (El subrayado y resaltado no es del 

original). 

Al analizar la sintaxis y el uso de la conjunción y en este contexto afirma Francisco Rivero 

Hernández (2004): “La expresión artista intérprete y ejecutante, sin coma alguna (…) viene a 

indicar que no se trata de tres sustantivos (como entendió algún crítico), sino de un sustantivo 
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(artista) y dos adjetivos (intérprete y ejecutante)”. La misma inteligencia es aplicable para aquellos 

textos que en lugar de utilizar la conjunción y utilizan o para referirse a estas dos especies de un 

mismo género. Tal es el caso de la legislación costarricense y la española.86 

El intérprete ha sido definido por la UNESCO como “(…) toda persona que crea o 

participa por su interpretación en la creación o recreación de obras de arte, que considera su 

creación artística, como un elemento esencial de su vida, que contribuye así a desarrollar el arte y 

la cultura, y que es reconocida o pide que se le reconozca, como artista, haya entrado o no en una 

relación de trabajo y otra forma de asociación” (Delupí, 2004). 

La anterior definición parece no esclarecer qué se entiende exactamente por intérprete y 

cómo se diferencia de los ejecutantes. Francisco Rivero Hernández sostiene que la tesis que 

predomina es la que entiende que intérprete es aquella persona que representa obras literarias, 

mientras que el ejecutante es quien representa o pone en escena obras musicales. Carlos Mouchet 

y Sigfrido Radaelli, sostienen un concepto totalmente distinto, e incluyen dentro de la subcategoría 

de intérprete a los ejecutantes; sin embargo, sí coinciden con Francisco Rivero al afirmar que los 

ejecutantes son aquellos que interpretan música mediante el uso de instrumentos. Por su lado 

Olaguier en una tesis todavía más aventurada que la de Mouchet y Radaelli establece que la 

interpretación requiere de una actividad individual, mientras que la ejecución implica una tarea 

grupal, conjunta. 

En el medio musical, por lo general se utiliza la acepción intérprete para referirse a los 

cantantes o vocalistas, mientras que el grupo de los ejecutantes se encuentra conformado por los 

sujetos que realizan el acompañamiento instrumental. De esta manera el presente trabajo de 

investigación se decanta por la tesis de Rivero Hernández, más aun si se toma en consideración 

dicho sobre la letra de la obra musical cuando se afirmó que la misma componía el elemento 

literario de la creación sonora. Por el contrario, se descarta totalmente la postura de Mouchet y 

Radaelli pues no se apega a la letra de los textos normativos si se toma como basamento el análisis 

gramatical ya elaborado, y la de Olaguier implica una afirmación tajante y generalizada, que no 

                                                      

86 Dice el artículo 77 de la Ley de Derechos de Autor y Derechos Conexos de Costa Rica: “Artículo 77.- Se 
entiende por: a) “Artista intérprete o ejecutante”: todo actor, locutor, narrador, declamador, cantante, 
músico, bailarín o cualquier otra persona que represente un papel, cante, recite, declame, interprete o ejecute 
en cualquier forma una obra literaria o artística o expresiones del folclore”. Por su lado, la legislación 
española establece en el artículo 105: “Artículo 105.- Definición de artistas intérpretes o ejecutantes. Se 
entiende por artista intérprete o ejecutante a la persona que represente, cante, lea, recite, interprete o ejecute 
en cualquier forma una obra. El director de escena y el director de orquesta tendrán los derechos reconocidos 
a los artistas en este Título”.  
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sirve de criterio diferenciador pues la realidad revela que las interpretaciones y las ejecuciones se 

diferencian por las tareas que implican y no por la pluralidad o no de sujetos que en ella se 

involucran. 

Nuestra legislación incluye en la categoría de artistas intérpretes y ejecutantes –sin hacer 

mención expresa de cuál pertenece a cuál- a todo actor, locutor, narrador, declamador, cantante, 

músico, bailarín o cualquier otra persona que represente un papel, cante, recite, declame, interprete 

o ejecute en cualquier forma una obra literaria o artística o expresiones del folclore. Esta 

enunciación de actividades e individuos es conteste con lo que expresa la Convención de Roma al 

definir a la figura de los artistas intérpretes y ejecutantes. Dice el artículo 3 de este Convenio: 

“Artículo 3.- Definiciones: a) artistas intérpretes o 

ejecutantes; b) fonograma; c) productor de fonogramas; d) 

publicación; e) reproducción; f) emisión; g) retransmisión 

A los efectos de la presente Convención, se entenderá por: 

(a) «artista intérprete o ejecutante», todo actor, cantante, músico, 

bailarín u otra persona que represente un papel, cante, recite, 

declame, interprete o ejecute en cualquier forma una obra 

literaria o artística; (…)” (Convención Internacional sobre la 

protección de los artistas intérpretes o ejecutantes, los 

productores de fonogramas y los organismos de radiodifusión. 

Artículo 3). 

El Tratado de la OMPI sobre interpretación o ejecución de fonogramas, mejor conocido 

como el WPPT, especifica que se considerará artista intérprete o ejecutante “(…) todos los actores, 

cantantes, músicos, bailarines u otras personas que representen un papel, canten, reciten, declamen, 

interpreten o ejecuten en cualquier forma obras literarias o artísticas o expresiones del folclore” 

(Tratado de la OMPI sobre interpretación o ejecución de fonogramas. Artículo 2). 

Nuevamente, el tema de la acepción que se le dé a estos sujetos o las funciones que se les 

atribuya son irrelevantes, pues lo que no se debe perder de vista es el papel que tienen frente a la 

obra, así como la relevancia de su aporte para la exteriorización y –como ya se mencionó- 

perfeccionamiento estético de la creación. 
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2.4.2.- OBJETO. LA INTERPRETACIÓN Y LA EJECUCIÓN 

A diferencia de lo que ocurre con el derecho de autor, el objeto que se tutela por la 

categoría de derechos conexos correspondiente a los artistas intérpretes y ejecutantes es la 

interpretación o la ejecución, como fruto de la labor creativa de los artistas. Esta labor creativa no 

implica una producción de una obra, sino una “(…) realización de la obra del autor, ya concretada 

y completa en sus elementos constitutivos” (Tratado de la OMPI sobre interpretación o ejecución 

de fonogramas. Artículo 2). 

En virtud de que no es una obra no se le exige que sea original; sería difícil introducirle 

elementos originales sin alterar la integridad de la obra, sin embargo sí debe tener un valor artístico. 

Como ya se ha mencionado, lo que se tutela es el esfuerzo intelectual que implica plasmar la 

impronta personal del artista y el cuidado que se debe guardar es que no se debe alterar la esencia 

de la obra con esta plasmación. 

Se debe guardar un cuidado especial en cuanto a las interpretaciones y ejecuciones que a 

su vez constituyen obras, como por ejemplo las improvisaciones y las actuaciones de cantautores. 

En este caso se tendrá que valorar cuál es la participación del artista, en qué nivel o medida para 

aplicar el marco normativo que corresponda, pues –como ya se apuntó- los derechos son vecinos 

más no análogos ni mucho menos pares. 

2.4.3.- CONTENIDO DE LOS DERECHOS DE LOS ARTISTAS INTÉRPRETES Y 

EJECUTANTES 

Como ya se adelantó, al igual que ocurre con los derechos de los autores, los derechos de 

los artistas intérpretes y ejecutantes presentan una dualidad legal, al poseer un contenido tanto 

moral como pecuniario. La naturaleza ya analizada y las consideraciones ya hechas en el aparte 

correspondiente al derecho de autor son igualmente aplicables a estos sujetos, sin embargo 

presentarán matices. Esta posibilidad de interpretación y aplicación analógica es reconocida por 

nuestro ordenamiento jurídico en el artículo 46 del Reglamento a la Ley de Derechos de Autor y 

Derechos Conexos de Costa Rica, que en su letra expresa: 

“Artículo 46.- Los titulares de los derechos conexos 

reconocidos por la Ley, podrán invocar todas las disposiciones 

relativas a los autores y sus obras, en cuanto estén conformes 

con la naturaleza de sus respectivos derechos y de acuerdo a la 
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regla interpretativa contenida en el artículo precedente” 

(Reglamento a la Ley de Derechos de Autor y Derechos Conexos, 

Costa Rica). 

Siguiendo el mismo método didáctico que se utilizó en el análisis del contenido de los 

derechos de autor, nos abocaremos en primer lugar al estudio del contenido moral de los derechos 

de los artistas. 

2.4.3.1.- DERECHOS MORALES DE LOS ARTISTAS INTÉRPRETES Y EJECUTANTES 

Los derechos morales de los artistas intérpretes y ejecutantes, tienen su primer 

reconocimiento internacional en el Tratado de la OMPI sobre la Interpretación o Ejecución de 

Fonogramas, que data del año 1996. La Convención de Roma, si bien era especialista en la materia 

de derechos conexos desde el año 1961, era omisa en cuanto a la tutela del aspecto moral de los 

derechos de los artistas. Sin embargo, ya para el año 1996 muchas legislaciones habían incluido 

alguna mención a la esfera moral de los derechos de los artistas. 

Actualmente, nuestra Ley de Derechos de Autor y Derechos Conexos, reconoce en el 

artículo 79 la esfera de los derechos morales de los artistas intérpretes y ejecutantes. Dice el 

supracitado artículo: 

“Artículo 79.- Independientemente de los derechos 

patrimoniales del artista intérprete o ejecutante, e incluso 

después de la cesión de esos derechos, este conservará, en lo 

relativo a sus interpretaciones o ejecuciones sonoras en directo 

o sus interpretaciones o ejecuciones fijadas en fonogramas, el 

derecho de reivindicar ser identificado como el artista intérprete 

o ejecutante de sus interpretaciones o ejecuciones, excepto 

cuando la omisión venga dictada por la manera de utilizar la 

interpretación o ejecución y el derecho a oponerse a cualquier 

deformación, mutilación u otra modificación de sus 

interpretaciones o ejecuciones que cause perjuicio a su 

reputación” (Ley de Derechos de Autor y Derechos Conexos, 

Costa Rica). 

En la misma tesitura el Tratado de la OMPI sobre la Interpretación o Ejecución de 
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Fonogramas dice: 

“Artículo 5.- Derechos morales de los artistas 

intérpretes o ejecutantes. 

(1) Con independencia de los derechos patrimoniales del artista 

intérprete o ejecutante, e incluso después de la cesión de esos 

derechos, el artista intérprete o ejecutante conservará, en lo 

relativo a sus interpretaciones o ejecuciones sonoras en directo 

o sus interpretaciones o ejecuciones fijadas en fonogramas, el 

derecho a reivindicar ser identificado como el artista intérprete o 

ejecutante de sus interpretaciones o ejecuciones excepto cuando 

la omisión venga dictada por la manera de utilizar la 

interpretación o ejecución, y el derecho a oponerse a cualquier 

deformación, mutilación u otra modificación de sus 

interpretaciones o ejecuciones que cause perjuicio a su 

reputación (Tratado de la OMPI sobre la Interpretación o 

Ejecución de Fonogramas. Artículo 5). 

En virtud de que no hay mención expresa en nuestra legislación y siguiendo la posibilidad 

de aplicación la analógica de las regulaciones en materia autoral a la materia de artistas intérpretes 

y ejecutantes permitida por el artículo 46 del Reglamento a la Ley de Derechos de Autor y 

Derechos Conexos, se puede concluir que los derechos morales de los artistas ostentan las mismas 

características que los derechos morales que le asisten a los autores. Esto quiere decir que los 

derechos morales de paternidad e integridad que se reconocen tanto a nivel internacional como a 

nivel nacional son inalienables, imprescriptibles, personalísimos, irrenunciables y perpetuos87. 

Según el doctor Guillermo Bracamonte (1997), el derecho moral de paternidad a favor del 

                                                      

87 La legislación peruana, que posee un cuerpo normativo específico para los derechos de los artistas 
intérpretes y ejecutantes, establece de manera expresa estas características en el artículo 11 de la Ley 28131 
de 2003, Ley del artista intérprete y ejecutante. Dice este numeral: “Artículo 11. Naturaleza 
11.1 Los derechos morales que corresponde al artista, intérprete y/o ejecutante, son inherentes a su 
condición humana, en consecuencia constituyen derechos fundamentales, perpetuos, inalienables, 
inembargables, imprescriptibles e irrenunciables. (…)”. El artículo 57 del Decreto 33 de 1998, Ley del 
Derecho de Autor y Derechos Conexos de Guatemala establece las características de estos derechos: 
“Artículo 57. Los artistas intérpretes tienen además, el derecho personal, irrenunciable, inalienable y 
perpetuo de vincular su nombre o seudónimo artístico a su interpretación y de oponerse a la deformación o 
mutilación de la misma. Al fallecimiento del artista se aplicará, en lo que corresponda, lo que dispone el 
artículo 20 de esta ley”. 
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artista, sea intérprete o ejecutante, “(…) consiste en la prerrogativa que tiene para que su nombre 

de pila y su nombre artístico sean mencionados cuando la interpretación sea comunicada al público 

mediante la ejecución de pública o la radiodifusión. Es decir, el artista intérprete o ejecutante tiene 

en Costa Rica el derecho que se le reconozca el crédito de su interpretación en los casos en que 

medie comunicación pública de su interpretación”. Esta afirmación si bien es cierta, impresiona 

un tanto limitada pues no reconoce –como si lo hace la legislación costarricense- el derecho de 

reconocimiento de la identidad del autor en las interpretaciones fijadas en fonogramas, pues solo 

se refiere a la radiodifusión y comunicación pública por medio de la ejecución que de la letra se 

desprende que es en vivo, lo cual no necesariamente se relaciona con la fijación en fonogramas 

que también puede ir de la mano con la distribución y reproducción de la obra88. 

Impresiona, asimismo, que nuestra legislación –y en consecuencia la afirmación del doctor 

Bracamonte que se basa en ella– carece de una regulación completa y moderna al no reconocer el 

derecho moral de paternidad de los artistas intérpretes y ejecutantes sobre las interpretaciones y 

ejecuciones que se ponen a disposición del público por cualquier medio, siendo los más usuales 

los medios telemáticos y digitales. 

El derecho de paternidad de los artistas intérpretes, es decir los que páginas atrás se 

definieron como artistas que prestan su colaboración vocal por medio del canto, es de especial 

preponderancia en la música que se conoce como música popular y comercial. En esta categoría 

de obras musicales, las más de las veces, a quien se le otorga el reconocimiento ante el público 

consumidor es al artista que ostenta la voz principal. Inclusive muchas veces el reconocimiento del 

autor de la pieza o piezas musicales se traslada a un segundo plano ante el público, salvo si es 

conocido que el intérprete es a su vez autor de sus obras lo cual significa un plus en la labor 

intelectual a los ojos del oyente medio. Así, por ejemplo es innegable que casi todo el mundo 

conoce a Madonna, sin embargo pocos saben quiénes son los compositores de las canciones que 

ella interpreta. Lo mismo sucede con los artistas ejecutantes, entendidos ellos como los que llevan 

a cargo la labor instrumental, pues es frecuente que, fuera de la mención que de su nombre se haga 

en fonogramas el público, se ignore sus nombres pues es el intérprete vocal el que absorbe el 

protagonismo. 

Estas afirmaciones ponen de manifiesto una realidad, sin embargo no implican en forma 

alguna que las labores de las o los coristas y los ejecutantes sea menos importantes que las del 

                                                      

88 Recuérdese que la comunicación pública es poner al alcance del público cualquier obra por cualquier 
medio que no implique la reproducción de ejemplares.  
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intérprete vocal. Asimismo, esta realidad es simplemente ejemplificativa y adolece de la odiosa 

generalización, pues hay ejecutantes que han adquirido una gran importancia en la música 

comercial. Piénsese por ejemplo en Slash, el guitarrista de la banda Guns n’ Roses que asumió 

tanto o más protagonismo que el cantante principal Axel Rose. 

 

Distinto ocurre en la música docta, donde la ejecución requiere de un nivel que se 

reconoce como de especial maestría ante el simpatizante de este género musical. Si bien el papel 

de los intérpretes en creaciones como una ópera también es de importancia por el valor estético y 

de dificultad que se le otorga a esta categoría musical, el papel de los ejecutantes es determinante 

para el oyente a fin de definir la calidad de la ejecución. Asimismo, es lógico que siendo el grueso 

de la música docta meramente instrumental, el papel de los ejecutantes absorba el protagonismo. 

Por otro lado, el artículo 79 de la Ley de Derechos de Autor y Derechos Conexos –como 

ya se adelantó– reconoce el derecho de los artistas intérpretes y ejecutantes a la integridad de sus 

ejecuciones e interpretaciones. El doctor Bracamonte (1997) dice que el derecho moral de 

integridad “(…) consiste en la potestad exclusiva que tiene el artista de defender la integridad de 

su interpretación, impidiendo que personas ajenas la deformen la mutilen o la adulteren”. El 

derecho moral de integridad que favorece a los artistas intérpretes y ejecutantes presenta las mismas 

particularidades que el derecho moral de integridad que le asiste a los autores, sin embargo el objeto 

sobre el cual recae el ejercicio de ese derecho es distinto pues en el caso de los autores se ejerce 

sobre la obra  y en el caso de los artistas se ejerce sobre la interpretación o la ejecución. 

Aquí aparece una cadena de derechos morales de integridad: al autor por el simple hecho 

de la creación ostenta el derecho moral de integridad de su obra, que en el caso de la obra musical 

deberá ser respetado por aquellos que la interpreten y ejecuten, y los artistas a su vez tienen la 

facultad de impedir que terceros modifiquen su interpretación o ejecución. Este panorama podría 

arrojar la conclusión de que realmente el único derecho moral que se observa es el que le asiste al 

autor, sin embargo se debe recordar que la interpretación y la ejecución, si bien apegadas a una 

partitura musical, presentan características propias de carácter creativo e intelectual que deben ser 

respetadas de la misma manera en que lo es la obra. 

En esta tesitura se permitirá que el artista autorice modificaciones a su interpretación o 

ejecución a efecto de que pueda ser comunicada públicamente en la manera que se considere 

estéticamente adecuada. Sin embargo, parece que en este panorama se deberá lograr una armonía 
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entre el ejercicio de este derecho de los artistas y el derecho de los autores a lo propio sobre su 

obra. 

Al igual que ocurre con el derecho de integridad de la obra, en nuestra legislación se sigue 

la tendencia objetiva en materia de los derechos de artistas intérpretes y ejecutantes según la cual 

se debe haber causado un daño a la reputación para que el derecho se entienda por violentado. Así, 

no toda modificación a la interpretación podrá ser denunciable salvo si ha causado un daño 

efectivo a la reputación y honor del artista. Esta regulación –que se entiende que es un poco 

restrictiva- se rescata en otras legislaciones. Un ejemplo de ello, es la legislación de Perú que, 

respecto al derecho de integridad señala en su artículo 131: 

“Artículo 131.- 

Los artistas intérpretes o ejecutantes gozan del derecho 

moral a: 

a. (…) 

b. Oponerse a toda deformación, mutilación o a cualquier otro 

atentado sobre su actuación que lesione su prestigio o reputación” 

(Decreto Legislativo 822, 1996). 

Este numeral presenta una redacción un poco más amplia que la redacción del numeral 

costarricense, pues lejos de limitarse a las modificaciones habla de atentados. El uso del término 

modificación parece arrojar que nuestra legislación se refiere al cambio efectivamente realizado sobre 

una interpretación o ejecución, mientras que la palabra atentado se refiere a cualquier puesta en 

peligro de la integridad que no necesariamente implica un cambio. De esta manera, a la luz de la 

legislación peruana –y distinto de lo que ocurre con la legislación costarricense– se prevé la 

posibilidad de que existan lo que el tratadista venezolano Ricardo Antequera Parilli define como 

ataques indirectos, que son aquellos que si bien no modifican la interpretación o ejecución varían su 

esencia o su finalidad, tal es el caso del cambio de destino de las interpretaciones o ejecuciones. 

Ejemplifica el tratadista Antequera Parilli (2007 a):  

“Piénsese, por ejemplo, que la interpretación de un 

artista es utilizada de forma íntegra, sin modificaciones, 

alteraciones o modificaciones de ninguna clase pero fuera del 

contexto en que fue realizada (por ejemplo, su actuación con 

miras a un filme de corte religioso que se convierte al final en 

una obra audiovisual de estilo pornográfico), supuesto en el cual, 
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a pesar de no existir alteraciones en la interpretación en sí misma, 

hay un <<atentado>> a la actuación que puede poder en 

peligro el honor o reputación del artista”. 

Este extracto se refiere a la interpretación de artistas dramáticos, en la misma tesitura una 

obra musical que se interpreta y ejecuta con el afán de ser comunicada públicamente en una 

reunión de simpatizantes del partido comunista, perdería su finalidad y se vería lesionada 

indirectamente su integridad de ser comunicada en un evento de ultraderecha. 

Puede ocurrir que un cambio a la interpretación y ejecución sea tal que afecte, al mismo 

tiempo, la integridad de la obra en sí misma. En este caso se concluye que es perfectamente 

plausible la persecución del infractor tanto por parte del artista como la del autor. 

Los derechos morales de integridad y paternidad de los artistas intérpretes y ejecutantes 

son reconocidos por muchos países latinoamericanos, los cuales se ciñen a la tutela mínima del 

Tratado de la OMPI sobre la Interpretación o Ejecución de Fonogramas. Tal es el caso de 

Guatemala, República Dominicana, España y México, por mencionar algunos. Sin embargo, otros 

países como Perú y Colombia reconocen otros derechos morales además de los de paternidad e 

integridad. Perú reconoce también el derecho de acceso, aunado a los derechos de paternidad e 

integridad. Dice el artículo 12 de la Ley del Artista Intérprete y Ejecutante: 

“Artículo 12.- Atributos 

Son derechos morales del artista intérprete y ejecutante: 

a) Derecho de Paternidad: Reclamar el reconocimiento de su 

nombre, nombre artístico y/o seudónimo, y reivindicar sus 

interpretaciones o ejecuciones; 

b) Derecho de Integridad: Oponerse a cualquier deformación, 

mutilación o modificación de sus interpretaciones; 

c) Derecho de Acceso: Acceder al ejemplar único del soporte que 

contenga su creación artística y que se encuentre en poder de 

otro, a fin de ejercitar sus demás derechos morales o 

patrimoniales. El acceso no debe irrogar perjuicio al poseedor 

del soporte ni atentar contra el derecho del autor” (Ley 28131, 

2003). 

Colombia, por su lado, reconoce la misma gama de derechos morales a los artistas 
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intérpretes y ejecutantes que a los autores. En el artículo 171 de la Ley 23 de 1982, Ley sobre 

derechos de autor establece una remisión al artículo 30 de la misma ley que enumera todos los 

derechos morales que le asisten a los autores, es decir el derecho de paternidad, de integridad, de 

inédito, de modificación y de retracto89. 

 Este trabajo de investigación se decanta más por la regulación peruana, por considerarla 

más acertada y armónica en relación con los derechos autorales. El reconocimiento de los derechos 

de paternidad e integridad a favor de los artistas no parecen, prima facie, presentar mayor conflicto 

en relación con los mismos derechos de los autores. El identificar al intérprete o al ejecutante –o 

a ambos– no viene en detrimento del reconocimiento del autor, se puede mencionar la 

participación de cada uno de ellos sin que esto implique algún atropello a alguno de los otros 

titulares de derechos, tal y como ocurre en los fonogramas; en cuanto a la integridad, como ya se 

vio, es casi que una doble protección donde la tutela a la integridad de la interpretación y ejecución 

revierte en una protección a la integridad de la obra, pues las primeras deben ceñirse al espíritu de 

la segunda. El derecho de acceso tampoco parece encontrar algún punto de roce entre los artistas 

y los autores, pues si acaso significa un inconveniente para el propietario del ejemplar raro de la 

obra. 

 Sin embargo, el panorama impresiona ser distinto en el caso colombiano. Obsérvense 

cada uno de los derechos reconocidos y el posible roce. El derecho al inédito que según la 

legislación colombiana asiste a los artistas intérpretes y ejecutantes parece ser una contradicción en 

sí misma. La ejecución pública –y análogamente la interpretación pública– implican una difusión 

de la obra, es decir están íntimamente ligados con la comunicación pública,90 de ahí que resulte 

                                                      

89 Dicen los artículos 171 y 30 de la Ley sobre Derechos de Autor de Colombia: “Artículo 171.- Los artistas, 
intérpretes o ejecutantes tienen los derechos morales consagrados por el artículo 30 de la presente ley”. 
“Artículo 30.- l autor tendrá sobre su obra un derecho perpetuo, inalienable, e irrenunciable para: a) 
Reivindicar en todo tiempo la paternidad de su obra y, en especial, para que se indique su nombre o 
seudónimo cuando se realice cualquiera de los actos mencionados en el artículo 12 de esta ley; b) A oponerse 
a toda deformación, mutilación u otra modificación de la obra, cuando tales actos puedan causar o acusen 
perjuicio a su honor o a su reputación, o la obra se demerite, y a pedir reparación por éstos; c) A conservar 
su obra inédita o anónima hasta su fallecimiento, o después de él cuando así lo ordenase por disposición 
testamentaria; d) A modificarla, antes o después de su publicación, y e) A retirarla de la circulación o 
suspender cualquier forma de utilización aunque ella hubiese sido previamente autorizada”. 
90 De hecho, la misma legislación de Colombia reconoce a la ejecución pública como una subclase de la 
comunicación pública en el artículo 12 de la Ley sobre Derechos de Autor: “Artículo 12.- El autor de una 
obra protegida tendrá el derecho exclusivo de realizar o de autorizar uno cualquiera de los actos siguientes: 
a) Reproducir la obra; b) Efectuar una traducción, una adaptación, un arreglo o cualquier otra transformación 
de la obra, y c) Comunicar la obra al público mediante representación, ejecución, radiodifusión o por 
cualquier otro medio”.  
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extraño el llegar a afirmar que después de que el autor ha autorizado la comunicación pública de 

su obra en ejercicio de su derecho patrimonial y el artista ha extendido su consentimiento, este 

último pueda decidir de manera unilateral e irrestricta el mantener su interpretación en el ámbito 

de su intimidad sin que se considere un atropello flagrante a los derechos del autor. Si bien la obra 

podría ser encomendada para su ejecución e interpretación a otro artista para su comunicación 

pública, esto no implica que no venga en detrimento de los intereses del autor que probablemente 

escogió a estos específicos artistas por sus características personales y pericia artística. Aunado a 

lo anterior, si se sigue el principio de que ningún derecho otorgado a favor de los artistas intérpretes 

y ejecutantes puede ser entendido en detrimento de los derechos de los autores, el derecho del 

inédito en cabeza de los artistas quedaría inoperante. Parece que queda entonces al estudio 

casuístico de cada situación particular el determinar si de hecho el ejercicio del derecho de inédito 

del artista afecta de manera importante los derechos del autor. 

El mismo escenario se presenta con el reconocimiento de los derechos de retracto y el 

derecho de modificación de la obra: ninguno de los anteriores podría operar efectivamente y de 

manera absoluta en cabeza de los artistas sin que se produzca un perjuicio a los intereses del autor, 

por un lado de su propio derecho de integridad a su obra –pues si se modifica la interpretación o 

ejecución puede llegarse a modificar la creación musical– y por el otro el derecho de comunicación 

pública. 

Tanto la Ley de Derechos de Autor y Derechos Conexos como el Reglamento 

costarricenses son omisos en cuanto al plazo de duración de los derechos morales de los artistas 

intérpretes y ejecutantes, sin embargo siguiendo la interpretación analógica ya mencionada en 

varias ocasiones se debe entender que los mismos se extienden desde que la interpretación o 

ejecución nacen, es decir desde que tienen lugar y a lo largo de la vida del intérprete y ejecutante 

hasta su muerte, en cuyo caso su ejercicio pasa a manos de sus herederos o legatarios y en su 

ausencia a manos del Ministerio de Cultura Juventud y Deportes. 

2.4.3.2.- DERECHOS PATRIMONIALES DE LOS ARTISTAS INTÉRPRETES Y 

EJECUTANTES 

Nuestra Ley de Derechos de Autor y Derechos Conexos establece los siguientes derechos 

patrimoniales que le asisten a los artistas intérpretes y ejecutantes: 

“Artículo 78.- Sin perjuicio de los derechos conferidos a 

los titulares de derechos de autor, los artistas, intérpretes o 
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ejecutantes, sus mandatarios, herederos, sucesores o cesionarios, 

a título oneroso o gratuito, tienen el derecho de autorizar o 

prohibir lo siguiente:  

a) La fijación de sus ejecuciones o interpretaciones no 

fijadas. 

b) La radiodifusión y la comunicación al público de sus 

interpretaciones o ejecuciones no fijadas, excepto cuando la 

interpretación o ejecución constituya por sí misma una ejecución 

o interpretación radiodifundida. 

c) La reproducción directa o indirecta de sus 

interpretaciones o ejecuciones fijadas en fonogramas.  

d) La puesta a disposición del público del original y de 

los ejemplares de sus interpretaciones o ejecuciones fijadas en 

fonogramas, mediante venta u otra transferencia de propiedad. 

e) La puesta a disposición del público de sus 

interpretaciones o ejecuciones fijadas en fonogramas, de tal 

manera que los miembros del público puedan tener acceso a ellas 

desde el lugar y en el momento que cada uno de ellos elija. 

f) El alquiler comercial al público del original y de los 

ejemplares de sus interpretaciones o ejecuciones fijadas en 

fonogramas, incluso después de su distribución realizada por el 

artista intérprete o ejecutante o con su autorización”91 (Ley de 

Derechos de Autor y Derechos Conexos, Costa Rica). 

Como se extrae del texto anteriormente transcrito, los derechos que se confieren en cabeza 

del artista son los mismos que se conceden al autor sobre la obra excluyendo, claro está, aquellos 

que no corresponden por el giro de la actividad de estos sujetos (v.gr la edición gráfica). Los 

mismos derechos son reconocidos de manera expresa –aunque en artículos separados– por el 

Tratado de la OMPI sobre Interpretación o Ejecución de Fonogramas así como por la Convención 

de Roma sobre la Protección de los Artistas Intérpretes y Ejecutantes, los Productores de 

Fonogramas y los Organismos de Radiodifusión. Así, los derechos patrimoniales de los artistas 

                                                      

91 En este inciso se debe entender reproducción como comunicación pública de los fonogramas. Recuérdese 
que, strictu sensu, la reproducción significa la elaboración de ejemplares de la obra y la comunicación pública 
es la que puede ser tanto directa como indirecta, según la simultaneidad temporal y espacial de artistas y 
público. 
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estarán relacionados con la fijación, la reproducción y la comunicación pública de las obras que 

ellos interpreten. 

Se podría pensar que este reconocimiento de los mismos derechos en cabeza de sujetos 

distintos, con objetos de protección a su vez diversos, podría llevar a situaciones de conflicto 

insalvables entre ambos titulares. En un escenario ejemplificativo se puede pensar en el derecho 

de fijación y reproducción de una obra musical. En este panorama, el compositor externará de 

manera expresa su consentimiento para que su obra sea interpretada y ejecutada para su 

incorporación en un fonograma y la consecuente reproducción de diversos ejemplares, a la luz de 

los derechos patrimoniales que le asisten. Sin embargo, siendo que al artista también le asisten 

estos mismos derechos él, a su vez, podrá autorizar o no la fijación y reproducción de sus 

interpretaciones. Entonces ¿qué pasaría en caso de que el autor asienta a estas acciones y los 

intérpretes muestren su negativa al respecto? ¿Cómo ha de salvarse esta situación? Normalmente 

la situación es salvada gracias a los arreglos contractuales que giran alrededor de la finalidad última 

de la participación de los intérpretes y ejecutantes, la cual es la comunicación pública de la obra 

musical. En el caso de la producción de fonogramas, que es al ejemplo que se sigue, lo normal será 

que los artistas y los compositores cedan estos derechos al productor, quien debidamente 

autorizado para ello por medio de instrumento escrito –público o privado ante dos testigos por 

disposición del artículo 89 de la Ley de Derechos de Autor y Derechos Conexos– podrá ejercer la 

explotación de la obra, con perfecta armonía de intereses. 

Un importante punto a resaltar es que, a diferencia de lo que ocurre con los derechos 

patrimoniales de los autores, los derechos patrimoniales conexos –tanto de los artistas como de 

otros sujetos- son numerus clausus. La razón reside en la armonía que se debe lograr entre ambas 

categorías de titulares de derechos a efecto de que se pretenden la menor cantidad de conflictos 

posibles y se afiance la relación simbiótica y de mutua cooperación entre ambos sujetos. 

Ahora bien, recordará el lector que los derechos patrimoniales –como de su nombre se 

extrae– están relacionados con la facultad de explotación que recae en cabeza de sus titulares sobre 

la obra o interpretación a efecto de lograr una remuneración. Este punto es de especial importancia 

en los derechos de los artistas intérpretes y ejecutantes, pues el origen mismo de la regulación se 

dio en el seno de los problemas económicos que sufrían estos sujetos en los años 30 con motivo 

de la aparición de las nuevas tecnologías. 

Este derecho a la remuneración es establecido de manera expresa por los instrumentos 

internacionales en materia de derechos conexos, sean estos el Tratado de la OMPI sobre la 
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Interpretación o Ejecución de Fonogramas y la Convención de Roma sobre la Protección de los 

Artistas Intérpretes y Ejecutantes, los Productores de Fonogramas y los Organismos de 

Radiodifusión. Estos dos instrumentos presentan una caracterización clara de cómo ha de ser la 

remuneración. El WPPT establece que en relación con la radiodifusión de las interpretaciones y 

ejecuciones fijadas en fonogramas así como cualquier otra forma de comunicación pública de las 

mismas la remuneración deberá ser única y equitativa92. En la misma tesitura, dice la Convención 

de Roma que las utilizaciones secundarias93 de las interpretaciones y ejecuciones también deberán 

generarle al artista  una remuneración única y equitativa. 

Estas dos características de la remuneración han sido definidas jurisprudencialmente a 

nivel internacional. Dice la Sala de Propiedad Intelectual del Tribunal de INDECOPI, en 

resolución 0865/2006 del veintiocho de junio de dos mil seis: 

“El término <<equitativa>> pretende establecer que la 

tarifa o remuneración que se exija debe ser justa y proporcional 

al tipo de explotación que se hace del fonograma, de tal forma 

que no está permitida la fijación de tarifas abusivas a los usuarios. 

Por su parte, el carácter de <<única>> determina que 

la tarifa se fije por la explotación del fonograma debe ser sólo 

una, independientemente de la cantidad de sectores beneficiados, 

no es posible que los artistas intérpretes y ejecutantes ni los 

productores de fonogramas fijen su propia tarifa de manera 

independiente” (Resolución 0865/2006, del 25-06-2006). 

Siendo los derechos patrimoniales –tanto los del autor como del artista– de libre 

disposición por su propia naturaleza, lo usual es que por vía contractual se transe las 

remuneraciones que se van a percibir. En el caso de los autores, ya se vio que es una potestad 

                                                      

92 Dice el Artículo 15 del Tratado de la OMPI sobre la Interpretación o Ejecución de Fonogramas: “Artículo 
15.- Derecho a remuneración por radiodifusión y comunicación al público (1) Los artistas intérpretes o 
ejecutantes y los productores de fonogramas gozarán del derecho a una remuneración equitativa y única por 
la utilización directa o indirecta para la radiodifusión o para cualquier comunicación al público de los 
fonogramas publicados con fines comerciales”.  
93  Las utilizaciones secundarias se definen doctrinariamente como contrapartida de las utilizaciones 
primarias, las cuales son aquellas por medio de las cuales los intérpretes y ejecutantes hacen sus actuaciones 
en vivo o bien en un estudio u otro lugar similar para su incorporación o fijación en un fonograma. Así las 
utilizaciones secundarias serán todas aquellas que no son en vivo o con el fin de fijación, y su enumeración 
exhaustiva es imposible. Pensemos por ejemplo en el uso que hace un restaurante, un hotel, un bar, una 
discoteque, un gimnasio o una academia de baile de las obras musicales interpretadas y ejecutadas. Todos 
los anteriores son usos secundarios.  
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individual de este sujeto el establecer el monto que ha de percibir. Por supuesto que para este 

punto se tienen en cuenta condiciones de mercado, a efecto de que se establezca un balance entre 

la oferta y la demanda de manera tal que el precio del bien intelectual ofrecido no sea uno que no 

pueda ser solventado por la demanda. En el caso de los artistas intérpretes y ejecutantes se aplica 

la misma regla: normalmente vía contractual las partes convienen en cuánto es que ha de percibir 

cada uno. Las remuneraciones, tanto de autores como de artistas, dependerán del nivel de 

explotación de la obra; así la situación será diferente entre un fonograma que vende un millón de 

copias contra uno que solo vende veinticinco mil. Lo mismo es cierto en el caso de 

representaciones en vivo, donde la remuneración dependerá del público asistente, con base en la 

cantidad de entradas vendidas. 

A pesar de que la remuneración por lo general es pactada inter partes, en caso de que no 

haya estipulación al respecto, nuestra Ley de Derechos de Autor y Derechos Conexos solventa la 

situación estableciendo una fórmula de reparto. Dice el artículo 84 del cuerpo normativo antes 

mencionado:  

“Artículo 84.- Salvo convenio entre los artistas, 

intérpretes, ejecutantes y el productor, la mitad de la suma 

recibida por el productor, deducidos los gastos de recaudación y 

administración, será pagada por éste a los artistas, intérpretes y 

ejecutantes, quienes, de no haber celebrado convenio especial, la 

dividirán entre ellos, de la siguiente forma: 

a) El cincuenta por ciento se abonará al intérprete: 

entendiéndose por tal el cantante o conjunto vocal u otro artista, 

que figure en primer plano en la etiqueta del fonograma. 

b) El cincuenta por ciento será abonado a los músicos 

acompañantes y miembros del coro, que participaron en la 

fijación, dividido en partes iguales entre todos ellos. Si éstos no 

se presentaren a reclamar esas sumas, en un plazo de doce meses, 

el productor deberá girarlas, globalmente, a la asociación o 

sindicato de la categoría profesional correspondiente” (Ley de 

Derechos de Autor y Derechos Conexos, Costa Rica). 

Este supuesto se plantea por ley en el caso de que medie la producción de fonogramas. 

De esta manera establece este artículo que del cincuenta por ciento que le corresponderá al 

productor, veinticinco por ciento al intérprete o artista principal y el veinticinco por ciento restante 
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corresponderá a los artistas intérpretes y ejecutantes. Aquí jugará un papel sumamente importante 

la fiscalización que realicen las entidades de gestión colectiva –entidades encargadas de representar 

a nivel económico principalmente y de manera colectiva a los miembros del gremio musical 

adheridos a ellas– así como las actividades recaudadoras de estos organismos, pues de su correcto 

desempeño dependerán los réditos que han de percibir los artistas94. 

Respecto a la duración de los derechos patrimoniales en cabeza de los artistas intérpretes 

y ejecutantes se encuentra el plazo mínimo establecido por la Convención de Roma que es de 

veinte años95. Por reconocimiento expreso de la ley costarricense se establece el mismo plazo de 

protección a los derechos patrimoniales de los artistas que el otorgado a los autores. Esto quiere 

decir que el ejercicio de estos derechos se extenderá todo a lo largo de la vida del artista y hasta 

setenta años post mortem auctoris en favor de sus herederos o legatarios. Sin embargo, como es lógico 

el cómputo será distinto que aquel que se aplica en el caso de los autores. Se debe recordar que la 

protección a favor de los creadores se extiende desde el momento en que nace a la vida la obra; 

sin embargo, en el caso de los artistas el cómputo de la protección debe iniciar desde que cobra 

vida la interpretación o ejecución. 

En el anterior panorama es menester estudiar la situación desde el ámbito del siguiente 

supuesto a manera de ejemplo: una obra musical se tiene por creada en el año 1990, su autor quien 

a la fecha tiene setenta y cuatro años muere dos años después extendiéndose el plazo de protección 

hasta el año 2062 en favor de sus herederos o legatarios96. Posterior a este año la composición 

musical entrará en dominio público. En este mismo panorama, piénsese que el autor en vida 

autorizó en el año 1991 la ejecución pública de su obra, a un guitarrista de apenas 35 años de edad. 

                                                      

94 En esta tesitura se entiende que los derechos que le asisten al autor ya han sido pactados, y el productor 
dispondrá del dinero que le asiste para pagar al compositor, si por ejemplo así se ha convenido. Recuérdese 
que el autor puede fijar libremente el valor de su obra, y esto puede ser pactado mediante una cesión que se 
haya celebrado con el productor o bien con algún organizador de eventos de música en vivo, como pueden 
ser los productores de conciertos.  
95 Dice el artículo 14 de la Convención de Roma sobre la Protección de Artistas Intérpretes o Ejecutantes, 
los Productores de Fonogramas y los Organismos de Radiodifusión: “Artículo 14.- Duración mínima de la 
protección. La duración de la protección concedida en virtud de la presente Convención no podrá ser 
inferior a veinte años, contados a partir: (a) del final del año de la fijación, en lo que se refiere a los 
fonogramas y a las interpretaciones o ejecuciones grabadas en ellos; (b) del final del año en que se haya 
realizado la actuación, en lo que se refiere a las interpretaciones o ejecuciones que no estén grabadas en un 
fonograma; (c) del final del año en que se haya realizado la emisión, en lo que se refiere a las emisiones de 
radiodifusión”.  
96 Por disposición del artículo 94 de la Ley de Derechos de Autor y Derechos Conexos se aplican las mismas 
reglas sucesorias a las interpretaciones y ejecuciones que son aplicables a las obras artísticas y literarias. Esto 
quiere decir que en caso de herencia yacente, el Ministerio de Cultura Juventud y Deportes será el encargo 
de velar por los intereses del artista.  
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Este guitarrista ostentará derechos sobre su ejecución por toda su vida. Si se parte de la suposición 

de que muere a los 75 años de edad, eso quiere decir que en el año 2031 empezará la protección 

post mortem auctoris, la cual se extenderá hasta el año 2101, año después del cual la ejecución será 

también de dominio público. Sin embargo, ¿cómo ha de mantenerse la ejecución protegida si la 

obra en la que versa se encontraba en dominio público 39 años atrás? La única respuesta que puede 

darse es que los objetos de protección son distintos, la obra podrá ser interpretada o ejecutada 

libremente, sin embargo los matices personales que se vierten en la ejecución o interpretación 

protegida no podrán ser explotados sin autorización del artista. A lo mucho persistirán los derechos 

remuneratorios sobre la ejecución, encontrándose el utilizador exento del pago de cualquier canon 

a favor de los derechohabientes del autor. La situación es confusa y no se encontró durante el 

curso de esta investigación referencia en doctrina sobre esta problemática, menos aún en nuestra 

legislación que siendo de reciente emisión no ha alcanzado todavía algún caso de entrada en 

dominio público de interpretaciones o ejecuciones. 

Al definir los sujetos de esta categoría de derechos conexos se estableció que son los 

intérpretes y ejecutantes. De ahí se deriva la lógica consecuencia de que el ejercicio recaerá en 

cabeza de estos individuos, sin embargo en el caso de que haya una pluralidad de ellos, por mandato 

de ley se establece la posibilidad de que los derechos patrimoniales –los morales son de ejercicio 

personalísimo- sean ejercidos por el director de la agrupación que se trate. Dice el artículo 80 de la 

Ley de Derechos de Autor y Derechos Conexos: 

“Artículo 80.- Para el ejercicio de los derechos 

reconocidos por la presente ley, las orquestas y los conjuntos 

vocales e instrumentales, estarán representados por los 

respectivos directores, los cuales se consideran intérpretes de las 

grabaciones instrumentales, para los efectos de la letra a) del 

artículo 84” (Ley de Derechos de Autor y Derechos Conexos, 

Costa Rica). 

La representación colectiva de los artistas intérpretes y ejecutantes en el caso de conjuntos 

vocales e instrumentales por parte del director si bien obedece a una cuestión práctica para imputar 

responsabilidad y obligación de defensa a un solo individuo y no a una amplia pluralidad de ellos, 

para efectos de este trabajo de investigación se concluye que más que ser un mandato de ley debería 

ser una situación que se asuma cuando no haya disposición en contrario. Normalmente entre el 

director y los artistas intérpretes y ejecutantes existe una posición de jerarquía del primero sobre 

los segundos que podría llevar a abusos que la ley en realidad desea paliar y no incentivar. Vista 
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esta situación se debería dar a los conjuntos vocales e instrumentales la posibilidad de nombrar  

quien desee que se los represente y en caso de que no lo hagan presumir al director como dicho 

representante. 

2.4.3.3.- LIMITACIONES A LOS DERECHOS PATRIMONIALES DE LOS ARTISTAS 

INTÉRPRETES Y EJECUTANTES 

Siguiendo la misma inteligencia de las limitaciones a los derechos patrimoniales de los 

autores, la legislación costarricense –siguiendo la autorización manifestada en el artículo 15 de la 

Convención de Roma– establece limitaciones al ejercicio de los derechos patrimoniales de los 

artistas intérpretes y ejecutantes. Se busca, entonces, con estas limitaciones un acceso más 

generalizado a la cultura permitiendo el uso privado y los usos honrados de la obra. De esta manera 

se autoriza de manera libre la ejecución de fonogramas en establecimientos comerciales que vendan 

electrodomésticos, sin embargo esta limitación aplica solo cuando este uso sea para fines 

demostrativos; el uso privado de las interpretaciones también es permitido sin necesidad de 

ninguna autorización o remuneración, siendo ciertas las consideraciones que ya fueron externadas 

en el aparte correspondiente respecto a lo que se entiende por comunicación pública y privada. 

Los usos educativos y con fines didácticos son otra de las limitaciones, buscando el acrecimiento 

de la cultura en la población costarricense. En todo momento, los derechos morales de paternidad 

e integridad deben ser observados por los usuarios y por la colectividad, siguiendo la característica 

de oponibilidad erga omnes. 

Una limitación muy interesante es la que se establece en el artículo 73 bis al establecer la 

fijación efímera. La fijación efímera es aquella que realiza un organismo de radiodifusión por sus 

propios medios y solo para sus propias emisiones. Este tipo de grabación o incorporación había 

sido definido por el Decreto No. 26882-J que reformaba el Reglamento a la Ley de Derechos de 

Autor y Derechos Conexos de la siguiente manera: 

“Grabación efímera: Es la que realizan las empresas de 

radiodifusión, cuando por razones técnicas o de horario y para 

el efecto de una sola emisión posterior, deben grabar o fijar 

anticipadamente la imagen, el sonido o ambos, de cualquier obra 

apta para ser difundida” (Decreto Ejecutivo No. 26882-J, del 20-

04-1998). 

Esta disposición, si bien válida conceptualmente, no se encuentra vigente al día de hoy 
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por decretarse la nulidad del artículo 2 que la contenía vía resolución de inconstitucionalidad 

número 1829 del año mil novecientos noventa y nueve. 

Estas fijaciones efímeras se entienden como libres en primer lugar por su carácter fugaz y 

por el fin al que tienden. Piénsese en el caso de una radioemisora que se basa en fragmentos hechos 

por ellos mismos a fin de promocionar las canciones que han de transmitir en su programación 

diaria; estas grabaciones tienen una finalidad publicitaria que revertirá, a la postre, a favor de los 

intereses de los artistas –y de los autores también– pues les permitirá más exposición ante el 

público consumidor, al darles una especie de adelanto de las obras, interpretaciones y ejecuciones. 

Solo a este fin pueden tender estas grabaciones, ya que de utilizarse en el giro normal de las 

actividades de las radioemisoras sin autorización–es decir la transmisión de las obras musicales en 

sí mismas sin la licencia o la cesión adecuada- sería contravenir los derechos patrimoniales de los 

artistas y de los autores. 

Importante en este caso es resaltar que la copia privada en obras musicales de las 

interpretaciones o fijaciones es totalmente prohibida, y a la luz de la ley costarricense únicamente 

es permitida en obras literarias. 

2.5.- Los derechos conexos de los productores de fonogramas 

Si se sigue el título de la Convención de Roma, se podrá extraer con mucha facilidad la 

conclusión de que los productores de fonogramas también pueden ser titulares de derechos 

conexos. 

 El origen de estos derechos en cabeza de los productores de fonogramas se puede 

encontrar en el invento del fonógrafo por parte de Edison, que ya fue mencionado en páginas 

anteriores. Este invento, recordará el lector, revolucionó la empresa musical de una manera análoga 

a la que la imprenta revolucionara la empresa literaria, pues cambió el paradigma de la ejecución e 

interpretación viviente, directa. Se logró una nueva vinculación del público con la obra musical y 

sus respectivas ejecuciones e interpretaciones, permitiendo que las personas accedieran a su 

disfrute en el lugar y momento que lo prefirieran sin tener que contar con una simultaneidad 

temporal y espacial entre el público espectador y los artistas. 

Si bien al principio la actividad fonográfica era considerada como una labor industrial, 

limitada al prensaje o elaboración de fonogramas y a su distribución, y ayuna de toda participación 

intelectual las nuevas tecnologías llevaron no solo a un aumento vertiginoso en las ganancias 
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percibidas, sino que también permitió un refinamiento en el proceso que sí involucra una tarea 

intelectiva que es digna de tutela. Dice al respecto el tratadista venezolano Ricardo Antequera 

Parilli (1998 c): 

 

“La producción fonográfica se convirtió en una 

empresa complicada, que exige grandes inversiones e implica, 

por ejemplo, la selección de las obras, artistas, arreglistas y 

orquestadores en función del gusto del público en un momento 

determinado, y las expectativas de la venta; la contratación de 

orquestas, ingenieros de sonido, estudios de grabación y 

personal técnico especializado, con el objeto de lograr 

grabaciones de alta calidad; el uso de los medios de publicidad 

para promocionar el producto, la instalación de depósitos y la 

instrumentación de cadenas de distribución y venta que faciliten 

el acceso al consumidor a las reproducciones legítimas de la 

grabación producida, además de toda una actividad colateral que 

gira alrededor de la producción fonográfica v.gr. diagramación 

de portadas, fotografías, promoción del artista, etc”. 

De manera brillante ejemplifica el autor Antequera Parilli la variedad tan amplia de labores 

que quedan a cargo de un productor. Se debe recordar que según se había definido en páginas 

anteriores a este sujeto, es bajo la iniciativa de éste que se fija por primera vez una obra musical en 

un fonograma. Es decir, no implica ello que será productor de fonogramas quien reproduzca 

ejemplares del fonograma y lo venda, sino que será productor de fonogramas quien se vea inmerso 

en todo el proceso que describe Antequera Parilli. 

En virtud de la naturaleza misma de la actividad fonográfica, la tutela de los productores 

de fonogramas y la exigencia de observancia a sus derechos va más encaminada a la arista comercial 

que a la intelectual. Este criterio es compartido por la Comunidad Andina, que en resolución del 

trece de mayo de mil novecientos noventa y ocho emitido por el Tribunal de Justicia de la 

Comunidad Andina, expresa: 

“Dentro de la categoría de derechos afines a los 

Derechos de Autor, encontramos ámbitos de protección 
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referidos a prestaciones de carácter netamente empresarial, 

como las prestaciones realizadas por los productores de 

fonogramas. Aquí lo que se protege es directamente una 

actividad de carácter económico destinada a la producción 

masiva de bienes culturales. 

(…) 

La relación jurídica que se establece entre el productor 

del fonograma y sus fonogramas, posee un contenido de carácter 

puramente patrimonial, a efectos de estos, se le reconocen los 

derechos de reproducción, distribución, alquiler, préstamo y 

comunicación pública” (Resolución del proceso 6-IP-97, del 13-

05-1998). 

Si se remite a referencias de cuerpos normativos se ve afianzado lo dicho por la resolución 

del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, pues no se encuentra ni en el Tratado de la 

OMPI sobre Interpretación o Ejecución de Fonogramas, ni en la Convención de Roma ni tampoco 

en la legislación costarricense mención alguna a los derechos morales a favor de los productores 

de fonogramas. Se debe recordar que los derechos morales son los que se encuentran relacionados 

con la  espiritualidad de la creación, el esfuerzo intelectual que hace el autor de la obra, o bien el 

intérprete en verter en la creación artística su impronta personal, con un matiz de originalidad que 

la ha de hacer distintiva. Dice de manera clara la tratadista argentina Delia Lipszyc (2001): “Las 

actividades de los productores de fonogramas son técnico-organizativas, de orden industrial” […] 

“Se protege la actividad industrial no la actividad personal”. Esto explica claramente la razón por 

la cual el reconocimiento de los derechos morales a favor de los productores de fonogramas resulta 

inconsistente: su actividad misma no implica la plasmación de la personalidad en el objeto. 

2.5.1.- SUJETOS. PRODUCTORES DE  FONOGRAMAS 

Ya en páginas anteriores, se había hecho referencia a la figura del productor la cual se 

define como aquella persona física o jurídica bajo cuya iniciativa se fija por primera vez un 

fonograma. El artículo 81 de la Ley de Derechos de Autor y Derechos Conexos, en su letra 

establece el siguiente concepto: 

“Artículo 81.- Se entiende por:  

(…) 

“Productor de fonogramas”: la persona natural o 
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jurídica que toma la iniciativa y tiene la responsabilidad 

económica de la primera fijación de los sonidos de una ejecución 

o interpretación u otros sonidos o las representaciones de 

sonidos” (Ley de Derechos de Autor y Derechos Conexos, Costa 

Rica). 

El artículo 3 de la Convención de Roma97 es conteste con lo expresado por el legislador 

costarricense, así como el Tratado de la OMPI sobre la Interpretación o Ejecución de Fonogramas 

que presenta la misma redacción que la expresada en la Ley de Derechos de Autor y Derechos 

Conexos de nuestro país. La mayoría de las legislaciones de la tradición latina sigue esta misma 

tendencia. A continuación algunos ejemplos. 

El Artículo 114 de la Ley de Propiedad Intelectual española establece la siguiente 

definición: 

“Artículo 114.- Definiciones. 

(…) 

2. Es productor de un fonograma la persona natural o jurídica 

bajo cuya iniciativa y responsabilidad se realiza por primera vez 

la mencionada fijación. Si dicha operación se efectúa en el seno 

de una empresa, el titular de ésta será considerado productor del 

fonograma” (Ley de Propiedad Intelectual, España). 

La legislación mexicana también se refiere al productor de fonogramas y lo define en su 

artículo 130 de la siguiente manera: 

“Artículo 130.- 

Productor de fonogramas es la persona física o moral que fija 

por primera vez los sonidos de una ejecución u otros sonidos o 

la representación digital de los mismos y es responsable de la 

edición, reproducción y publicación de fonogramas (Ley Federal 

                                                      

97 Dice la Convención de Roma sobre la Protección de Artistas Intérpretes o Ejecutantes, Productores de 
Fonogramas y Organismos de Radiodifusión en el Artículo 3, a lo que a este aparte interesa: “Artículo 3. 
Definiciones: a) artistas intérpretes o ejecutantes; b) fonograma; c) productor de fonogramas; d) publicación; 
e) reproducción; f) emisión; g) retransmisión. A los efectos de la presente Convención, se entenderá por: 
(…) (c) «productor de fonogramas», la persona natural o jurídica que fija por primera vez los sonidos de una 
ejecución u otros sonidos; (…)”.  
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del Derecho de Autor, México). 

Muy interesante y llamativo resulta descubrir en el análisis de la legislación comparada del 

sistema latino que la ley argentina, precursora en el reconocimiento de los derechos conexos, no 

hace mención alguna a estos titulares. A pesar de esta notable omisión legislativa, los elementos 

que distinguen al productor fonográfico parecen ser homogéneos en la normativa del sistema 

latino. Así, de manera conteste se establece que puede ser una persona física y jurídica, que tiene 

la iniciativa de fijar por primera vez sonidos, que pueden ser ejecutados o interpretados o bien 

pueden provenir de elementos naturales o industriales98. 

Lo que ocurre en la actualidad, donde el mundo de la música presenta una ubicuidad 

inusitada, es que las productoras se presenten como personas jurídicas, mega transnacionales que 

se asocian con productoras más pequeñas, logrando un mercado que se centraliza en unas pocas 

grandes empresas. Piénsese, por ejemplo, en Sony Music, EmyMusic, BMG Music, que son 

productoras de gran trayectoria en el negocio fonográfico que concentran la gran mayoría de los 

grandes artistas del momento. En este punto es menester señalar que si la fijación por primera vez 

la realizan empresas más pequeñas, estas serán las verdaderas productoras fonográficas, que 

pueden ayudarse con la proyección de las grandes multinacionales para abarcar mercados más 

extensos. En relación con los anteriores, es importante rescatar el comentario que realiza el Ricardo 

Antequera Parilli a la resolución emitida por la Sala Primera del Tribunal Supremo español con 

motivo del recurso de casación 1307/2007. Dice este autor: 

“La Convención de Roma (art.3c), entiende como 

productor de un fonograma a la ‘persona natural o jurídica que 

fija por primera vez los sonidos de una ejecución u otros 

sonidos’. La calificación de ‘por primera vez’, está basada en la 

noción de prioridad en la operación de fijar los sonidos de la 

interpretación o ejecución (o las representaciones digitales de los 

mismos), de manera que no es productor quien se limita a 

reproducir la fijación realizada por un tercero” (Antequera, 2008 

                                                      

98 En este aspecto es usual que se utilicen en grabaciones cantos de pájaros o sonidos de máquinas. Es muy 
conocido –para hacer referencia al segundo supuesto– el sonido del helicóptero que se inserta por 
veinticuatro segundos en la pieza musical Another Brick in the wall, del grupo Pink Floyd. Entre los exponentes 
de la música latina podemos mencionar la canción No basta, de Franco de Vita, en cuyo inicio se oyen voces 
de niños.  
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a). 

Rodrigo Bercovitz Rodríguez-Cano (2009), en maridaje con lo establecido por Antequera 

Parilli dice: “Interesa destacar que únicamente tiene la condición de productor de fonogramas 

quien realiza la primera fijación no el que lleva a efecto copias de ésta. Tal actividad sería una 

reproducción y quien se dedica a ella es conocido como fabricante de fonogramas”. 

Así por ejemplo, Epic Records –conocido por producir el famosísimo disco Thriller de 

Michael Jackson- fija por primera vez los sonidos de alguno de los artistas adscritos por medio de 

contrato a su representación para la producción fonográfica, y se ayuda de Sony BMG 

Entertainment para las ventas masivas y otros aspectos comerciales, siempre será Epic Records el 

productor, sin que esto implique que los derechos que ostenta sobre el fonograma no puedan ser 

cedidos a favor de Sony, dado el carácter patrimonial de los mismos. 

En una situación paralela a la de Epic Records en Costa Rica,  se puede mencionar el caso 

de la productora Papaya Music, que tiende al rescate de compositores en el olvido y a la promoción 

e impulso de músicos noveles, dirigiendo sus esfuerzos a la música no solo costarricense sino 

también centroamericana. Papaya Music ha producido grandes músicos nacionales como Malpaís 

y Manuel Obregón. 

A pesar del panorama descrito anteriormente, también es usual que haya productores 

individuales, que no se hallan asociados a ninguna empresa. Normalmente con ayuda de un estudio 

pequeño en su casa de habitación (solo se requiere un cuarto con el acondicionamiento acústico 

adecuado), personas con conocimiento musical fijan piezas musicales en fonogramas –sea cual sea 

el soporte material- por primera vez. La actual tecnología permite prescindir de infraestructura 

costosa y recursos tecnológicos que ocupan espacio y requieren importantes inversiones. Así, hoy 

por hoy se puede prescindir de grandes consolas de sonido, pues las computadoras se encargan de 

la depuración del sonido. Sin embargo, aquí hay recursos que se encuentran limitados. Por ejemplo, 

es usual que este tipo de productores tengan que recurrir a otras empresas con los medios idóneos 

para lograr el prensaje de los discos –que es el proceso mediante el cual las canciones quedan 

incorporadas en un disco de manera masiva–, la publicidad y distribución del material acabado, etc. 

Pueden involucrarse en otras actividades como el proceso de escogencia del arte, las fotografías, 

la presentación del disco, pero lo normal será que acudan a empresas especializadas para concretar 

esas ideas. Estas limitaciones no implican de manera alguna que sean menos productores que las 

empresas multinacionales, pues no se debe perder de vista que productor es aquel que fija por 

primera vez sonidos en un fonograma. 
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Ahora bien, el resultado de la actividad del productor de fonogramas se reflejará en el 

fonograma, que será el objeto sobre el cual recaerán los derechos que este sujeto ostenta. A este 

objeto se hace referencia de seguido. 

2.5.2.- OBJETO. EL FONOGRAMA 

El proceso de producción fonográfica que, como ya fue estudiado, implica la fijación por 

primera vez de sonidos, llevará como resultado la creación de un fonograma. En páginas anteriores 

se definió fonograma como toda fijación de sonidos de una ejecución o interpretación o bien la 

fijación de otros sonidos. Recordará el lector que la fijación en materia autoral es la incorporación 

de la obra en un soporte material. En el caso de las composiciones o piezas musicales será la 

incorporación de la obra musical, interpretada o ejecutada en un soporte material específico, que 

será el fonograma. 

La concepción que se maneja sobre el fonograma en el sistema latino o continental y el 

sistema de copyright es distinta: mientras que en nuestro sistema no se le da la calificación de obra 

al fonograma99 –pues las actividades del productor son primordialmente económicas y técnicas, 

sin que medie aporte creativo a la creación- , por el contrario en el sistema anglosajón el resultado 

de la actividad fonográfica sí se asimila a la obra. Dice Delia Lipszyc (2001): “Stephen Stewart 

expresa que la filosofía básica del copyright, por oposición al derecho de autor (author’s right), es 

más humilde; se trata simplemente del derecho a impedir la copia del material con el objeto de 

proteger al propietario del copyright contra la reproducción del soporte material más que de 

proteger la creación. En consecuencia, en la tradición jurídica del commonlaw se considera posible 

proteger las grabaciones sonoras como “Works” (obras) porque el copyright tiene un alcance más 

amplio que el derecho de autor de origen latino en lo que respecta al objeto de protección”. 

En el sistema latino la postura de reconocer al fonograma como una obra con base a las 

consideraciones anglosajonas es insostenible por las consideraciones apuntadas en las primeras 

                                                      

99 Salvo la legislación argentina, que en su Ley 11.723, en su artículo 1 establece: “Artículo 1.- (Modificado 
según Ley 25.036 de noviembre 11 de 1998) A los efectos de la presente Ley, las obras científicas, literarias 
y artísticas comprenden los escritos de toda naturaleza y extensión; entre ellos los programas de computación 
fuente y objeto; las compilaciones de datos y otros materiales; las obras dramáticas, composiciones musicales, 
dramático-musicales; las cinematográficas, coreográficas y pantomímicas; las obras de dibujo, pintura, 
escultura, arquitectura; modelos y obras de arte o ciencia aplicadas al comercio o a la industria; los impresos, 
planos y mapas; los plásticos, fotografías, grabados y fonogramas; en fin, toda producción científica, literaria, 
artística o didáctica, sea cual fuere el procedimiento de reproducción, La protección del Derecho de Autor 
abarcará la expresión de ideas, procedimientos, métodos de operación y conceptos matemáticos pero no 
esas ideas, procedimientos, métodos y conceptos en sí” (el resaltado y subrayado no es del original). 
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páginas de esta disertación. En primer lugar está el reconocimiento de los derechos morales sobre 

la obra, posición que, si bien no es rechazada por el sistema de copyright, es matizada con grados 

de transaccionalidad que no son contestes con la irrenunciabilidad de los derechos morales de la 

tradición continental. Así también, recordará el lector que hay una clara escisión entre el corpus 

mysthicum y el corpus mechanicum, posición que no es compartida por la legislación anglosajona que 

se centra más en el aspecto patrimonial y de enajenación del soporte material, como bien lo 

apuntara Lipszyc. Estas concepciones pueden ser extraídas del siguiente fragmento de la resolución 

del trece de mayo de mil novecientos noventa y ocho del proceso 6-IP-97, tramitado ante el 

Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ya citado: 

“(…) Es decir, a partir del acto o de la sucesión de actos 

que determinan o dan como resultado una fijación sonora, nace 

el fonograma como un bien objeto de protección por la 

propiedad intelectual. La fijación sonora obviamente se da, en el 

contexto de la referida definición, sobre una base material. Es 

decir, los sonidos quedan fijados sobre un soporte material 

especialmente apto para tal fin, que es lo que permite la audición 

y reproducción del fonograma a través de un aparato o equipo 

reproductor de sonidos. Al efecto, es necesario precisar que la 

titularidad de los derechos de fonograma, es totalmente 

independiente de la propiedad del soporte donde se encuentre 

la fijación sonora. El comprador del soporte donde está fijado 

el fonograma o una copia legítima de éste, no adquiere ningún 

derecho de propiedad sobre este fonograma” (Resolución del 

proceso 6-IP-97, del 13-05-1998). 

Actualmente el fonograma presenta distintas presentaciones. Primero quedaron superadas 

las cintas perforadas presentadas en un tambor que se utilizaban el fonógrafo; lo propio sucedió 

con los discos planos utilizados desde la creación del gramófono y hasta los años 1980100. Después 

llegaron los casete y luego los discos compactos, que desde su creación en el año 1979 continúan 

posicionados en el mercado. Sin embargo, hoy día lo más utilizado es la música digital, cuya fijación 

                                                      

100 Actualmente, esta tendencia de los discos de acetato está volviendo, como una nueva presentación de las 
producciones musicales que siguen siendo acompañadas por los discos compactos. Los nuevos tornamesas 
presentan características distintas y modernizadas del tradicional gramófono, se valen igual de una estructura 
giratoria y de una aguja con punta de diamante, pero incorporan avances como los puertos USB que permiten 
la sincronización con una computadora, así como la conversión a formatos MP3 y otros similares.  
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también es considerada un fonograma. Dice Diana Marcela Rey (2009), vocera del Observatorio 

Iberoamericano de Derecho de Autor: “La novedad hoy es que la venta de música en soportes 

físicos ha perdido totalmente terreno frente a las producciones digitales, al punto que, como lo ha 

revelado Promusicae, Productores de Música de España, a raíz de esta nueva situación y los efectos 

de la piratería, de los tres CD que se vendían legalmente hace una década hoy sólo se vende uno”. 

Es sobre este fonograma –cualquiera que sea su presentación– que el productor va a 

ejercer sus derechos. No se deberá entender que el productor tiene derechos por sí mismo sobre 

la obra o las interpretaciones, sin embargo lo usual es que estos derechos le sean cedidos para la 

explotación de estos bienes intelectuales. De seguido se estudiarán los derechos de índole 

patrimonial que le asisten a los productores de fonogramas. 

2.5.3.- CONTENIDO DE LOS DERECHOS CONEXOS DE LOS PRODUCTORES DE 

FONOGRAMAS. ASPECTO PATRIMONIAL 

Como ya se mencionó, a la labor realizada por los productores de fonogramas se le 

atribuye particularidades meramente industriales lo cual implicará, necesariamente, que la 

naturaleza de sus derechos estará íntimamente relacionada con este aspecto. Es por ello, que no 

hay en el ordenamiento nacional o internacional reconocimiento alguno a la esfera moral de 

derechos, facultades y potestades de estos sujetos, sino que el reconocimiento de los derechos se 

limita al ámbito patrimonial. 

La legislación costarricense reconoce a los productores de fonogramas los derechos de 

reproducción, primera distribución del original y cada copia del fonograma, el arrendamiento 

comercial de originales o copias, la importación de copias del fonograma elaboradas sin su 

autorización, la ejecución pública por cualquier medio o forma, la puesta disposición por cualquier 

medio101. Todos los anteriores usos, que ya fueron apuntado, van a llevar como consecuencia la 

                                                      

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

presunción remuneratoria se desprende no solo de la naturaleza de los derechos patrimoniales o 

de explotación, sino también de la letra misma del artículo 84 ya comentado que establece que el 

productor ha de percibir una suma por concepto de su labor, de la cual deberá repartir la mitad 

entre artistas intérpretes y ejecutantes por partes iguales. 

Los derechos de reproducción y de distribución vienen dados por la misma iniciativa que 

toma el productor de fonogramas de fijar por primera vez los sonidos en un soporte material. 

Como ya se mencionó, normalmente en el caso de las grandes productoras ambas tareas son 

concentradas dentro de una misma empresa, sin embargo en el caso de productoras pequeñas, 

noveles o bien en el caso de los productores físicos, los derechos de reproducción y de distribución 

tendrán que ser cedidos o autorizados a quien corresponda. 

Importante en este punto es señalar la relación que guarda el derecho de reproducción y 

distribución que le asiste al productor con relación a los derechos de los artistas intérpretes y 

ejecutantes. Si se recuerda la letra del artículo 78 de la Ley de Derechos de Autor y Derechos 

Conexos el uso del vocablo reproducción se entendía, por su contexto, como la comunicación pública 

directa o indirecta de las fijaciones en fonogramas102. En términos mundanos, la reproducción 

según el artículo 78 mencionado sería equivalente a presionar play a un fonograma en un aparato 

idóneo y en un lugar público. Esta misma imprecisión la contiene el Tratado de la OMPI sobre la 

Interpretación o Ejecución de Fonogramas: se refiere a comunicar la pieza musical, no a realizar 

ejemplares de las piezas musicales. 

Lo mismo se puede decir del derecho de distribución, el cual no se le concede a los artistas 

intérpretes y ejecutantes por lo cual se debe entender que es un derecho que tiene el productor de 

manera exclusiva, y que recae sobre el resultado de su esfuerzo profesional el cual es el fonograma. 

Sin embargo, debe relacionarse esto con lo expresado en capítulos anteriores respecto al 

agotamiento del derecho de distribución. No se debe perder de vista que este derecho se entiende 

por agotado en el momento en el que el titular del derecho ya no ostenta ningún control sobre 

distribuciones ulteriores. En este caso, del texto se extrae que el derecho se entiende agotado 

después de la primera distribución, es decir, después de la puesta a disposición por parte del 

productor de fonogramas de los ejemplares por él producidos por primera vez en el mercado. Esto 

quiere decir, que sobre las ventas y reventas de esos ejemplares una vez que entran como bienes a 

                                                      

102 Esta comunicación en todo caso solo podría ser indirecta, pues no hay simultaneidad entre las ejecuciones 
e interpretaciones en fonogramas y el público oyente. Esto es otra imprecisión del artículo. 
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circular en el mercado, el productor pierde todo control o posibilidad de recibir regalías o 

compensación económica. Parecería entonces que al productor le asiste un derecho sobre el 

lanzamiento al mercado del fonograma nada más. 

Otro de los derechos que asiste a los productores de fonogramas es el derecho de alquiler. 

Este es un derecho que recae en cabeza de este sujeto y de nadie más, salvo que haya sido cedido 

de manera voluntaria por él. En este sentido, y recordando la independencia entre el corpus mysthicum 

y el corpus mechanicum –que es perfectamente aplicable al caso de los fonogramas–, la tenencia o 

propiedad del soporte material no conlleva la autorización de ejercicio de derechos que le asisten 

a otros sujetos. 

El derecho de puesta disposición al público, el derecho de transmisión por radio o 

cualquier otro medio así como el derecho que le asiste al productor de impedir las importaciones 

no autorizadas de los fonogramas, se explican por sí mismas. Por ello se analizará el llamado 

derecho de ejecución pública de las creaciones fijadas en fonogramas. 

Este derecho es la piedra basilar sobre la cual se erige el Tratado de la OMPI sobre la 

Interpretación y Ejecución de Fonogramas, y se refiere no tanto a la ejecución como a la 

comunicación pública de los fonogramas. Se recordará que la ejecución es llevada a cabo por 

sujetos, personas físicas llamados artistas ejecutantes que se valen de su pericia y conocimiento 

musical para externar sonidos por medio de instrumentos. El fonograma no es una obra que puede 

ser ejecutada, por tanto para efectos de este trabajo de investigación se considera y concluye que 

el término más acertado es el de comunicación pública de los fonogramas. 

El mal llamado derecho de ejecución pública se refiere a lo que en doctrina se conoce 

como usos secundarios. Los usos primarios son aquellos en los que se da la interpretación o 

ejecución en directo de las obras musicales, ya sea para su fijación o bien para su disfrute en vivo; 

los usos secundarios son todos aquellos que se le pueden dar a una obra o bien a un fonograma 

que no sean los de interpretación o ejecución. Los casos de usos secundarios son vastísimos e 

incluyen el uso de piezas musicales en restaurantes, bares, discoteques, gimnasios, hoteles, casas 

de habitación, etc. Las limitaciones a estos usos secundarios dependerán de la naturaleza de la 

comunicación: de ser privada se encuentra exenta de autorización y remuneración, tal es el caso 

del uso en una fiesta familiar de un disco para amenizar y entretener a los concurrentes; distinto es 

la comunicación que se hace en un bar de las obras musicales interpretadas y ejecutadas por tal o 

cual artista. 
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El Tratado de la OMPI sobre Interpretación o Ejecución de Fonogramas establece en el 

artículo 15103 un derecho de remuneración a favor de los productores –y de los otros titulares de 

derechos conexos– por la comunicación pública. 

Las remuneraciones únicas y equitativas son establecidas por las entidades de gestión 

colectiva en las que se agrupan las distintas productoras de fonogramas. A estas entidades se hará 

referencia en páginas posteriores. Sin embargo, por ahora es menester establecer que toda 

utilización de los fonogramas para su comunicación pública implica no solo una autorización sino 

también el pago de un canon que es conocido como tarifa. Este pago será el requisito previo para 

la comunicación pública en muchos casos, tales como el otorgamiento de patente de restaurantes 

y bares. 

El caso de la radiodifusión de fonogramas presenta un matiz, pues recordará el lector, que 

por modificación reciente a la Ley de Derechos de Autor y Derechos Conexos se estableció una 

diferencia entre la radiodifusión tradicional y la que puede llamarse radiodifusión paga. En este 

caso, la obligación remuneratoria se transmite únicamente a los organismos de radiodifusión, pues 

los usuarios están exentos de pago. Sin embargo, si esta transmisión gratuita de fonogramas se 

retransmite por medio de parlantes digamos en una sala de eventos, este uso sí deberá contar con 

autorización y remuneración. Este derecho se encuentra establecido por el artículo 83 de la Ley de 

Derechos de Autor y Derechos Conexos, que en su letra establece: 

“Artículo 83.- Cuando un fonograma, publicado con 

fines comerciales, o una reproducción de ese fonograma, se 

utilice directamente para la radiodifusión o para cualquier forma 

de comunicación no interactiva, en locales frecuentados por el 

público, el usuario obtendrá autorización previa del productor y 

le pagará a este una remuneración única y equitativa. 

El productor, o su representante, recaudará la suma 

debida por los usuarios referidos en el párrafo anterior, y la 

repartirá con los artistas, en las proporciones contractualmente 

convenidas con ellos” (Ley de Derechos de Autor y Derechos 

                                                      

103 Dice el Artículo 15 del Tratado de la OMPI sobre Interpretación y Ejecución de Fonogramas: “Artículo 
15.- Derecho a remuneración por radiodifusión y comunicación al público (1) Los artistas intérpretes o 
ejecutantes y los productores de fonogramas gozarán del derecho a una remuneración equitativa y única por 
la utilización directa o indirecta para la radiodifusión o para cualquier comunicación al público de los 
fonogramas publicados con fines comerciales”.  
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Conexos, Costa Rica). 

Las limitaciones a estos derechos son las mismas que ya fueron analizadas en el caso de 

los artistas intérpretes y ejecutantes, establecidas por el artículo 73 bis de la Ley de Derechos de 

Autor y Derechos Conexos. Se recapitulan de seguido: se establecen como limitaciones el uso 

privado (en este supuesto se puede ubicar la recepción radiodifusora de piezas musicales por parte 

del público oyente), los fines didácticos, los usos de los fonogramas en locales que venden 

dispositivos reproductores, las fijaciones efímeras y los usos para dar a conocer sucesos de 

actualidad. 

2.6.- Los derechos conexos de los organismos de radiodifusión 

A lo largo de los años, la radiodifusión ha presentado una evolución particular. Comenta 

Ricardo Antequera Parilli que al principio la radio se limitó a las transmisiones musicales y luego 

los programas de radio, los cuales se daban mediante la lectura de lo que ya se había publicado en 

medios impresos. Dice el citado autor: “No obstante, la posterior instalación de antenas 

repetidoras, para cubrir áreas mayores de un mismo país; la aparición del satélite para que la señal 

llegue a cualquier territorio; la ampliación del contenido de la programación, para poner al alcance 

del público la imagen de la noticia, sin importar el lugar de su ocurrencia, y permitir el disfrute de 

eventos y espectáculos de la más diversa naturaleza, inclusive con el surgimiento de nuevos géneros 

creativos, como la telenovela y el ‘video-clip’; las considerables inversiones para colocar la señal y 

los recursos económicos, técnicos y humanos necesarios con el fin de producir la transmisión, 

fueron varios elementos que justificaron la protección de los organismos de radiodifusión en el 

marco de los derechos intelectuales, como ‘derechos conexos’” (Antequera, 1998 c). 

Como bien comenta Antequera Parilli, la radiodifusión se refiere tanto a la radio como a 

la televisión, sin embargo para los efectos de este trabajo se limitará el estudio de la radio en el 

tanto transmita obras musicales. Si bien en este sentido se podría afirmar, siguiendo las palabras 

de Antequera Parilli, que la radio tiene un basamento rudimentario por volver a sus emisiones 

musicales de tradición, lo cierto es que hoy en día con la proliferación de obras musicales y los 

nuevos medios tecnológicos se ha alcanzado un perfeccionamiento de la transmisión. Hoy día se 

requiere de personal de la más variada índole, tanto locutores como programadores; se le ha dado 

una importancia vital a los espacios publicitarios, pues son éstos los que solventan el pago de las 

tarifas por el uso de los fonogramas en la programación radial; asimismo, se ha trascendido el 
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aparato de la radio para dar paso a las transmisiones por internet104. 

Los organismos de radiodifusión son la categoría final de titulares de derechos conexos, 

según se extrae del título mismo de la Convención de Roma para la Protección de los Artistas 

Intérpretes y Ejecutantes, los Productores de Fonogramas y los Organismos de Radiodifusión. 

Curiosamente este texto no incluye definición alguna sobre qué se entiende por organismo de 

radiodifusión. Comenta la tratadista argentina Delia Lipszyc (2001): “(…) la Convención de Roma 

no define los organismos de radiodifusión, pese a que durante la Conferencia hubo algunas 

propuestas de definiciones, pero fueron retiradas”. 

A pesar de ello, las legislaciones del sistema latino han aceptado de manera prácticamente 

homogénea a los organismos de radiodifusión como titulares de derechos conexos. Así por 

ejemplo, se puede citar el caso colombiano que bajo la categoría de los derechos conexos en el 

Capítulo XII de la Ley sobre Derecho de Autor menciona el haz de derechos de los organismos 

de radiodifusión; el Capítulo IV del Título X relativo a los derechos conexos al derecho de autor 

de la Ley de Derechos de Autor y Derechos Conexos de Paraguay hace lo propio al establecer en 

los artículos 131, 132 y 133 los derechos de los organismos de radiodifusión. 

La legislación costarricense también regula a los organismos de radiodifusión como 

titulares de derechos conexos, en el Título II, Capítulo III, artículo 85 donde se lee: 

“Artículo 85.- Se entiende por: 

a) "Organismo de radiodifusión": la empresa de radio o 

de televisión que trasmita programas al público (Ley de 

Derechos de Autor y Derechos de Autor, Costa Rica). 

La radiodifusión implica una actividad concreta. Refiere al respecto la Sala de Propiedad 

Intelectual del Tribunal de INDECOPI, en resolución No. 371-2001/TPI-INDECOPI del once 

de abril de dos mil uno: 

“(…) se entiende por radiodifusión la comunicación al 

                                                      

104 Incluso hay estaciones radiales cuyas transmisiones pueden ser apreciadas única y exclusivamente a través 
del internet. En Costa Rica, por citar un ejemplo, podemos mencionar a Radio Malpaís que es una emisora 
que solo puede ser escuchada a través de su sitio web (http://www.radiomalpais.com/) y que ha sido un 
portal importante para la música nacional y alternativa.  

http://www.radiomalpais.com/
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público por transmisión inalámbrica. La radiodifusión incluye la 

realizada por un satélite desde la inyección de la señal, tanto en 

la etapa ascendente como en la descendente de la transmisión, 

hasta que el programa contenido en la señal se ponga al alcance 

del público (Resolución 371-2001/TPI- INDECOPI, del 11-04-

2001). 

La definición esgrimida por el Tribunal de INDECOPI es conteste con la reglamentación 

costarricense, que en el artículo 3 inciso 29 define a la radiodifusión como: 

“Artículo 3.- A los efectos de la Ley y este Reglamento, 

las expresiones que siguen y sus respectivas formas derivadas 

tendrán el significado siguiente: 

(…)  

29. Radiodifusión: Es la comunicación pública de 

sonidos, de imágenes sincronizadas con sonidos, o de la 

representación de estos por medio de una emisión o transmisión 

inalámbrica o por satélite, incluidas las transmisiones codificadas 

cuando los medios de decodificación sean ofrecidos por el 

organismo de radiodifusión, o con su consentimiento, para 

posibilitar la comunicación pública a cambio de una suscripción 

o ventaja económica (Reglamento a la Ley de Derechos de Autor 

y Derechos Conexos, Costa Rica). 

Recordará el lector que en páginas anteriores se refirió que con motivo de una 

modificación al Reglamento a la Ley de Derechos de Autor y Derechos Conexos se estableció una 

distinción entre la radiodifusión y la radiodifusión tradicional. Esta distinción hecha en el 2010, 

pretendía diferenciar la radiodifusión paga de la radiodifusión abierta –llamada en por nuestra 

reglamentación radiodifusión tradicional-, que por ser un servicio de interés público estaba exenta 

del pago de una tarifa por parte de los oyentes. Sea que se pague o no una tarifa por parte del 

receptor, es decir el público oyente, la acción será considerada radiodifusión. 

Al respecto y citando nuevamente la resolución 371-2001/TPI-INDECOPI, la Sala de 

Propiedad Intelectual de INDECOPI dice: 

“(…) existe radiodifusión, independientemente de que 
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se acceda a la transmisión en forma gratuita o por suscripción o 

pago. La radiodifusión será abierta cuando el público puede 

sintonizar libremente la señal de la estación emisora y será 

cerrada cuando la señal es captada únicamente, por el sector del 

público que cuenta con un dispositivo proporcionado por el 

propio emisor o, en su caso, por el distribuidor autorizado de la 

señal (Resolución 371-2001/TPI- INDECOPI, del 11-04-2001). 

La radiodifusión como actividad presenta varias particularidades que merecen ser 

mencionadas. En el caso que atañe, que es la transmisión de las obras musicales por medio de la 

radio, se debe entender que esta actividad se puede dar por medio de grabaciones o soportes 

sonoros previamente grabados como pueden ser los fonogramas, para lo cual se necesitará el pago 

de una tarifa por concepto de licencia obligatoria a favor de las productoras de fonogramas, o 

pueden ser en vivo, en cuyo caso se requerirá de una autorización de quien ostente los derechos 

del intérprete o ejecutante. Por otro lado debe tenerse en cuenta, que la radiodifusión siempre se 

tendrá por concretada haya o no recepción, captación o escucha por parte del sujeto receptor, que 

en este caso sería el público oyente. 

La actividad de los organismos de radiodifusión se entiende que es, en el mismo sentido 

que aquella de los productores de fonogramas, meramente empresarial. Esto vendrá a definir, 

como se verá más adelante, el objeto de protección así como el tratamiento de los derechos que se 

conceden a favor de estos sujetos. De seguido, se hará referencia al sujeto y al objeto de protección 

de los derechos de los organismos de radiodifusión, para finalizar este capítulo hablando de los 

derechos que en concreto le asisten a las radioemisoras. Ya se hicieron varias consideraciones 

respecto a los aspectos técnicos de la radiodifusión, por lo que este aparte se limitará a 

consideraciones concretas sobre los puntos relativos al sujeto, el objeto y los derechos 

patrimoniales. 

2.6.1.- SUJETO. LOS ORGANISMOS DE RADIODIFUSIÓN 

Los organismos de radiodifusión se definen en doctrina como “(…) la persona natural o 

jurídica que emite, mediante difusión inalámbrica, sonidos (radio) o imágenes y sonido (televisión), 

para su recepción por el público” (Antequera, 1998 c). 

Esta definición es conteste con lo que establece nuestro Reglamento a la Ley de Derechos 

de Autor y Derechos Conexos que en su artículo 3 inciso 24) manifiesta: 



 

- 241 - 

“Artículo 3.- A los efectos de la Ley y este Reglamento, 

las expresiones que siguen y sus respectivas formas derivadas 

tendrán el significado siguiente: 

(…) 

24. Organismo de radiodifusión: Es la persona natural o jurídica 

capaz de emitir señales sonoras, visuales o ambas, susceptibles 

de percepción, por parte de una pluralidad de sujetos receptores” 

(Reglamento a la Ley de Derechos de Autor y Derechos Conexos, 

Costa Rica). 

La Ley utiliza un término un poco más técnico que el que usa el reglamento. La Ley de 

Derechos de Autor y Derechos Conexos, como ya se mencionó, utiliza la acepción empresa para 

referirse los organismos de radiodifusión. La empresa en doctrina se define como “(…) un 

conjunto organizado de elementos de diversa naturaleza aplicados a la producción de bienes o 

servicios para el intercambio. Es, en consecuencia, una cosa compleja compuesta de bienes 

corpóreos (planta física, mobiliario, enseres, materias primas, mercancías) e incorpóreos (nombre 

comercial, marcas, patentes), dinero, réditos y obligaciones, así como de relaciones jurídicas y no 

jurídicas establecidas con los empleados, la clientela y los proveedores, que hacen posible la 

actividad comercial” (Kozolchyk, & Torrealba, 1997). Así las cosas, sea que se trate de una persona 

de manera individual o un conglomerado de ellas, o bien una persona jurídica constituida para tal 

efecto se debe contar con una serie de elementos corporales e incorporados para poder llevar la 

actividad de radiodifusión a buen término. 

Ahora bien, ni el reglamento ni la ley al definir al organismo de radiodifusión propone la 

restricción que sí propone la doctrina respecto a que la transmisión debe ser inalámbrica, sin 

embargo este requisito se extrae de la definición que tanto la ley como el reglamento costarricense 

dan al término radiodifusión, que se entiende como la transmisión de imágenes o sonidos por vía 

inalámbrica o por satélite. Por ello, y haciendo una interpretación comprensiva tanto de la Ley de 

Derechos de Autor y Derechos Conexos como de su reglamento, se puede concluir que el 

organismo de radiodifusión es aquel sujeto, que organizado empresarialmente transmite –en lo que 

nos interesa- sonidos, mediante transmisiones inalámbricas no interactivas. 

La Convención de Roma si bien no establece disposición alguna referida al organismo de 

radiodifusión per se, sí se refiere al objeto de protección de esta categoría de derechos conexos. La 

Convención de Roma establece que la emisión es toda difusión inalámbrica de sonidos para su 
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recepción por el público105. Lo anterior, también permite inferir que el organismo de radiodifusión 

será el ente que realice emisiones de sonidos de manera inalámbrica. 

Nuestra legislación no hace mención a titularidad alguna de derechos en cabeza de 

organismos que transmitan señales o programas por medios físicos, por lo que no se puede hacer 

una distinción donde la ley no lo hace. De esta manera se deberá entender entonces que los únicos 

titulares de derechos conexos dentro de esta categoría, serán los organismos de radiodifusión que 

se dediquen a la transmisión de sonidos a distancia por medios inalámbricos o satelitales. 

Estos organismos de radiodifusión pueden ser tradicionales o bien cerrados, según el 

público receptor tenga que pagar o no un canon por el disfrute de las emisiones106. Como ya se ha 

mencionado anteriormente, la exoneración de pago de un canon opera, en la radiodifusión 

tradicional, a favor del oyente no a favor del organismo de radiodifusión quien tendrá que cancelar 

la tarifa que proceda y que sea establecida por los titulares de los derechos conexos –artistas y 

productores- o de los representantes de estos titulares de derechos como pueden ser las entidades 

de gestión colectiva. Siendo que el organismo de radiodifusión no lucra con el pago de 

suscripciones en la radiodifusión tradicional, normalmente sus entradas de dinero provienen del 

pago que empresas diversas hacen para tener un espacio publicitario. 

2.6.2.- OBJETO. LA TRANSMISIÓN. 

El objeto de tutela por parte de los derechos conexos que le asisten a los organismos de 

radiodifusión son las emisiones. Al respecto dice Rodrigo Bercovitz Rodríguez-Cano (2009): “Lo 

protegido son las emisiones o transmisiones efectuadas por las entidades de radiodifusión. El bien 

objeto de protección no es, pues, el contenido de lo emitido o transmitido (lo cual podrá a su vez 

                                                      

105El artículo 3 de la Convención de Roma sobre la Protección de los Artistas Intérpretes y Ejecutantes, los 
Productores de Fonogramas y los Organismos de Radiodifusión establece: “Artículo 3.- Definiciones: a) 
artistas intérpretes o ejecutantes; b) fonograma; c) productor de fonogramas; d) publicación; e) reproducción; 
f) emisión; g) retransmisión. A los efectos de la presente Convención, se entenderá por: (f) «emisión», la 
difusión inalámbrica de sonidos o de imágenes y sonidos para su recepción por el público (…)”.  
106 En el mismo sentido que hace con el término radiodifusión, el Reglamento a la Ley de Derechos de Autor 
y Derechos Conexos de nuestro país distingue a los organismos de radiodifusión tradicional y los define de 
la siguiente manera: “Artículo 3.- A los efectos de la Ley y este Reglamento, las expresiones que siguen y sus 
respectivas formas derivadas tendrán el significado siguiente: (…)24 BIS. Organismo de Radiodifusión 
Tradicional: Es el organismo de radiodifusión que brindan servicios de radiodifusión tradicional sonora o 
televisiva; cuya programación puede ser recibida por el público en general sin pago de derechos de 
suscripción, y que emiten sus señales en un solo sentido a varios puntos de recepción simultánea. Los 
organismos de radiodifusión tradicional no pueden obtener lucro mediante suscripción, o ventaja económica 
por la emisión y recepción del contenido de su programación, sin perjuicio de que por su naturaleza, o por 
el servicio que brindan, también difundan publicidad”.  
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quedar protegido por un derecho de propiedad intelectual o no), sino el ‘continente’, entendido 

como la emisión transmisión en sí”. 

Es de vital importancia la distinción aludida por Bercovitz Rodríguez-Cano, pues una cosa 

es la obra transmitida o radiodifundida, y otra es la emisión. Ya se mencionó que al igual que los 

productores de fonogramas la actividad de los organismos de radiodifusión es empresarial, no 

creativa. Así las cosas, no se puede considerar el producto de la actividad radiodifusora como una 

obra. Sin embargo, nada obsta para que el organismo de radiodifusión produzca sus propias obras; 

piense por ejemplo en el caso costarricense del programa radial Panorama. Si bien este programa 

–entendido programa como una sucesión de sonidos– no es una obra musical, el contenido escrito 

y su consecuente alocución sí lo son, por lo que permite ejemplificar el caso de las creaciones 

intelectuales en el seno de organismos de radiodifusión.  

Este programa es iniciativa de CANARA (Cámara Nacional de Radio) que agrupa más de 

setenta emisoras costarricenses, y tiende al fomento de valores en la sociedad.  En este caso, el 

titular de los derechos patrimoniales de la obra transmitida será CANARA, sin embargo la autoría 

y los consecuentes derechos morales siempre estarán en cabeza de los colaboradores, es decir 

escritores y locutores de la obra; los derechos de la emisión serán siempre titularidad del organismo 

que lo transmita. 

En el catálogo de obras protegidas por las distintas legislaciones del sistema latino no se 

encuentran a las emisiones radiales enunciadas, lo que permite concluir que la tradición jurídica 

continental es conteste al ubicar el producto radiodifundido en otra categoría de derechos. Este 

criterio es rescatado por la Sala de Propiedad Intelectual del Tribunal del INDECOPI, que en 

resolución 787-2002/TPI-INDECOPI del veintiséis de agosto de dos mil dos, establece: 

“(…) existen ciertas actividades empresariales que si 

bien no constituyen obras son susceptibles de protección, pero 

no a través del derecho de autor, sino de lo que se ha 

denominado derechos conexos, vecinos o afines al derechos de 

autor. Sin embargo, no todas las conductas empresariales son 

protegidas por los derechos conexos, sino exclusivamente 

aquellas señaladas por la ley, como son el derecho de los 

productores de fonogramas y de los organismos de 

radiodifusión (Resolución 787-2002/TPI-INDECOPI, del 26-

08-2002). 
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La emisión es definida por nuestra Ley de Derechos de Autor y Derechos Conexos en el 

artículo 85 de la siguiente manera: 

“Artículo 85.- Se entiende por: 

(…)  

b) "Emisión de transmisión": la difusión por medio de ondas 

radioeléctricas, de sonidos, o de sonidos sincronizados con 

imágenes, para su recepción por el público” (Ley de derechos de 

Autor y Derechos de Autor, Costa Rica). 

Esta redacción es conteste con lo establecido por el artículo 3 de la Convención de Roma 

que define a la emisión como la difusión inalámbrica de sonidos o de imágenes y sonidos para su 

recepción por el público. Si bien esta redacción puede entrar en conflicto con lo definido en 

doctrina, no se debe olvidar que en páginas anteriores se afirmó que la radiodifusión se vale de la 

emisión –definido como una acción al tenor de nuestra legislación- de señales hacia la atmósfera 

para su recepción gracias a un medio idóneo en la tierra para su disfrute. Estas señales son las que 

son objeto de tutela y son también conocidas como emisiones; el contenido de ellas es decir la 

obra interpretada o ejecutada es susceptible de otro tipo de tutela por el derecho de autor. 

Sobre estas señales o emisiones es que se ejercen una serie de derechos, que son 

estrictamente patrimoniales, pues la actividad del organismo de radiodifusión carece de aptitud 

creativa y se encasilla en la labor estrictamente empresarial. De seguido se estudian los derechos 

que le asisten a los organismos de radiodifusión. 

 

2.6.3.- CONTENIDO DE LOS DERECHOS CONEXOS DE LOS ORGANISMOS DE 

RADIODIFUSIÓN. ASPECTO PATRIMONIAL 

La Convención de Roma, si bien omisa en cuanto a la definición de los organismos de 

radiodifusión, sí reconoce de manera expresa en su artículo 13 el mínimo de protección de los 

derechos de estos sujetos. Dice el artículo 13: 

“Artículo 13.- Mínimo de protección que se dispensa a 

los organismos de radiodifusión 

Los organismos de radiodifusión gozarán del derecho de 
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autorizar o prohibir: 

(a) la retransmisión de sus emisiones; 

(b) la fijación sobre una base material de sus emisiones; 

(c) la reproducción: 

(i) de las fijaciones de sus emisiones hechas sin su 

consentimiento; 

(ii) de las fijaciones de sus emisiones, realizadas con arreglo a lo 

establecido en el Artículo 15, si la reproducción se hace con fines 

distintos a los previstos en dicho artículo; 

(d) la comunicación al público de sus emisiones de televisión 

cuando éstas se efectúen en lugares accesibles al público 

mediante el pago de un derecho de entrada. Corresponderá a la 

legislación nacional del país donde se solicite la protección de 

este derecho determinar las condiciones del ejercicio del mismo 

(Convención de Roma sobre la Protección de los Artistas 

Intérpretes y Ejecutantes, los Productores de Fonogramas y los 

Organismos de Radiodifusión). 

El artículo 86 de la Ley de Derechos de Autor y Derechos Conexos costarricense, 

establece los derechos que le asisten a los organismos de radiodifusión sobre sus emisiones. Dice 

este artículo: 

“Artículo 86.- Sin perjuicio de los derechos conferidos a 

los titulares de derechos de autor, los organismos de 

radiodifusión gozan del derecho de autorizar o prohibir la 

fijación y reproducción de sus emisiones, la retransmisión, la 

ulterior distribución y la comunicación, al público, de sus 

emisiones de televisión en locales de frecuentación colectiva” 

(Ley de Derechos de Autor y Derechos Conexos, Costa Rica). 

En primer lugar, de la redacción de este artículo se puede rescatar que nuevamente se 

establece la salvaguarda a los derechos de autor. Los derechos de los organismos de radiodifusión 

no pueden ser reconocidos ni ejercitados en perjuicio de los titulares de los derechos de autor, de 

esta manera se respeta lo establecido por la Convención de Roma y se busca lograr un equilibrio 

de intereses. En segundo lugar, se reconoce el derecho de los organismos de radiodifusión a 

autorizar la fijación y la consecuente reproducción de las fijaciones de sus emisiones. 

http://www.wipo.int/treaties/es/ip/rome/trtdocs_wo024.html#P139_15241
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En este caso no se puede perder de vista que hay una independencia entre la emisión y la 

obra que se contiene en ella, lo cual tendrá repercusiones interesantes. Al respecto dice el tratadista 

Ricardo Antequera Parilli (1998 a): 

“Como puede verse, este derecho conexo no tiene 

como objeto de protección a una obra, ya que la emisión no 

constituye una creación. 

Pero la emisión de un radiodifusor contiene una programación, 

la cual, generalmente, está constituida por obras del ingenio, 

prestaciones artísticas y producciones fonográficas, de manera 

que el organismo de radiodifusión es un usuario de tales 

creaciones, prestaciones y producciones, y por tanto obligado a 

cumplir las obligaciones derivadas de esa utilización. 

Por otra parte, si bien el organismo de radiodifusión tiene 

entonces un derecho sobre su emisión, no puede alegar ninguna 

facultad exclusiva de utilización, salvo pacto o disposición legal 

en contrario, sobre las obras, prestaciones o producciones 

contenidas en la programación, pues no es titular de derechos 

sobre las creaciones, prestaciones o producciones preexistentes 

utilizadas en la programación, a menos que al respecto ostente 

alguna cesión expresa y exclusiva” (Antequera, 1998 a). 

Aquí, si bien el organismo de radiodifusión puede ejercer su derecho de fijación y de 

reproducción sobre su emisión lo cierto es que la fijación y reproducción de ésta implicará la 

fijación y reproducción de una obra interpretada y ejecutada, cuyos derechos recaen –en principio 

y salvo que no haya mediado licencia o cesión– en cabeza de los titulares de los derechos conexos, 

sean estos los artistas y los productores de fonogramas. Así las cosas, a efecto de ejercer el derecho 

de fijación de su emisión sobre una interpretación o ejecución en vivo el organismo de radiodifusión 

tendrá que contar con la autorización de los artistas intérpretes y ejecutantes para fijar su 

interpretación o ejecución en conjunto con la emisión, pues el organismo tiene pleno derecho 

sobre su señal pero no sobre la obra contenida. 

Lo propio ocurre con la reproducción, piénsese en un fonograma que está siendo 

radiodifundido cuyos derechos de reproducción pertenecen al productor. Para reproducir la 

emisión y en consecuencia la obra se tendrá que contar con la autorización expresa por parte del 

titular de los derechos de reproducción sobre el fonograma. 
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El derecho de distribución también puede ser ejercido por el organismo de radiodifusión, 

en los mismos términos que lo puede ejercer el productor de fonogramas, pero con la restricción 

antes dicha de respetar los derechos de otros titulares. 

Por otro lado, se reconoce en cabeza de los organismos de radiodifusión el derecho de 

retransmitir sus emisiones. Nuestra legislación entiende por retransmisión –según lo dispuesto en 

el inciso c) del artículo 85 de la Ley de Derechos de Autor y Derechos Conexos- como la emisión 

simultánea o posterior de la emisión efectuada por otro organismo de radiodifusión107. 

Respecto a este derecho el tratadista el tratadista venezolano Ricardo Antequera Parilli 

(2010 b), al comentar el fallo del quince de setiembre de dos mil ocho del juicio ordinario 

467/2.2007 incoado ante el Juzgado de lo Mercantil No. 2 de Barcelona, establece que la 

retransmisión, strictu sensu, solo puede ocurrir cuando hay simultaneidad entre el organismo emisor 

y el organismo retransmisor. Manifiesta este autor: 

“La retransmisión está referida a la emisión simultánea 

por un organismo de radiodifusión de una emisión de otro 

organismo de radiodifusión (…), simultaneidad que excluye la 

retransmisión ‘en diferido’, porque de ser ese el caso, la misma 

necesitaría de una grabación previa de la emisión original, lo que 

caería en otro de los derechos reconocidos al organismo 

radiodifusor (la fijación sobre una base material de sus 

emisiones), todo ello sin perjuicio del derecho de comunicación 

pública que corresponde a los autores sobre las obras literarias 

o artísticas retransmitidas, ni del derecho de reproducción 

reconocido a los titulares sobre las obras, interpretaciones y 

producciones incorporadas a la programación (Antequera, 2010 

b). 

Del comentario de Antequera Parilli, no solo se rescata lo dicho anteriormente sobre el 

ejercicio de los derechos de los organismos de radiodifusión en respeto a los derechos de otros 

titulares para no hacerlo ilegal, sino que también se pone de manifiesto la independencia de los 

                                                      

107 Dice el artículo 85 inciso c) de la Ley de Derechos de Autor y Derechos Conexos, Costa Rica: “Artículo 
85.- Se entiende por: (…) c) "Retransmisión": la emisión simultánea o posterior de una emisión de un 
organismo de radiodifusión, efectuada por otro organismo de radiodifusión”.  
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derechos patrimoniales que tantas veces se ha mencionado a lo largo de este trabajo: una cosa es 

la retransmisión que debe ser simultánea y otra es la fijación de la emisión, la cual –parece entender 

el tratadista- no será retransmitida sino sencillamente emitida a partir de un soporte material. 

Nuestra legislación, no observa esta tendencia, y en su lugar manifiesta que la retransmisión es tal 

tanto si se da simultáneamente como si se realiza con posterioridad a la emisión inicial. A dicho 

efecto, se tiene que recurrir a una interpretación comprensiva de la legislación costarricense y seguir 

los principios rectores de los derechos de autor y derechos conexos de independencia a efecto de 

ejercerlos con apego a la ley este derecho. 

El último derecho que es reconocido a los organismos de radiodifusión es el de la 

comunicación pública. La redacción del artículo 86 de la Ley de Derechos de Autor y Derechos 

Conexos, específicamente su redacción sintáctica es algo confusa. Dice la última oración de este 

artículo: “(…) la comunicación, al público, de sus emisiones de televisión en locales de 

frecuentación colectiva”. ¿Qué pasa entonces con la protección de las emisiones estrictamente 

radiales en lugares de frecuentación pública? Parece que se encuentran exentas de autorización por 

parte de los organismos de radiodifusión. Sin embargo, en este panorama no quiere decir que el 

uso sea exento de pago. Dice el artículo 47 del Reglamento a la Ley de Derechos de Autor y 

Derechos Conexos, en su párrafo segundo: 

“Artículo 47.- (…) 

De conformidad con los artículos 50 y 83 de la Ley N° 6683, 

cuando la radiodifusión o cualquier otra forma de comunicación 

pública no interactiva, se produzca directamente en locales 

frecuentados por el público, como parte de una audición o 

espectáculo público en que se ejecuten o utilicen fonogramas 

publicados con fines comerciales, o reproducciones de esos 

fonogramas, el usuario deberá obtener una autorización previa 

del productor del fonograma y pagarle a este una remuneración 

única y equitativa por esa utilización. El productor o su 

representante, distribuirá aquella remuneración con los artistas 

intérpretes o ejecutantes de las obras fijadas en los fonogramas 

utilizados, en la forma dispuesta en la Ley” (Reglamento a la Ley 

de Derechos de Autor y Derechos Conexos, Costa Rica). 

La anterior regulación implica que la comunicación pública de obras radiodifundidas en 

lugares frecuentados (v.gr un bar donde se escucha cierta estación de radio), deberá contar no solo 
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con la autorización del productor de fonogramas sino que también deberá pagar la tarifa única y 

equitativa a la que ya se hizo referencia en párrafos anteriores. Por disposición del artículo 87 inciso 

c) de la Ley de Derechos de Autor y Derechos Conexos108 la duración de estos derechos será de 

setenta años contados desde el final del año civil en que tuvo lugar la radiodifusión, y se ejercerá 

sobre la emisión. 

Los límites a los derechos patrimoniales de los organismos de radiodifusión se encuentran 

reconocidos en el mismo sentido que en el caso de los otros titulares de derechos conexos. Incluso 

se encuentran regulados en el mismo artículo -73 bis de la Ley de Derechos de Autor y Derechos 

Conexos- y se aplican en cuanto al uso privado, las fijaciones efímeras, los usos docentes y de 

investigación y con fines informativos. 

Habiéndose hecho referencia a estas limitaciones no se ahondará en el tema y se remite al 

lector a lo dicho en apartes anteriores. 

TÍTULO TERCERO. La Gestión colectiva y las entidades que la 

ejercen 

CAPÍTULO 1. Antecedentes históricos y evolución de las entidades 

de gestión colectiva 

Al igual que ocurrió con el resto del desarrollo de los derechos de propiedad intelectual, 

la historia de la gestión colectiva nace con los derechos de autor. El germen de las sociedades 

autorales se ubica en Francia, específicamente en el año 1777, cuando se funda el Bureau de 

Législation Dramatique, por iniciativa de Caron de Beaumarchais, el autor de El Barbero de Sevilla 

y de Las Bodas de Fígaro. “Bajo el lema ‘unidos y libres’ Beaumarchais, acompañado por varios 

de los dramaturgos de moda en ese entonces, como Sedaine, Marmontel, Saurin y otros, luchó con 

admirable tenacidad por el reconocimiento de los derechos de los autores” (Lipszyc, 2001). 

Este Bureau abrió el camino para la constitución de la Societé des Auteurs et 

Compositeurs Dramatique (SACD) en el año 1829. Posteriormente, esta misma inquietud se 

extendió más allá de los dramaturgos y llegó hasta los autores literarios que en el año 1837, que 

                                                      

108 Dice el inciso c) del artículo 87 de la Ley de Derechos de Autor y Derechos Conexos: “Artículo 87.- c) 
En el caso de los organismos de radiodifusión, la duración de la protección será de setenta (70) años, 
contados desde el final del año civil en que tuvo lugar la radiodifusión”.  
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con la iniciativa de escritores de la talla de Honoré de Balzac, Alexandre Dumas y Víctor Hugo 

formaron la Societé des Gens de Lettres (SGDL). Lo propio hicieron los compositores musicales 

bajo la Societé des Auteurs, Compositeurs et Éditeurs de Musique (SACEM). 

Las preocupaciones de los autores de los diferentes géneros fueron elocuentemente 

expresados por Beaumarchais. La tratadista argentina Delia Lipszyc (2001) cita un extracto de un 

escrito de este autor: 

“La gloria es atractiva –escribió Beaumarchais– pero para 

disfrutarla solo un año, la naturaleza nos condena a comer 365 

veces; y si los soldados y los magistrados no se ruborizan cuando 

cobran un salario digno por sus servicios, entonces ¿por qué el 

amante de las musas, siempre constreñido a hacer cuentas con el 

panadero, debe sonrojarse por hacer cuentas con los 

comediantes?” (Lipszyc, 2001) 

Es claro que el problema que se quería solventar por parte de los creadores de obras 

artísticas y literarias era la remuneración. Se debe recordar que en estas épocas tanto los teatros 

como otros centros culturales estaban en manos de empresarios, que de manera monopólica y 

arbitraria fijaban los cánones a pagar a los autores resultando esto en un menoscabo muy serio su 

sustento. 

A pesar de que los verdaderos precursores de la gestión colectiva en materia de derechos 

intelectuales son los dramaturgos, fue con los compositores musicales que se dio el verdadero 

afianzamiento de la gestión colectiva como actividad. Como ha ocurrido en la tradición jurídica de 

todo país –independientemente del sistema al que se adscribe- la consolidación de la gestión 

colectiva se dio a raíz de un conflicto. Relata Delia Lipszyc (2001): “En 1847, los compositores 

Víctor Parizot y Paul Henrion, acompañados por el escritor Ernest Bourget, luego de asistir a la 

ejecución de una de sus obras ‘La Mère Michel à l’Operaitalien”, en Les Ambassadeurs, un ‘café-

concert’ de la avenida des Champs-Élysses de París, se negaron a abonar el importe de los asientos 

y la consumición. No pagaban porque el propietario vendía a sus clientes música y canciones y 

tampoco pagaba por ellas a los autores (como era lo habitual en ese entonces)”. 

En este escenario, los autores Parizot, Henrion y Bourget, demandaron al café ante el 

Tribunal de Comercio del Sena, el cual mediante fallo en el año 1847 prohibió a Les Ambassadeurs 

ejecutar las óperas de los demandantes. Sin embargo, Les Ambassadeurs incumplió con lo 
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ordenado lo cual llevó a una nueva demanda, que resultó en la condena por daños e intereses a 

favor de los autores y a cargo del café, por orden de la Corte de Apelación. Con esta venia judicial, 

los autores musicales se organizaron creando la Agencia Central para la recaudación de los 

derechos de los autores y compositores de música en 1851, antecedente organizativo de la Societé 

des Auteurs, Compositeurs et Editeurs de Musique (SACEM), la cual aún hoy en día es reconocida 

como una de las más importantes entidades de gestión colectiva. 

El reconocimiento de los derechos conexos, derivados de los avances tecnológicos que 

permitieron el ejercicio del derecho de reproducción por medio de fonogramas, amplió aún más 

el espectro de acción de la gestión colectiva. Muchas de ellas se agruparon como entidades 

separadas y otras como organizaciones adscritas y dependientes de las sociedades autorales. 

El auge de la empresa de la cultura y el entretenimiento, caracterizada por su ubicuidad, 

llevó al establecimiento de relaciones entre las sociedades autorales de los distintos países. Esta 

nueva realidad de relaciones jurídicas entre personas morales suscitó la necesidad de establecer un 

ente supranacional que pudiera coordinar esfuerzos y robustecer a estas entidades. Es así como en 

el año 1926 nace en París la Confederación Internacional de Sociedades de Autores y 

Compositores (CISAC). 

En un inicio la CISAC contaba con dieciocho miembros representados por sociedades de 

dramaturgos. Paulatinamente, las diversas sedes de organizaciones autorales y artísticas notaron las 

ventajas que este ente centralizado, no gubernamental y sin ánimo de lucro representaba para sus 

intereses, hasta llegar a contar hoy por hoy con doscientas veintinueve organizaciones de ciento 

veintiún países distintos, contando dentro de su catálogo de asociados organizaciones musicales, 

teatrales, literarias, de comunicación audiovisual y de artes plásticas. 

Según se desprende de los estatutos de la CISAC, este es un ente que tiene por objeto:  

“Objeto  

La misión (« el Objeto ») de la CISAC, tanto en el ámbito 

nacional como internacional, es:  

defender los intereses de la comunidad de creadores y de la 

propiedad literaria y artística procedente de esta comunidad;  

someter o anteponer ante cualquier órgano nacional, continental 

o internacional, cualquier asunto relativo al derecho de autor, la 

gestión colectiva o el progreso de los derechos de los Creadores 
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y editores;  

salvaguardar, respetar y proteger toda categoría de obra 

producida por un Creador y, en general, todo tipo de creatividad;  

promover el respeto de los intereses económicos, jurídicos y 

morales de los Creadores;  

promover el respeto de los intereses económicos y jurídicos de 

los editores (…)” (Confederación Internacional de Sociedades 

de Autores y Compositores, s.f.). 

Como se desprende del nombre mismo de esta confederación así como del fragmento de 

los estatutos antes transcrito, la CISAC se dedica única y exclusivamente a coordinar las labores 

entre las sociedades de creadores y compositores109 no incluyendo dentro de los intereses tutelados 

aquellos de los titulares de los derechos conexos. 

Los derechos conexos de los artistas intérpretes y ejecutantes, en el tanto sus 

interpretaciones sean grabadas en fonogramas, son tutelados colectivamente por las 

organizaciones de productores de fonogramas. Como se verá más adelante cuando se retome lo 

ya expuesto de manera somera  respecto al reparto de regalías, se revelará que las mismas son 

redirigidas desde las organizaciones de productores de fonogramas hacia las organizaciones de 

artistas intérpretes y ejecutantes, para hacer el reparto de acuerdo a la ley. Si bien existen 

organizaciones en los distintos países y se establecen relaciones de reciprocidad entre ellas, hasta 

el momento no se ha creado un organismo supranacional similar a la CISAC para los artistas. Lo 

anterior puede obedecer a la existencia de organizaciones supranacionales de productores de 

fonogramas, que de manera indirecta tutelan sus intereses. 

En el caso de los productores de fonogramas existe IFPI que por sus siglas en inglés es la 

Federación Internacional de la Industria Fonográfica. “La IFPI fue fundada por las principales 

discográficas de Alemania, Francia, Italia y Reino Unido durante un congreso de la industria 

discográfica en Roma, el 14 de noviembre de 1933, invitados por la Confederazione Generale 

Fascista dell'Industria Italiana[] y registró su primera oficina en Zúrich, Suiza[.] Uno de sus 

principales objetivos fue promover los derechos conexos para que los creadores debieran 

compartir la propiedad intelectual de sus obras con los productores” (Wikipedia, s.f.). 

                                                      

109 Se hace una distinción que a humilde parecer de quien escribe está de más. Los compositores son autores 
al igual que cualquier otro sujeto que cree una obra, cualquiera que sea su naturaleza.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Alemania
http://es.wikipedia.org/wiki/Francia
http://es.wikipedia.org/wiki/Italia
http://es.wikipedia.org/wiki/Reino_Unido
http://es.wikipedia.org/wiki/Roma
http://es.wikipedia.org/wiki/1933
http://es.wikipedia.org/wiki/Z%C3%BArich
http://es.wikipedia.org/wiki/Suiza
http://es.wikipedia.org/wiki/Derechos_conexos
http://es.wikipedia.org/wiki/Propiedad_intelectual
http://es.wikipedia.org/wiki/Productor_discogr%C3%A1fico
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La IFPI tiene como funciones principales promover el valor de la música fijada en 

fonogramas, salvaguardar los intereses de los productores que se encuentran afiliados a ella –ya 

sea directamente o por medio de las sociedades de gestión colectiva- y expandir el comercio de la 

música fijada en fonogramas. La labor de la IFPI ha sido muy importante en la batalla contra la 

piratería, actividad que ha minado de manera importantísima los intereses de los autores, artistas y 

productores. Al día de hoy la IFPI cuenta con mil cuatrocientos miembros de la industria 

fonográfica en sesenta y seis países y cuenta con asociaciones de la industria afiliadas en cuarenta 

y cinco países distintos. Actualmente, FONOTICA 110  es la entidad encargada de tutelar los 

intereses de las productoras de fonogramas en nuestro país, sin embargo, no aparece –al momento 

de la redacción de la presente– como asociación en el listado de afiliados de IFPI111. 

Al igual que toda la materia jurídica intelectual, la gestión colectiva puede marcar un punto 

de arranque más no un desenlace, pues se encuentra en un incansable desarrollo y cambio, de 

manera que sus acciones puedan enfrentar los retos de actualidad que se suscitan a partir de los 

nuevos escenarios sociales de los derechos que tutelan. 

Sin embargo, para tener una mejor comprensión de la materia es necesario definir qué es 

la gestión colectiva, lo cual se hará de seguido. 

CAPÍTULO 2. Generalidades de la gestión colectiva 

A lo largo de esta disertación se ha rescatado la importancia que revisten los derechos de 

autor y los derechos conexos. Sin embargo, es menester hacer consideraciones especiales al 

respecto, a efecto de poder tener un pleno entendimiento de la trascendencia que su adecuada 

tutela tiene para el acrecimiento del acervo cultural y también para la economía. 

La cultura, el acceso a ella y su adecuado desarrollo se conforma en uno de los elementos 

integrales de la formación del ser humano. La persona crea todos los días: desde los escritos que 

realiza un abogado en función de su trabajo, hasta los planos que realiza un arquitecto, los gráficos 

                                                      

110 En el medio se le conoce como FONOTICA y este es el nombre que utiliza esta asociación en el medio. 
Sin embargo, según sus estatutos su nombre es ACOGEF Asociación Costarricense de la Industria 
Fonográfica y Afines.  
111 El listado de asociaciones incluye países como Australia, México, Brasil, Colombia, Chile entre otros. 
Esta lista puede ser consultada en http://www.ifpi.org/content/section_links/local_associations.html. Lo 
anterior no quiere decir, sin embargo, que la IFPI no le ha dado su apoyo a FONOTICA pues en el 
expediente administrativo de Registro Nacional de Derechos de Autor y Derechos Conexos constan escritos 
donde la IFPI reconoce a FONOTICA como entidad de gestión colectiva en Costa Rica.  

http://www.ifpi.org/content/section_links/local_associations.html
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que elabora un diseñador o publicista, inclusive las conversaciones se convierten en alocuciones 

que son en sí mismas creaciones del intelecto. 

Un ser pensante como el ser humano no se puede ver ayuno de capacidad creativa, su 

propia naturaleza lo lleva a crear y es esa capacidad la que, plasmada en una obra, va a ir formando 

la cultura humana, entendida esta como el conjunto de conocimiento que al ser exteriorizado puede 

ser objeto de aprecio, consulta y disfrute por las generaciones siguientes. Nadie puede negar que 

creaciones como la Mona Lisa, obras literarias como La Divina Comedia, composiciones musicales 

como la Novena Sinfonía siguen constituyendo aun hoy día importantes aportes al conocimiento 

general. 

Todas las manifestaciones intelectuales cuentan una historia de la humanidad. Al revelar 

de una u otra manera la personalidad de su creador o intérprete, ponen de manifiesto toda una 

serie de condiciones sociales, espaciales, culturales y mentales, pues el ser humano es al fin y al 

cabo un producto de su entorno. Es así, como se nutre la humanidad de manera tal que se propicie 

el progreso; la continua retroalimentación que media entre las personas es lo que va engrosando el 

acervo cultural, permitiendo el desarrollo. 

Al analizar el panorama desde una perspectiva meramente cultural y de desarrollo humano 

se deja claro que la tutela adecuada a los derechos de autor y los derechos conexos es indispensable 

a efecto de seguir incentivando la creatividad, con miras a lograr un máximo desarrollo. Sin 

embargo, el aspecto patrimonial no se puede dejar a un lado, especialmente cuando la industria 

intelectual actualmente se perfila como una de las más importantes al propiciar un doble 

crecimiento: social-cultural y económico. 

En un mundo altamente globalizado como el nuestro, donde el capitalismo es la regla, no 

se puede dejar a un lado la arista pecuniaria en esta ecuación. Así las cosas, y como ha de 

desarrollarse en párrafos posteriores, los derechos de autor y los derechos conexos se convierten 

no solo en una forma de vida sino también en un medio de supervivencia, al generar al mismo 

tiempo gratificación personal (por apelación estética o intelectual) y una remuneración pecuniaria, 

que al fin y al cabo debe ser necesaria para que la faena intelectiva sea rentable y posible. 

Al respecto dice el Estudio sobre la Importancia Económica de las Industrias y 

Actividades Protegidas por el Derecho de Autor y los Derechos Conexos en los países de 

MERCOSUR y Chile, elaborado por la Universidad Estadual de Campinas en colaboración con la 

Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI): 
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“El derecho de autor protege los derechos de propiedad 

de trabajos intelectuales originales del autor o artista en 

diferentes campos de actividad de la creación y de las artes. 

Esa forma de propiedad tiene una gran influencia sobre 

la dinámica económica y el desempeño de diversos sectores de 

la economía contemporánea. El derecho de autor está en la base 

de las industrias gráfica, editorial y musical; de las actividades de 

creación del sector de servicios, tales como propaganda y 

publicidad, televisión, radio, películas, entretenimiento (en los 

teatros, cines, establecimientos para shows y locales de 

espectáculos, entre otros), programas de computación 

(software). En realidad, los derechos de propiedad intelectual 

son la esencia de la moderna sociedad de la información. La 

legislación y las reglas que definen, protegen y hacen valer los 

derechos intelectuales en diversos niveles (derecho de autor, 

semillas, patentes, marcas), juegan un papel central en la 

definición de las ventajas competitivas entre empresas, países y 

mercados regionales comunes; en la selección  desarrollo de 

tecnología, en la decisión de inversiones, entre otros” 

(Universidad Estadual de Campinas & Organización Mundial de 

la Propiedad Intelectual (OMPI), s.f.). 

En lo que respecta a la industria intelectual del derecho de autor específicamente, el 

tratadista venezolano Ricardo Antequera Parilli ha distinguido tres tipos de industrias: las industrias 

primarias, que son aquellas que ostentan de manera directa y por derivación inmediata del creador 

de la obra los derechos sobre ésta, en esta categoría se encuentran las editoriales y las industrias 

fonográficas; por otro lado se encuentran las industrias secundarias, que son aquellas que producen 

bienes materiales a efecto de que las industrias primarias puedan llevar a buen término la 

explotación de los derechos que le asisten, por ejemplo las fábricas que producen hardware de 

computación o máquinas reprográficas; por último están las industrias auxiliares que son “(…) 

aquellas que enlazan la actividad del sector creativo y de las industrias titulares de derechos, con la 

labor de fijación, reproducción o difusión de los bienes intelectuales” (Antequera, 1998 a), entre 

éstas se ubican las imprentas y los estudios de grabación. 

Como se puede apreciar estas industrias, que se encuentran relacionadas entre sí y unidas 
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por un mismo hilo conductor que es la creación o labor intelectual, se desdoblan en una variedad 

infinita de labores, que a su vez se traducen en un vasto catálogo de transacciones llevadas a cabo 

por los sujetos más diversos. 

En Costa Rica no se han realizado estudios respecto al impacto de la industria de los 

derechos intelectuales, sin embargo la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) 

ha realizado estos estudios en países como Estados Unidos, Singapur y Canadá. En estos análisis 

se toman en cuenta tres indicadores principales: el producto interno bruto (PIB) atribuible a estas 

industrias; el empleo que generan y que existen en estas industrias y el comercio internacional que 

se relaciona con estas industrias. 

Respecto al caso de Singapur, un estudio encargado por la Academia de Propiedad 

Intelectual de Singapur y realizado por la Universidad Nacional de Singapur, revela cifras 

interesantes. Según los datos recopilados en 2001, se determinó que el valor generado por las 

industrias de derecho de autor ascendía al 5,7% del total del PIB. En este país, “(…) las industrias 

del derecho de autor empleaban a 118.600 trabajadores, es decir, el 5,8% del total de la fuerza 

laboral. Las exportaciones de productos y servicios en ese ámbito crearon ingresos por valor de 

3.500 millones de dólares de Singapur en el comercio exterior” (Organización Mundial de la 

Propiedad Intelectual OMPI, mayo-junio 2005). 

En Estados Unidos el mismo estudio preparado por Economists Incorporated para la 

International Intellectual determinó que en el 2002 el valor añadido de las industrias de derecho 

de autor ascendió a 6% en la economía estadounidense; las ganancias ascendieron a 89.000 

millones de dólares y un total de 11,47 millones de personas se encontraban empleadas por estas 

industrias. 

Ahora bien, la economía que gira en torno a los derechos de autor no solo se centra en las 

industrias antes mencionadas que comercializan directamente con las obras, sino que también 

amplía su espectro al área de servicios, donde infinidad de negocios se valen de las obras a efecto 

de realizar su propia actividad comercial, sin que esto implique la explotación directa de la obra. 

Piénsese en los ya mencionados bares y restaurantes. En este tipo de negocios el giro comercial 

principal es la prestación de servicios de bebidas y comidas, sin embargo la música es utilizada a 

efecto de amenizar el ambiente y hacerlo más agradable para la clientela. No se está haciendo una 

explotación directa de la obra, en el sentido de que no se vende, necesariamente, el fonograma en 

el establecimiento comercial dedicado a bar o restaurante, por ejemplo; sino que se hace un uso de 

ella. 
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La industria intelectual relacionada con las obras musicales y su interpretación y ejecución 

no es ajena a esta realidad. Ya se hizo mención a  algunos indicadores económicos cuando se hizo 

referencia a los fonogramas y a la producción fonográfica, que revelan si bien se ha dado un 

decrecimiento en la compra de soportes materiales en la forma de discos compactos y afines, se 

ha presentado un aumento en el campo de la música digital. En este proceso no basta la simple 

fijación o incorporación de sonidos en un fonograma o un soporte material idóneo, sino que lleva 

la puesta en marcha de todo un engranaje industrial que incluye al autor, los intérpretes y 

ejecutantes, el productor de fonogramas, la industria encargada del arte del disco, la que se encarga 

del prensaje de los discos, técnicos en sonido, arreglistas, y un gran etcétera de sujetos que entran 

en la ecuación que significa elaborar un fonograma. Si a esto se aúna la infinidad de usos que se le 

pueden dar a las obras musicales se amplía aún más el espectro de sujetos que de manera directa e 

indirecta se sirven de estas creaciones y prestaciones artísticas. 

2.1.- Caracteres Especiales de la Gestión Colectiva 

En la actualidad la expansión comercial así como el impulso que ha experimentado la 

industria intelectual, han abierto una cantidad vastísima de posibilidades de usos y formas de 

explotación de las obras y las prestaciones intelectuales. En este panorama, al sujeto titular de los 

derechos autorales o conexos se le hace imposible realizar de manera personal y directa todas las 

contrataciones que implican la colocación de sus obras y prestaciones artísticas en el mercado. Es 

así como la gestión colectiva de derechos de autor y derechos conexos se erige como una solución 

a la imposibilidad del manejo y control del licenciamiento y cesiones de derechos sobre los bienes 

intelectuales. De seguido este trabajo de investigación se dará a la tarea de definir qué se entiende 

por gestión colectiva así como las ventajas que ofrece en contraposición con la gestión individual. 

2.1.1.- CONCEPTO DE LA GESTIÓN COLECTIVA 

La gestión colectiva es un término que a menudo suele identificarse de manera poco 

acertada con las entidades –sean estas asociaciones o sociedades de cualquier tipo– que se dediquen 

al desarrollo de actividades de representación de intereses autorales y conexos. Sin embargo, se 

debe hacer la distinción clara entre ambas: la gestión colectiva se refiere a la actividad de tutelar los 

intereses de sus asociados y la sociedad112 de gestión colectiva es la persona jurídica por medio de 

                                                      

112 El uso del vocablo “sociedad” es el más generalizado en doctrina. Como se verá más adelante este término 
no es en absoluto adecuado por la naturaleza misma de la actividad que se lleva a cabo, sin embargo se 
utilizará por el momento.  



 

- 258 - 

la cual se lleva a cabo esa actividad. 

Una definición bastante completa de lo que se entiende por gestión colectiva como 

actividad se extrae del fallo del veintiséis de noviembre de mil novecientos noventa y seis emitido 

por el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil No. 52 de Argentina: 

“La gestión colectiva es el sistema de administración de 

derechos de autor y conexos por el cual sus titulares delegan, en 

organizaciones creadas al efecto, la negociación de las 

condiciones en que sus obras, … serán utilizadas por difusores 

y otros usuarios primarios, el otorgamiento de las respectivas 

autorizaciones, el control de las utilizaciones, la recaudación de 

las remuneraciones devengadas, y su distribución o reparto entre 

los beneficiarios” (Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo 

Civil No. 52, Argentina, del 26-11-1996). 

De la anterior definición se puede concluir que la gestión colectiva es una actividad que se 

compone de diversas acciones: otorgamiento de las autorizaciones por medio de las negociaciones, 

fiscalización de que los usos se adecúen a esas autorizaciones, recaudación de las regalías que de 

esos usos se deriven y la distribución de las mismas para completar de manera efectiva el ciclo de 

los derechos patrimoniales de los autores y artistas. Estas funciones serán desarrolladas en apartes 

posteriores. 

La gestión colectiva como actividad nace de la necesidad que se instaura en el gremio 

artístico y autoral de poder ejercer de manera efectiva y eficaz los derechos sobre las obras y las 

prestaciones artísticas. Como se mencionó anteriormente, la ubicuidad de los bienes autorales 

propiciado por el advenimiento de las tecnologías así como por el interés humano siempre 

generalizado a través de la historia de tener acceso a ellos, pronto reveló la imposibilidad de los 

autores y artistas de realizar un control efectivo de manera individual, ya fuera personalmente o 

por medio de otra persona física. Dice al respecto Ricardo Antequera Parilli (2007 a): “La vocación 

de universalidad de las obras, prestaciones y producciones, y las amplias posibilidades de su uso, 

tanto nacional como internacionalmente, incluso por un sinnúmero de usuarios, hace que en 

ciertos géneros creativos o conexos y respecto de algunas formas de utilización, la gestión colectiva 

de los derechos patrimoniales resulte el único medio eficaz para que los titulares de derechos sobre 

las obras, interpretaciones o producciones puedan controlar el uso de esos bienes intelectuales, así 

como recaudar y distribuir las remuneraciones a que tienen derecho por su explotación”. 
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Ciertamente la gestión colectiva presenta por lo anterior ventajas si se lleva de manera 

correcta y transparente, sin embargo hay razones que también hacen de la gestión individual una 

opción atractiva. 

2.1.2.- LA GESTIÓN INDIVIDUAL VERSUS LA GESTIÓN COLECTIVA 

La gestión colectiva es la opción más práctica por las razones antes esgrimidas, sin 

embargo la gestión individual presenta bondades que no tienen parangón. 

Es claro que cualquier derecho tiene un goce más pleno en la medida en que su titular –

persona física– pueda ejercerlo por sí mismo sin intermediarios, “(…) de ese modo, el titular del 

derecho conserva el control de la difusión de su obra, puede adoptar decisiones personalmente 

sobre las condiciones económicas de su explotación, y también puede fiscalizar si se respetan 

debidamente sus derechos morales y patrimoniales” (Organización Mundial de la Propiedad 

Intelectual OMPI, 1997). Es por lo anterior que se debe evaluar el tipo de obra así como sus 

posibilidades de utilización para así determinar la necesidad de la gestión colectiva. 

Si bien no es una regla, la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual recomienda 

que la gestión colectiva se aplique a tipos de utilización de obras que dificulten el control individual, 

prefiriendo la gestión directa por parte de los titulares de los derechos en aquellos casos donde no 

existan tales contrariedades. 

Así, se recomienda la gestión colectiva en los casos de las utilizaciones de derechos de 

interpretación pública de obras dramáticas y dramático-musicales, obras literarias y gráficas y en el 

caso que a este trabajo de investigación atañe en los derechos de ejecución pública en el caso de 

las obras musicales, el derecho de radiodifusión y el derecho de comunicación al público. En estos 

casos se estima que “(…) la abundancia y las condiciones de la utilización y el número y variedad 

de las obras empleadas hacen prácticamente imposible para los usuarios identificar oportunamente 

a los titulares de derechos, gestionar su autorización, negociar su remuneración y demás 

condiciones de utilización y pagar las regalías en forma individual. También es imposible desde el 

punto de vista práctico, para los titulares de derechos fiscalizar todas esas utilizaciones” 

(Organización Mundial de la Propiedad Intelectual OMPI,  1997). 

La gestión colectiva no solo permite un control más institucionalizado de los derechos de 

los autores y artistas, lo cual redunda en beneficios para ellos sino que también presenta ventajas 

para los usuarios. Al tener la gestión de los derechos sobre las obras y prestaciones artísticas 



 

- 260 - 

centralizada en un mismo organismo, se torna más sencillo para el usuario recurrir a las entidades 

que realizan esta actividad para obtener las autorizaciones y dirigir a ellas el pago correspondiente. 

Sería demasiado engorroso para un usuario tener que localizar de manera personal a todos los 

autores y artistas para lograr obtener sus permisos y girar el pago, en especial cuando el repertorio 

de obras es extenso, piénsese por ejemplo en el dueño de un establecimiento comercial dedicado 

a una discoteque. Esta facilidad para los usuarios a su vez redundará en un beneficio para los 

titulares de los derechos sobre las obras y las prestaciones artísticas, pues la facilidad en el trámite 

redunda en una menor evasión legal. 

Ahora bien, la gestión colectiva por su propia naturaleza de representación de intereses de 

los titulares de derechos autorales y conexos debe valerse de una ficción jurídica a efecto de poder 

llevar a buen puerto sus cometidos. Esta ficción jurídica sería la entidad de gestión colectiva, que 

es una persona moral con facultades suficientes otorgadas por ley para administrar y gestionar los 

derechos que se le encomiendan. Esta figura y su naturaleza se estudiará en el aparte siguiente. 

2.2.- Las entidades de gestión colectiva 

2.2.1.- NATURALEZA JURÍDICA DE LAS ENTIDADES DE GESTIÓN COLECTIVA 

Las entidades de gestión colectiva presentan un problema doctrinario de gran envergadura 

que ha impedido definirlas como un tipo específico de persona jurídica. Es así como en diversos 

textos se encuentra a las entidades de gestión asimiladas a asociaciones, otras por el contrario se 

refieren a ellas como sociedades. Esta imposibilidad de definición proviene de la dificultad que 

presenta delinear de manera adecuada la naturaleza jurídica de estos organismos. 

Estas distintas tendencias se analizan de seguido. 

2.2.1.1.- ENTES PRIVADOS O PÚBLICOS 

Uno de los primeros puntos que se discuten es establecer si las entidades de gestión 

colectiva deben ser organismos de derecho público o de derecho privado. La tradición jurídica 

latina revela una tendencia a considerarlos entes de derecho privado, pues si bien su conformación 

se autoriza por ley, no es común encontrar entes de gestión colectiva creados por ley. Lo usual es 

que con la venia legal los autores o titulares de derechos conexos se organicen, atendiendo a la 

libertad de asociación que tantas cartas magnas reconocen, a efecto de poder lograr una tutela 

efectiva de sus derechos patrimoniales –y morales– en el seno de estas organizaciones. 
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El reconocer a una entidad de gestión colectiva como un organismo de derecho público 

tiene varias consecuencias: en primer lugar, se debe aceptar que la ley crea este ente y que por tanto 

su nacimiento no responde a la libertad de asociación sino al imperio de la ley; en segundo lugar, 

el carácter público de la entidad implica que no contará con asociados voluntarios, sino que bajo 

su ala quedarán tutelados, administrados y gestionados todos los derechos de aquellos sujetos que 

se reputen como creadores o titulares de derechos conexos. 

La práctica de instaurar entidades de gestión colectiva de derecho público es común en 

África, donde no hay recursos privados necesarios que puedan sustentar la iniciativa. Sin embargo, 

no es propia de los países en vías de desarrollo pues en Italia la Sociedad de Autores y Editores 

(SIAE) es una entidad de derecho público por mandato de ley. Los Estatutos de la Sociedad de 

Autores y Editores (SIAE) aprobados por Decreto del Ministerio de Cultura y del Ministerio de 

Economía y Finanzas el cuatro de junio de dos mil uno, establece en su artículo 1: 

 

“Artículo 1.-Estructura y funciones. 

1. La Sociedad Italiana de Autores y Editores es un ente público, 

al cual sus miembros se adhieren de manera voluntaria y cuya 

oficina registrada se encuentra en Roma” (Sociedad Italiana de 

Autores y Editores, s.f. a). 

Si bien se reconoce una libertad de asociación, lo cierto es que la ley confiere exclusividad 

a la SIAE. Esto quiere decir que de querer adherirse a una entidad de gestión colectiva, el autor en 

Italia tendrá como única opción a la SIAE. A pesar de ello esta entidad ha manifestado ante la 

Asamblea General de la CISAC que su naturaleza pública es meramente formal, pues son los 

autores los que la dirigen y la administran. Esto ha llevado a redefinir esta entidad como una de 

naturaleza mixta o semipública, carácter que se pone de manifiesto al reconocerse su naturaleza 

pública de base asociativa.113 

                                                      

113 De hecho, en la página de la SIAE, en el aparte de Preguntas Frecuentes, se manifiesta lo siguiente: “¿Es la 
membrecía a la SIAE obligatoria? No, la membrecía a la SIAE no es obligatoria, es voluntaria. El autor 
puede, en teoría, manejar las relaciones con sus usuarios y proteger sus derechos directamente, pero la 
intermediación y los servicios de creación de redes ofrecidas por una organización especializada son útiles y 
necesarios. En Italia esta actividad de intermediación está reservada por ley a la SIAE en una base de 
exclusividad. El autor puede, sin embargo, escoger formar parte de otra sociedad extranjera de autores” 
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En América Latina, se tiene el caso de la Agencia Cubana de Derecho de Autor Musical 

(ACDAM), la cual es un ente público dependiente del Instituto Cubano de la Música. 

La tendencia a hacer públicos estos entes encuentra su justificación en el control que 

puede ejercer el Estado en contraposición al control de un ente privado. Al respecto comenta 

Ricardo Antequera Parilli (2007 a): 

“Se han esgrimido en defensa de las entidades de 

derecho público la posibilidad de lograr mayores recaudaciones, 

dado el apoyo gubernamental, o que es la solución adecuada si 

el número de autores, artistas o productores nacionales, según 

el caso, es relativamente pequeño y sin recursos para los gastos 

iniciales, o cuando los principales usuarios (v.gr: radio y 

televisión), son organizaciones estatales, de manera que la 

entidad de gestión oficial estaría en mejores condiciones de 

negociar e imponer el pago de las remuneraciones 

correspondientes”. 

A pesar de las bondades de las entidades públicas de gestión colectiva, se esgrimen 

argumentos en contra. Entre ellas está la posibilidad de un intervencionismo estatal excesivo que 

pueda llegar a poner en peligro la tutela efectiva de los derechos de los autores y de los demás 

titulares de derechos gestionados. Asimismo, y habida cuenta de que en muchos casos el mismo 

Estado es un usuario importante de obras –piénsese en el caso de la televisión y radio abierta– se 

podría dar una situación de conflicto de intereses donde el ente gestionante es “juez y parte”, en 

palabras de Ricardo Antequera Parilli. 

Es por lo anterior que diversas jurisdicciones han preferido librar al arbitrio o iniciativa 

privada la formación de entidades de gestión colectiva. Por citar un ejemplo, la Ley 83 del dos mil 

uno, referente al Funcionamiento y Atribuciones de las Entidades de Gestión Colectiva de 

Derechos de Autor y Derechos Conexos de Portugal que en su artículo 2 dice: 

“Artículo 2.- Constitución 

                                                      

(Sociedad Italiana de Autores y Editores, s.f. a) (traducción hecha por quien escribe).  
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(…) 

2) Las entidades están dotadas de personalidad jurídica, 

persiguen fines no lucrativos y revisten naturaleza de 

asociaciones o cooperativas de régimen jurídico privado. (Ley 

83 de Funcionamiento y atribuciones de las entidades de gestión 

colectiva de derechos de autor y derechos conexos, Portugal) (El 

subrayado y resaltado no es del original). 

La naturaleza privada también ha sido reconocida a nivel jurisprudencial en estrados 

internacionales. Dice la sentencia C-1118/05 del primero de noviembre de dos mil cinco, emitida 

por la Corte Constitucional de Colombia: 

“(…) en las sociedades de gestión colectiva las 

competencias radican principalmente en la administración de 

derechos de propiedad –calidad de mandatarias-, como en 

efecto lo son los patrimoniales que implican la recaudación de 

remuneraciones y reparto entre los socios correspondiente. 

Además, dichas sociedades que son de conformación facultativa 

–existe la gestión individual– no son autoridades públicas, el 

recaudo no constituye un ingreso público ni se fusiona con el 

patrimonio público (…)” (Sentencia C-1118/05, Corte 

Constitucional de Colombia del 01-11-2005). 

En el mismo sentido se manifiesta el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina 

mediante sentencia del proceso 22-IP-98 del veinticinco de noviembre de mil novecientos noventa 

y ocho: 

“Desde el punto de vista de la naturaleza las sociedades 

de gestión colectiva aunque no reguladas en las convenciones 

internacionales, tienden a ser organizadas como instituciones de 

naturaleza privada en algunos países europeos, en Estados 

Unidos y en Latinoamérica, sin perjuicio de que puedan ser 

sometidas a autorización de funcionamiento, a fiscalización o 

vigilancia por parte del Estado, a la intervención para el 

señalamiento de tarifas, etc.” (Proceso 22-IP-98, Tribunal de 
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Justicia de la Comunidad Andina del 28-11-1990). 

El fallo anterior pone de manifiesto un punto de vital importancia: la intervención estatal 

en el control o fiscalización de las entidades de gestión colectiva. El intervencionismo en materia 

de gestión colectiva es un importante método de control cuando se tiene en cuenta que se da a 

nivel doctrinario y legal una preferencia por el monopolio por parte de las entidades de gestión 

colectiva. Este tema se retomará in extenso en páginas posteriores cuando se estudie el monopolio 

de estos organismos así como a los beneficios y posibles consecuencias dañosas de esta modalidad. 

Costa Rica sigue la línea privatista de formación de entidades de gestión colectiva, dejando 

en manos del gremio correspondiente la formación de estos organismos a su propia iniciativa, 

facilitando el Estado no solo los mecanismos legales para lograrlo sino también procurando un 

control oficial sobre su inscripción y funcionamiento, afianzando con ello el interés público que 

subyace en la protección efectiva de los derechos intelectuales. 

Para efectos de este trabajo de investigación se concluye que la opción más apropiada es 

la de permitir que los sujetos titulares de derecho se adhieran libremente a las entidades que 

correspondan y que estas mismas entidades sean creadas de manera libre, igualmente. Sin embargo, 

del estudio de este trabajo de investigación se concluye también que siempre se debe contar con 

un control estatal y una fiscalización constante y efectiva que asegure el buen funcionamiento y así 

se procure la transparencia en la gestión. 

2.2.1.1.1.- Tipos específicos de entidades privadas 

Ahora bien, habiendo manifestado la tradición jurídica latina una preferencia marcada por 

las entidades de gestión colectiva de carácter privado, surge otra problemática que se encuentra –

al día de hoy– ayuna de consenso en la doctrina y esta es el definir qué clase de organismo de 

carácter privado es uno dedicado a la gestión colectiva de derechos de autor y derechos conexos. 

La doctrina ni los cuerpos legales son contestes en determinar si las entidades deben ser sociedades 

mercantiles, asociaciones, cooperativas o sociedades civiles. A efecto de poder determinar qué tipo 

de organismo de derecho privado es la entidad de gestión colectiva es necesario delinear una 

definición al menos preliminar de estas personas jurídicas. 

Se pueden definir a estas entidades como personas morales sin fines de lucro, cuya tarea 

fundamental es administrar los intereses patrimoniales de sus autores y demás titulares de derechos 

conexos, reteniendo sobre los ingresos percibidos por concepto de las regalías solo lo necesario 
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para los gastos de administración, distribuyendo el resto del peculio entre sus afiliados. Es la 

ausencia del lucro la característica que de manera irrefutable separa a las entidades de gestión 

colectiva de la posibilidad de ser consideradas como sociedades, entendido este término en su 

concepto básico tal y como se establece en la legislación mercantil . 

Comenta el tratadista Ricardo Antequera Parilli (2007 a): “Se entiende que en las 

sociedades existen dos o más personas que convienen en contribuir, cada una, con la propiedad o 

el uso de las cosas o con su propia industria para la realización de un fin económico común y los 

beneficios corresponden a los socios en proporción a sus respectivos aportes”. Vista la definición 

anterior del profesor Antequera Parilli es claro que las entidades de gestión colectiva no cumplen 

con esas características. En primer lugar, las entidades de gestión colectiva no se componen con 

aporte de capital, pues simplemente lo que hacen es administrar derechos y no capitales. En 

consecuencia, sus afiliados no percibirán réditos según su aporte, sino que las ganancias que 

perciban dimanarán directamente de la explotación de las obras y el consecuente pago de las 

regalías por parte de los usuarios. 

Otra de las incompatibilidades que se encuentran con relación a las sociedades mercantiles 

es el hecho de que el titular asociado no aporta nada, sencillamente autoriza una administración y 

los derechos económicos que posee seguirán en sus manos. En este sentido las facultades que 

podrá ejercer la entidad de gestión colectiva son diametralmente distintas a aquellas que podría 

ejercer una sociedad mercantil: mientras que la entidad de gestión colectiva solo podrá ejercer 

aquellas facultades relacionadas con los derechos que le han sido encomendadas y aquellas 

determinadas por su propia razón de ser (remuneración, recaudación, distribución, fiscalización, 

etc.) la sociedad mercantil podrá llevar a cabo todo cuanto su objeto social le permita, mismo que 

puede ser variado –ya sea ampliándolo, limitándolo o variando totalmente– en el momento en que 

sus miembros lo decidan. El objeto social de las sociedades mercantiles estará relacionado 

directamente con el comercio. 

Aunado a esta argumentación se erige otra en contra de la asimilación de las entidades de 

gestión colectiva a las sociedades y es respecto de sus facultades para negar o conceder la afiliación. 

Es conocido que en el caso de las sociedades mercantiles, queda librado a la decisión soberana de 

los socios el aceptar o no a una persona dentro del organismo, ya sea en calidad de miembro de la 

junta directiva o como accionista. En el caso de las entidades de gestión colectiva esta potestad 

está ausente, pues por las mismas funciones que desempeñan –que  mucho tienen que ver con el 

interés público- deben aceptar a cualquier sujeto que decida afiliarse, pudiendo negar o revocar la 

afiliación solo en casos calificados y que deben estar debidamente establecidos en el reglamento 
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interno o por vía estatutaria. Asimismo, la afiliación en el caso de las entidades de gestión colectiva 

está supeditada a la personalidad jurídica requerida, sea esta autor, intérprete, ejecutante, o 

productor fonográfico. Estas mismas consideraciones son ciertas para la sociedad civil. 

Es en virtud de las disparidades entre ambas figuras, que muchos tratadistas y legislaciones 

se han decantado por la posibilidad de asimilar las entidades de gestión colectiva a las asociaciones. 

Este es un criterio que ha sido asimilado a nivel doctrinario por tratadistas como Ricardo 

Antequera Parilli (2007 a), quien define a las entidades de gestión colectiva como “(…) las 

asociaciones civiles sin fines de lucro constituidas de acuerdo a las formalidades exigidas por ley, 

para dedicarse en nombre propio o ajeno a la gestión del derecho de autor o de los derechos 

conexos de carácter patrimonial, por cuenta y en interés de varios titulares de esos derechos, 

siempre que haya obtenido de la autoridad competente la respectiva autorización de 

funcionamiento”. 

Esta tendencia es seguida por textos normativos como el de Guatemala que en el artículo 

113 de su Ley de Derecho de Autor y Derechos Conexos establece:  

“Artículo 113.- 

Los titulares de derechos de autor y de derechos 

conexos pueden constituir asociaciones civiles sin fines de 

lucro para que, una vez obtenida la inscripción respectiva, 

puedan solicitar su autorización como sociedades de gestión 

colectiva, para la defensa y la administración de los derechos 

patrimoniales reconocidos por la presente ley. Estas asociaciones 

se regirán por las disposiciones generales establecidas en el 

Código Civil y las especiales contenidas en esta ley y su 

reglamento, así como lo previsto en sus estatutos y estarán 

sujetas a la inspección y vigilancia del Estado, a través del 

Registro de la Propiedad Intelectual. 

Las asociaciones que soliciten su autorización como 

sociedades de gestión colectiva, sólo podrán tener como fines 

los previstos en esta ley, sin perjuicio de sus actividades 

complementarias de carácter cultural y asistencial, y no podrán 

ejercer ninguna actividad política o religiosa” (Decreto 33, 
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Artículo 113, Guatemala 1998) (El subrayado y resaltado no es 

del original). 

La misma tendencia de asimilar las entidades de gestión colectiva a las asociaciones 

adoptada por Guatemala la sigue Honduras. La Ley de Derecho de Autor y Derechos Conexos de 

este país establece lo siguiente: 

“Artículo 141.- 

Los titulares del derecho de autor y de los derechos conexos, 

podrán constituir asociaciones de gestión colectiva de derecho 

de autor y de los derechos conexos sin ánimo de lucro, con 

personalidad jurídica, para la defensa de los derechos 

patrimoniales reconocidos en la presente Ley, de sus asociados o 

representados o de los afiliados a entidades extranjeras de la 

misma naturaleza, sin perjuicio de las acciones que puedan 

ejercer personalmente el titular de tales derechos. 

Estas asociaciones, requieren a efectos de su 

funcionamiento una autorización del Estado a través de la 

Oficina Administrativa y estarán sujetas a la correspondiente 

inspección y vigilancia, en base a las disposiciones establecidas 

en esta Ley su reglamento, así como, en los estatutos de la 

asociación (Decreto 4-99-E., Honduras s.f). 

Esta tradición jurídica responde principalmente al hecho fundamental e inescindible de la 

naturaleza misma de las entidades de gestión colectiva que es la ausencia de lucro. La figura de la 

asociación parte de la característica fundamental de la ausencia del lucro para operar; eso es lo que 

la distingue de otras personas jurídicas como podrían ser las sociedades mercantiles. A este 

respecto, se puede mencionar lo establecido por el Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio 

Civil de Colombia en radicación No. 1016 del seis de noviembre de mil novecientos noventa y 

siete: 

“En efecto, la característica de una sociedad comercial, 

en cuanto a su causa y objeto, radica en que dos o más personas 

se obligan a hacer un aporte en dinero, en trabajo o en otros 
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bienes apreciables en dinero, con el fin de repartir entre ellas las 

utilidades de la empresa o actividad social. Es decir, hay en ellas, 

como esencial, el ánimo de lucro. Si no existe ese ánimo, se 

estará ante una forma asociativa de naturaleza civil (Radicación 

1016, Sala de Consulta y Servicio Civil de Colombia del 06-11-

1997). 

El maridaje entre la ausencia de lucro de las entidades de gestión colectiva y su similitud –

o incluso asimilación- a las figuras asociativas ha sido reconocida por diversas instancias 

internacionales. Así por ejemplo, la jurisprudencia española al referirse a la omisión de la Ley de 

Propiedad Intelectual respecto a la naturaleza jurídica de las entidades de gestión colectiva 114 

refiere: 

“(…) En segundo lugar, aunque el legislador ha 

guardado silencio sobre la definición jurídica de su naturaleza 

[de las sociedades de gestión colectiva], ha impuesto como único 

requisito que <<no podrán tener ánimo de lucro>>… lo que 

conduce, atendidas otras previsiones de la ley, a que nos 

encontremos ante entes de base asociativa, con las 

consecuencias que de ello se deriven desde el punto de vista 

competencial (Recursos de inconstitucionalidad No. 256 y 

264/1988, del 13-11-1997). 

En nuestro país el debate de determinar la naturaleza de las entidades de gestión colectiva 

se dirimió en sede constitucional, a raíz de una acción de inconstitucionalidad incoada por la 

Asociación de Compositores y Autores Musicales (ACAM). Habiendo modificado este fallo el 

contenido de la Ley de Derechos de Autor y Derechos Conexos así como su Reglamento, amerita 

                                                      

114En efecto, la Ley de Propiedad Intelectual de España, en su artículo 147, define a las entidades de gestión 
colectiva de la siguiente manera: “Artículo 147. Requisitos. Las entidades legalmente constituidas que 
pretendan dedicarse, en nombre propio o ajeno, a la gestión de derechos de explotación u otros de carácter 
patrimonial, por cuenta y en interés de varios autores u otros titulares de derechos de propiedad intelectual, 
deberán obtener la oportuna autorización del Ministerio de Cultura, que habrá de publicarse en el "Boletín 
Oficial del Estado". Estas entidades no podrán tener ánimo de lucro y, en virtud de la autorización, podrán 
ejercer los derechos de propiedad intelectual confiados a su gestión y tendrán los derechos y obligaciones 
que en este Título se establecen”. Como se desprende de este numeral, se utiliza el neutral término “entidad” 
sin que se revele que por imperio de ley se establezca una persona jurídica determinada bajo cuyas 
características organizar la gestión colectiva como actividad.  
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una mención especial. 

2.2.2.- FUNCIONES QUE COMPONEN LA GESTIÓN COLECTIVA 

La gestión colectiva presenta una serie de particularidades que la distinguen de cualquier 

otro tipo de actividad llevada a cabo por cualquier otra entidad que no se dedique a la tutela y 

protección de los derechos de los autores y artistas. Es en el haz de facultades emanadas de su 

propia naturaleza lo que la define y distingue como una actividad sui generis. 

En primer lugar, no se debe perder de vista que la gestión colectiva tiene un objeto muy 

particular el cual se encuentra compuesto por los derechos de los artistas y de los autores, mismos 

que nacen de la propia actividad creativa o interpretativa, según se trate. En este punto es 

importante rescatar que la doctrina es conteste en manifestar que los derechos que se tutelan son 

los patrimoniales y esto mismo se extrae de las funciones que se analizarán de seguido, sin embargo 

para efectos de este trabajo de investigación se concluye que la posición es demasiado tajante pues 

de alguna forma los derechos morales son también tutelados, aunque sea de una forma tangencial. 

Piénsese por ejemplo, en una utilización no autorizada de una obra donde la misma genere réditos 

al usuario ilegal, quien para evitar pagar el canon establecido niega la autoría en la obra. En el 

supuesto de marras no solo se lesionan los derechos patrimoniales de comunicación pública sino 

también el derecho de paternidad de la obra. Es por matices como estos que para efectos del 

presente trabajo se hará referencia a la tutela de derechos de los autores y artistas, sean estos 

morales o patrimoniales, pues las posibilidades son tan amplias que es demasiado arriesgado 

restringirlo a una sola esfera de derechos. 

 Habiendo hecho esa aclaración se enunciarán las funciones que conforman la gestión 

colectiva, a saber: la autorización, la remuneración, la recaudación y la distribución. A estas se 

aúnan las actividades de protección social y de impulso cultural. 

2.2.2.1.- AUTORIZACIÓN 

La tratadista argentina Delia Lipszyc (2001) define la autorización de la siguiente manera: 

“La autorización es el medio por el cual el utilizador obtiene la licitud del uso y el autor la otorga 

a través del contrato, en el que se estipulan las condiciones a las que se sujeta la explotación de la 

obra”. Si bien la autora limita la definición a la potestad que recae en cabeza de los autores o los 

derechohabientes de las facultades patrimoniales sobre la obra, lo mismo es cierto para los artistas 

intérpretes y ejecutantes así como para los productores de fonogramas en cuyas cabezas recaen 
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jurisdicciones de autorización, en los extremos autorizados por ley que ya fueron estudiados. 

La autorización es el requisito sine qua non para la licitud en el uso de la obra y como dice 

Lipszyc se concretan a partir de convenios o contratos que se suscriben entre las entidades de 

gestión colectiva y los usuarios. En estos contratos se establecen las condiciones de uso de las 

obras y prestaciones artísticas siguiendo el principio de independencia de los derechos 

patrimoniales. 

Asimismo se establecen cuáles son las creaciones y prestaciones que han de usarse. Lo 

normal es que para que la entidad de gestión colectiva pueda otorgar esta autorización se cuente 

de previo con una investidura para dicho efecto otorgada a su favor por el autor o el titular del 

derecho conexo que se trate. Sin embargo, existen autorizaciones que se conocen en doctrina como 

licencias generales o licencias globales o licencias en blanco, en las cuales no se cuenta con una 

consulta previa al autor, artista o productor. Se podría decir que en este aspecto se puede asimilar 

a una gestión de negocios o gestión oficiosa, donde sin contar con una investidura formal las 

entidades entran a negociar términos con los usuarios a fin de que los derechos autorales y artísticos 

no resulten ayunos de tutela y en consecuencia queden al uso arbitrario, libre e irrespetuoso de los 

usuarios. 

Asimismo, las autorizaciones pueden ser genéricas en el sentido de que se autoriza todo 

el repertorio de obras y prestaciones que son administradas. Estos contratos son conocidos como 

contratos de repertorio global. Este tipo de autorizaciones son de uso recurrente en la 

administración de derechos de comunicación pública de obras musicales en todas sus variantes, 

quedando a la libre escogencia del usuario cuáles de ellas efectivamente utiliza pero teniendo la 

posibilidad de utilizarlas todas de así desearlo en los términos convenidos. 

Estas autorizaciones también pueden ser concedidas cuando han mediado acuerdos entre 

las diferentes organizaciones internacionales que se dedican a la gestión colectiva de los derechos 

sobre obras y prestaciones artísticas. Mediante la suscripción de lo que se conoce como contratos 

de reciprocidad, una entidad de gestión colectiva obtiene la posibilidad de gestionar derechos que 

otra entidad de gestión colectiva ostenta a fin de poder brindar autorizaciones a usuarios dentro 

de su ámbito territorial. Así se establece una telaraña de relaciones de representación internacional 

que permite el acceso intercultural. 
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2.2.2.2.- REMUNERACIÓN 

La gestión colectiva al administrar derechos patrimoniales, ostenta la potestad de fijar las 

remuneraciones que han de percibir los titulares de los derechos. Estas remuneraciones reciben el 

nombre de tarifas o regalías y corresponden al canon que ha de cancelar el usuario como 

contraprestación a la utilización de la obra. Recuérdese que en el caso de los autores ellos pueden 

de manera unilateral fijar la remuneración que desean percibir por la utilización de su creación 

intelectual, sin embargo lo usual es que este proceso se someta a una negociación a efecto de que 

la oferta se adecúe a los intereses de la demanda y así poder poner en marcha el mercado de bienes 

intelectuales. 

En el mismo sentido opera esta función en el caso de que se trate de la gestión colectiva 

de derechos autorales. Respecto a la fijación remuneratoria de las utilizaciones de obras comenta 

el tratadista venezolano Ricardo Antequera Parilli (2010 c), respecto a la sentencia 325/2007 del 

trece de junio de dos mil siete emitida por la Audiencia Provincial de Pontevedra, Sección Primera 

de España: 

“Como regla general en la legislación comparada 

latinoamericana, las entidades de gestión colectiva están 

facultadas para fijar unilateralmente el monto de las 

remuneraciones a exigir por el uso de las obras, interpretaciones 

o producciones que conforman su repertorio, con el 

cumplimiento de los requisitos establecidos por cada texto 

normativo, en especial, con su registro y/o publicación. Pero 

nada cambiaría si esas disposiciones legales no existieran porque 

si, en el caso específico de los autores, cada uno de ellos tiene el 

derecho exclusivo de ‘realizar, autorizar o prohibir’ el uso de su 

obra ‘en la forma que le plazca’ o ‘por cualquier medio o 

procedimiento’ o ‘en cualquier forma’ (de acuerdo a la 

terminología empleada por el respectivo legislador) y, en caso de 

autorizarlo, de fijar la remuneración correspondiente a cada 

explotación, la situación no cambia si esos autores confían la 

gestión de ese derecho a una entidad de administración colectiva, 

quien no haría otra cosa que ejercerlo en virtud de esa afiliación, 

fijando una sola tarifa, no ya por cada obra utilizada sino por 

todo el repertorio administrado” (Antequera, 2010 c).  
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 En el caso de los derechos de los artistas intérpretes y ejecutantes y de los productores de 

fonogramas en Costa Rica el método utilizado es la fijación de las tarifas y su publicación en el 

Diario Oficial La Gaceta y en un Diario de Circulación Nacional, de esta manera se les da audiencia 

a terceros interesados para que manifiesten su desacuerdo a las tarifas. Con este método también 

se busca un balance y evitar excesos en el cobro por parte de las entidades de gestión colectiva. En 

Costa Rica nuestro cuerpo reglamentario establece la posibilidad de recurrir a un arbitraje ante una 

instancia especializada del Registro Nacional de Derechos de Autor y Derechos Conexos. Dice el 

artículo 51 del Reglamento a la Ley de Derechos de Autor y Derechos Conexos costarricense: 

“Artículo 51.- Sin perjuicio de las acciones judiciales 

que las partes pueden ejercer ante la jurisdicción competente, sin 

un usuario, una organización de usuarios o un organismo de 

radiodifusión considera que es abusiva la tarifa establecida por 

una sociedad de gestión colectiva para la comunicación pública 

de obras, interpretaciones o producciones musicales 

preexistentes, podrán recurrir al arbitraje del tribunal arbitral del 

registro nacional de derechos de autor y derechos conexos, 

constituido en el artículo 56 del presente reglamento” (Ley de 

Derechos de Autor y Derechos Conexos, Costa Rica). 

Este Tribunal, sin embargo, nunca ha sido conformado y la legislación patria no prevé las 

reglas específicas. 

Las remuneraciones pueden fijarse con bases distintas y siguiendo parámetros diversos. 

Ya en páginas anteriores se hizo referencia a la remuneración proporcional y a la remuneración a 

tanto alzado, y se dijo que la primera se utiliza cuando hay certeza de los usos efectivos de la obra, 

mientras que la remuneración a tanto alzado cabe cuando no hay forma clara de determinarlo. La 

remuneración mixta es otra modalidad que combina los dos tipos anteriores. 

2.2.2.3.- LA RECAUDACIÓN 

Una vez que se hayan autorizado los usos de las obras y se haya fijado la remuneración a 

percibir el siguiente paso es la recaudación efectiva de esas regalías o tarifas. Siendo que la 

recaudación de las regalías se hace con base en los usos que se hayan permitido en virtud de la 

autorización concedida por la entidad de gestión colectiva en nombre de los titulares afiliados a 

ella, se deriva una obligación del usuario de brindar información veraz respecto a las utilizaciones 
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de las obras, según el giro comercial en el que se desarrolle. “Esa información es fundamental para 

que la organización de gestión colectiva pueda fiscalizar la corrección del pago y repartir las sumas 

globales recaudadas entre los autores de las obras realmente difundidas” (Lipszyc, 2001). 

Recuérdese que en muchos casos se autoriza un repertorio global, sin que esto implique que el 

sujeto autorizado a usarlo vaya a efectivamente utilizar todas y cada una de las obras y prestaciones 

artísticas de ese repertorio. De ahí que sea fundamental que el usuario presente las planillas 

correspondientes para hacer una adecuada distribución. 

La obligación del usuario de proveer esta autorización se deriva del mismo contrato que 

se suscribe con la entidad de gestión colectiva. Sin embargo, hay casos en que por imperio de la 

ley se establece esta obligación. Un ejemplo de ello es la Ley de Propiedad Intelectual de España 

que en su artículo 78 inciso 5) establece: 

“Artículo 78.- Obligaciones del cesionario. 

El cesionario está obligado: 

(…) 

5.º A presentar al autor o a sus representantes el programa exacto 

de los actos de comunicación, y cuando la remuneración fuese 

proporcional, una declaración de los ingresos. Asimismo, el 

cesionario deberá facilitarles la comprobación de dichos 

programas y declaraciones” (Ley de Propiedad Intelectual , 

España).  

Nuestra legislación es omisa en este aspecto, sin embargo es una carencia que puede 

solventarse por vía contractual. A pesar de ello podrá pensar el lector que sería muy ingenuo dejar 

completamente en manos de los usuarios la tarea de rendir cuentas, teniendo las entidades de 

gestión colectiva que confiar de buena fe en lo que ellos reporten. Es por ello que la gestión 

colectiva apareja su función de recaudación con la de fiscalización. Esta fiscalización se lleva a 

cabo por medio de inspectores que son los encargados de acudir a los lugares donde se están 

realizando las explotaciones de las obras (piénsese en bares, restaurantes, hoteles, plazas públicas, 

etc.) a efecto de corroborar que la información que a la entidad se provee es exacta o al menos 

similar115. 

                                                      

115  Lo ideal sería que las informaciones del fiscalizador y del usuario correspondieran totalmente. Sin 
embargo, esto en la práctica es imposible. La tarea de la recaudación y la rendición de informes es engorrosa 
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La fiscalización, si bien es un medio de vital importancia no puede revestir la globalidad 

que se deseara. No es rentable tener tantos fiscalizadores en todas las ocasiones para controlar 

fehacientemente la utilización de las obras, pues inflaría los gastos administrativos de la entidad y 

no dejaría dinero suficiente para repartir entre los afiliados, quedando la gestión colectiva 

totalmente inoperante. Al referirse al caso de los derechos de comunicación pública de obras 

musicales dice la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. “(…) las organizaciones de 

administración de derechos de ejecución tienen que encontrar un equilibrio adecuado entre dos 

intereses contrapuestos: el de crear una base digna de confianza para la distribución de las regalías, 

y el de evitar gastos que harían mermar indebidamente las sumas disponibles para su distribución” 

(Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, 1997). 

2.2.2.4.- DISTRIBUCIÓN DE REGALÍAS 

Una vez que se han recaudado las regalías, siguiendo lo establecido contractualmente 

según los usos de la obra, se debe realizar una distribución de las mismas. La distribución no puede 

ser azarosa sino que debe corresponder al uso efectivo que se hace de la obra o de la prestación 

artística. Al igual que con la recaudación, la rendición de cuentas por medio de planillas o cualquier 

otro informe idóneo por parte del sujeto usuario es de vital importancia a efecto de poder realizar 

un adecuado pago a los titulares de derechos de autor o de derechos conexos. 

El proceso de distribución abarca diversas etapas. Dice Delia Lipszyc (2001): “En la 

primera etapa de la distribución, la entidad asigna a cada obra utilizada la parte que le corresponde 

en el total de la recaudación. Una vez establecido ese monto, procede a distribuirlo entre los 

respectivos autores y derechohabientes”. 

Ahora bien, la forma de determinar el grueso del uso de una obra y de su consecuente 

prestación artística depende del tipo de utilización de que se trate. En el caso de las ejecuciones en 

público, no se toma en cuenta la cantidad de veces que se utiliza la obra sino que por la misma 

naturaleza de la comunicación pública lo que se toma en consideración es la duración relativa de 

cada obra dentro del espectáculo. Este sistema se conoce como pro rata temporis. “No se toman en 

cuenta factores de orden estético o de éxito comercial ni la nacionalidad de la obra. La duración 

total se convierte en una determinada cantidad de puntos –o de partes- y a cada obra se le asignan 

                                                      

y siempre se sujeta a la labor humana, que no siempre puede ser precisa o exacta. Lo que se busca es al 
menos lograr una cierta paridad entre ambas fuentes, para tener un parámetro relativamente cierto para 
realizar la posterior distribución.  
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los que le corresponden en función de su propia duración” (Lipszyc, 2001). En el caso de otras 

utilizaciones como pueden ser la radiodifusión sí se utiliza el número de veces que se transmite la 

obra o prestación artística, de manera tal que a mayor petición del público mayores regalías. 

Héctor Della Costa señala tres sistemas básicos para efectuar la distribución: el de 

información completa; el de información selectiva; el de información sustitutiva o de presunciones. 

El de información completa, como su nombre lo indica, es el que permite asignar directa e 

individualmente un uso a una obra. Este sistema es tan exhaustivo que es el que se ajusta más a los 

parámetros de justicia y equidad impuestos por el derecho, sin embargo su aplicación práctica se 

circunscribe a solo ciertas situaciones, como por ejemplo a los usos por parte de los organismos 

de radiodifusión a quienes se les facilita por medios computarizados y de control de datos e 

información registrar qué obras se comunican. Otro de los supuestos que permite la aplicación del 

sistema de información completa es el de los conciertos o recitales. En estos casos el repertorio es 

determinado a priori o bien es fácilmente determinable, pues el número de piezas musicales a ser 

ejecutadas son relativamente pocas y permiten un conteo. Sin embargo, es sabido que muchas 

veces ya sea por descuido y negligencia o bien de manera intencional los sujetos encargados de 

reportar las obras y prestaciones artísticas comunicadas o ejecutadas lo hacen de manera inexacta 

o incompleta. Es en estos casos que se debe recurrir al segundo sistema señalado por Della Costa, 

es decir el sistema de muestreo. 

“El sistema de información selectiva o de muestreo 

(distribución indirecta) parte de la base de que la información 

recibida para distribuir no cubre la totalidad de los recaudado 

por las siguientes razones: a) falta información respecto de 

algunos usos comprobados; b) la información recibida no es 

confiable; c) el procesamiento de la información resulta 

antieconómica porque los importes que arrojan los programas o 

planillas no tiene relación con el costo del proceso de liquidación 

de acuerdo con ellas, hasta el punto de que deba restársele a los 

autores una porción significativa de lo recaudado para cubrir los 

costos operativos” (Lipszyc, 2001). 

A efecto de realizar los muestreos la gestión colectiva y las entidades que la ejercen se 

valen de funcionarios como los inspectores, quienes se encargan de visitar regularmente 

prácticamente todos los lugares en que se utiliza música. Con estas visitas se recoge información 

sobre las piezas musicales que son ejecutadas o comunicadas. El problema que se erige en este 
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caso es que resulta en un gran expendio de dinero solventar los salarios de estos inspectores, así 

como los posibles gastos de transporte y otros. Es por ello que muchas entidades de gestión 

colectiva aplican un sistema más selectivo, en el cual “(…) sólo se recoge un volumen relativamente 

pequeño de informaciones que se considera adecuado para reflejar la estructura de la utilización 

de obras por determinada categoría de usuarios” (Organización Mundial de la Propiedad 

Intelectual OMPI, 1997). 

En el sistema de información sustitutiva o de presunciones “(…) no se recoge ninguna 

información de ciertas categorías de usuarios, sino que las regalías pagadas por ellos se distribuyen 

por referencia a informaciones sobre repertorios que proporcionan determinadas organizaciones 

profesionales basándose, por ejemplo, en diagramas de ventas, listas de obras de máxima difusión 

y registros de las radios” (Organización Mundial de la Propiedad Intelectual OMPI, 1997). 

La tratadista argentina Delia Lipszyc aúna a estos tres sistemas un cuarto que se conoce 

con el nombre de sistema de calificación. Este sistema es habitualmente utilizado respecto de las 

obras sinfónicas o de cámaras, es decir aquellas consideradas música culta. Con este sistema se 

busca asignar una puntuación según la duración de la obra musical que se trate. Así por ejemplo, 

se le puede asignar una ejecución a un tango mientras que a una sinfonía se le asignaría ocho 

ejecuciones. 

Los medios para poder concretar las actividades anteriormente varían según la entidad. 

Entre los más comunes está el de firmar contratos con usuarios o conceder autorizaciones, ejercer 

la representación de sus afiliados por medio de contrato de mandato incluido dentro de los 

Estatutos, entre otros. El lector tendrá una idea más amplia y concreta cuando se haga el análisis 

de los Estatutos de cada una de las entidades de gestión colectiva relacionadas con la música, tarea 

a la que nos abocaremos en páginas siguientes. 

CAPÍTULO 3.  

Las entidades de gestión colectiva en Costa Rica 

3.1.- Análisis legal, reglamentario y constitucional de la naturaleza jurídica de las 

entidades de gestión colectiva en Costa Rica 

Como ya fue mencionados, nuestra Ley de Derechos de Autor y Derechos Conexos actual 

data del año mil novecientos ochenta y dos. Desde el momento de su promulgación y hasta el día 

de hoy la ley de marras es omisa en delinear o determinar qué se debe entender por gestión 
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colectiva. 

De hecho si se hace un análisis del texto original y de las reformas que ha sufrido la Ley 

de Derechos de Autor y Derechos Conexos116, en ningún momento este tema ha sido materia de 

regulación por vía legal. Sí posee, sin embargo, menciones a la figura: en los artículos 111, 132 y 

156 117  se pueden encontrar referencias a estas entidades bajo el nombre de sociedades 

recaudadoras o sociedades de defensa de intereses de los autores o titulares de derechos conexos, 

sin embargo no existe una delimitación de la figura, que determine sus caracteres. Esto se vendría 

a especificar después vía reglamento. 

Fue hasta el año mil novecientos noventa y cinco cuando gracias al Reglamento a la Ley 

de Derechos de Autor y Derechos Conexos, Decreto 24611-J publicado en el Diario Oficial La 

Gaceta 201 del veinticuatro de octubre de mil novecientos noventa y cinco, que se menciona en 

nuestro medio normativo la noción de gestión colectiva. Es así, como desde hace más de quince 

                                                      

116 Según se extrae de la página oficial de la Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica, desde su 
promulgación en el año mil novecientos ochenta y dos y hasta hoy la Ley de Derechos de Autor y Derechos 
Conexos ha sufrido nueve reformas, las cuales se detallan a continuación: Ley No. 6935 del veintidós de 
noviembre de mil novecientos ochenta y tres, sin título y conocida como Derogatoria de los artículos 48 y 
49 de la Ley de Derechos de Autor y Derechos Conexos; Ley 7108 Modificación a la Ley de Presupuesto 
para el año mil novecientos ochenta y ocho del once de noviembre de mil novecientos ochenta y ocho; Ley 
7202 del Sistema Nacional de Archivos del veintisiete de noviembre de mil novecientos noventa; Ley 7397 
Reforma de varios artículos de la Ley de Derechos de Autor y Derechos Conexos del diez de mayo de mil 
novecientos noventa y cuatro; Ley 7686 Interpretación auténtica de la Ley de Derechos de Autor y Derechos 
Conexos del diez de setiembre de mil novecientos noventa y siete; Ley 7979 Reformas de la Ley de Derechos 
de Autor y Derechos Conexos, No. 6683 y sus reformas, Ley de Patentes de Invención, dibujos y Modelos 
Industriales y Modelos de Utilidad, No. 6867 y sus reformas y del Código Procesal Civil, Ley no. 7130 y sus 
reformas, del treinta y uno de enero de dos mil; Ley 8039 Ley de Procedimientos de Observancia de los 
Derechos de Propiedad Intelectual del veintisiete de octubre de dos mil; Ley 8686 Reforma, adición y 
derogación de varias normas que regulan materias relacionadas con propiedad intelectual, del veintiséis de 
noviembre de dos mil ocho.  
117 Dicen los artículos 11, 132 y 156 respectivamente: “Artículo 111.- Los representantes o administradores 
de las obras teatrales o musicales podrán solicitar la inscripción de sus poderes o contratos, en el Registro, 
el que deberá otorgar un certificado, que será suficiente, por sí solo, para el ejercicio de los derechos 
conferidos por esta ley. Las sociedades recaudadoras encargadas de representados deberán comprobar, ante 
el Registrador, que tienen esa facultad para ejercer la representación y administración de los derechos de 
esos terceros. Artículo 132.- Las sociedades nacionales o extranjeras, legalmente constituidas para la defensa 
de titulares de derechos de autor y conexos, serán considerados como mandatarias de sus asociados y 
representados, para todos los fines de derecho, por el simple acto de afiliación a ellas, salvo disposición 
expresa en contrario, pudiendo actuar, administrativa o judicialmente, en defensa de los intereses morales y 
patrimoniales de sus afiliados. Artículo 156.- Todos los actos atribuidos al autor, al artista, al productor de 
fonogramas o al organismo de radiodifusión podrán ser practicados por sus mandatarios con poderes 
específicos, sus causahabientes y derechohabientes, o la sociedad recaudadora que lo represente 
legítimamente.” (El subrayado y resaltado no es del original). Anteriormente, el artículo 133 de la Ley de 
Derechos de Autor y Derechos Conexos también hacía mención a las sociedades recaudadoras, sin embargo 
este numeral quedó derogado por la Ley de Procedimientos de Observancia de Propiedad Intelectual del 
año dos mil.  
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años en Costa Rica se ha contado en el Título IX del Reglamento en mención con un apartado 

dedicado en exclusiva a la gestión colectiva, condición que palia la oscuridad de la ley. Vale 

mencionar que la omisión no se palia de la manera adecuada, pues lo correcto sería que se regulara 

vía legal y no reglamentaria, pero vistas que estas son las condiciones que determinan esta realidad 

normativa se hará el análisis del caso. 

En su texto original, el Reglamento a la Ley de Derechos de Autor y Derechos Conexos 

reconocía la figura de las entidades de gestión colectiva en su artículo 47 de la manera siguiente: 

“Artículo 47. Las entidades de gestión colectiva 

constituidas para defender los derechos patrimoniales, autorales 

y conexos, reconocidas en la Ley y el presente Reglamento, de 

sus asociados o representados, o de los afiliados a entidades 

extranjeras de la misma naturaleza, son organizaciones sin fines 

de lucro, que tienen entre sus objetivos principales la utilización 

de las obras y producciones intelectuales confiadas a su 

administración” (Reglamento a la Ley de Derechos de Autor y 

Derechos Conexos, Costa Rica). 

Como se extrae de la letra de este artículo, en su texto original y ayuno de reformas, el 

Reglamento utilizaba la voz genérica entidad para referirse a estas organizaciones. Se ponía énfasis 

en la ausencia de lucro que siempre debe revestir la tarea de gestión colectiva de los intereses de 

autores y titulares de derechos conexos, sin embargo no utilizaba denominaciones alusivas o 

indicativas de otras figuras que pudieran inducir no solo a la confusión sino también al debate 

sobre la naturaleza de esta nueva categoría de organización. 

Sin embargo, para el año mil novecientos noventa y cinco ni la Ley de Derechos de Autor 

y Derechos Conexos ni su Reglamento establecían de manera clara qué era una entidad de gestión 

colectiva, cuál era su naturaleza y qué reglas debían aplicarle. Es ante este panorama que el seis de 

agosto de mil novecientos noventa y siete se realiza una interpretación auténtica de lo que debía 

entenderse por estas entidades, pero referidas a la Ley de Derechos de Autor y Derechos Conexos 

y al uso del vocablo sociedad. La Ley que realiza esta interpretación auténtica, la No. 7686 establece 

en su único artículo lo siguiente: 

“Artículo único.-Interpretase auténticamente que en los 

artículos 111, 132, 133 y 156 de la Ley de Derechos de Autor y 
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Derechos Conexos, No. 6683, de 14 de octubre de 1982, los 

términos "sociedad" y "sociedades" no se refieren 

exclusivamente a las sociedades mercantiles contempladas en la 

legislación costarricense y comprende las asociaciones inscritas 

conforme a la Ley de Asociaciones, No. 218, de 8 de agosto de 

1939” (Ley 7686, Costa Rica). 

Esta interpretación auténtica lejos de aclarar la situación, abre un haz de posibilidades 

demasiado profuso para ser manejado de manera adecuada y adolece de un error tremendo: acepta 

la posibilidad de que las entidades de gestión colectiva estén conformadas en la forma de 

sociedades mercantiles. La imposibilidad de que las entidades de gestión colectiva asuman la forma 

de sociedades mercantiles ya fue mencionada y al citar a Ricardo Antequera Parilli se puso de 

manifiesto y se concluyó que las entidades de gestión colectiva no deben tender al lucro, cuestión 

que es intrínseca a las sociedades mercantiles. La incongruencia de esta interpretación auténtica se 

hace aún más palpable cuando se analizan los textos que regulan las sociedades mercantiles, así 

como lo que ha dicho la jurisprudencia. 

Se deben comenzar este análisis con el Código de Comercio que es el texto legal que en 

nuestro país es el encargado de regular lo relativo a las sociedades mercantiles. De la letra del 

artículo 5 del Código de Comercio se extrae que las sociedades mercantiles se consideran 

comerciantes. Dice el inciso c) del numeral de marras: 

“Artículo 5.- Son comerciantes: 

(…) 

a) Las sociedades que se constituyan de conformidad con 

disposiciones de este Código, cualquiera que sea el objeto o la 

actividad que desarrollen” (Código de Comercio, Costa Rica). 

Si bien este artículo no deja lugar a dudas que las sociedades mercantiles –que son las 

reguladas y constituidas conforme al Código de Comercio– son comerciantes, se debe recurrir a 

una definición de comercio y comerciante a efecto de poder tener un pleno entendimiento de por 

qué razones una entidad de gestión colectiva no puede ser asimilable a una sociedad mercantil. 

En el Diccionario Manual Jurídico Abeledo-Perrot se establecen ambas definiciones. Dice 

este texto: 
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“Comerciante. En derecho comercial, toda persona que, 

siendo capaz, celebra habitualmente actos de comercio” 

(Garrone, 2007). 

De seguido detalla qué debe entenderse por comercio: 

“Comercio. Es la actividad que despliega una persona que 

actúa como intermediaria en el proceso económico adquiriendo 

bienes y servicios a título oneroso para lucrar con su enajenación” 

(Garrone, 2007). 

Así basados en lo dicho por el Código de Comercio, que se aúna con lo esclarecido por el 

Diccionario Jurídico se puede concluir que las sociedades mercantiles son comerciantes, por 

cuanto participan en el proceso económico por medio del despliegue de actividades lucrativas. La 

relación inescindible que media entre el lucro y la figura del comerciante –también llamado 

empresario– ha sido rescatado por nuestra jurisprudencia. La Sala Primera de la Corte Suprema de 

Justicia mediante resolución No. 7 de las catorce horas treinta minutos del dos de febrero de mil 

novecientos noventa y cuatro manifestó: 

“Lo que distingue al empresario de cualquier otra figura 

es su rol de constituir el activador del sistema económico, pues 

sin su participación éste permanecería paralizado. El empresario 

cumple un papel intermedio entre quienes ofrecen en el 

mercado capital y trabajo y aquellos que demandan bienes o 

servicios. El empresario transforma o combina los medios de 

producción y en ese sentido está llamado a ser un creador de la 

riqueza” (Sentencia No. 7, Sala Primera de la Corte Suprema de 

Justicia del 02-02-1994). 

Tomando el texto anterior como referencia y habiendo elaborado en páginas anteriores 

una definición de lo que se entiende por entidades de gestión colectiva, nuevamente las 

incongruencias entre la figura mercantil o comercial y la figura de las entidades en estudio se ponen 

de manifiesto. En primer lugar, la entidad de gestión colectiva no pone en movimiento el sistema 

económico, pues su papel se limita a brindar autorizaciones de los derechos cuya tutela y cuido le 

ha sido encomendada y a recaudar los cánones que hayan sido acordados con los usuarios. En 

segundo lugar, si bien la entidad de gestión colectiva sirve de intermediario entre los 
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derechohabientes de derechos autorales y conexos y los usuarios, su actividad no va encaminada a 

generar riqueza, sino que es un ente recaudador que no busca multiplicar capital pues este elemento 

se encuentra ausente en el esquema organizacional de la entidad. 

La sociedad mercantil, cualquiera que sea la forma que adopte118 es “(…) un esquema legal 

organizativo de capital y trabajo para la realización colectiva de una cierta actividad que puede ser 

la producción de bienes o servicios dirigidos a un mercado o al mero intercambio de esos bienes 

y servicios” (Sentencia 115, Tribunal Contencioso Administrativo Sección II del 12-03-2010). En 

las entidades de gestión colectiva no hay aporte de capital y su actividad no está dirigida a la 

producción de bienes y servicios para su oferta en un mercado. Se podría pensar en un primer 

momento que los derechos que administra la entidad son parte de su capital y se constituyen en 

un cúmulo de bienes intelectuales que se ofertan en un mercado; sin embargo, la entidad no es 

cesionaria de derechos. La entidad de gestión es una simple mandataria de los autores, de los 

titulares originarios de derechos conexos o de los derechohabientes de ellos, no es titular derivado 

de ningún derecho que podría conformar un capital. 

Esta interpretación auténtica también incluye una nueva figura que parece adaptarse más 

al esquema de la entidad de gestión colectiva que es la asociación.  La  asociación se adapta de 

mejor manera a la figura de la entidad de gestión colectiva por lo dicho por el artículo 1 de la Ley 

de Asociaciones costarricense: 

“Artículo 1.- El derecho de asociación puede ejercitarse 

libremente conforme a lo que preceptúa esta ley. En 

consecuencia, quedan sometidos al presente texto las 

asociaciones para fines científicos, artísticos, deportivos, 

benéficos, de recreo y cualesquiera otros lícitos que no tengan 

por único y exclusivo objeto el lucro o la ganancia. Se 

regirán también por esta ley los gremios y las asociaciones de 

socorros mutuos, de previsión y de patronato” (Ley de 

                                                      

118 El artículo 17 del Código de Comercio establece cuatro formas que puede adoptar una sociedad mercantil. 
Dice este numeral “Artículo 17.- Es mercantil, independientemente de su finalidad: a) La sociedad en 
nombre colectivo; b) La sociedad en comandita simple; c) La sociedad de responsabilidad limitada; y d) La 
sociedad anónima ”(Código de Comercio, Costa Rica). El análisis de cada una de estas figuras excede los 
propósitos de este trabajo de investigación, sin embargo es menester hacer la aclaración que cuando el 
artículo dice “independientemente de su finalidad” debe entenderse que ésta siempre deberá ser comercial. 
De ahí que todas y cada una de estas sociedades sean incompatibles por su misma finalidad con la figura de 
las entidades de gestión colectiva. 
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Asociaciones, Costa Rica) (El resaltado y subrayado no es del 

original). 

Como se extrae de la letra del numeral primero de la Ley de Asociaciones, estas 

organizaciones tienden a fines muy diversos que aquellos de las sociedades mercantiles, pues las 

actividades en las que se desenvuelven sus actividades tienen un tinte más social que comercial y 

no tienden exclusivamente al lucro. 

La utilización de la figura de la asociación para conformar las entidades de gestión colectiva 

es la tendencia en nuestro país. Tanto la entidad que representa autores en nuestro país, como 

aquellas que tutelan los intereses de los artistas intérpretes y ejecutantes y las productoras de 

fonogramas están actualmente constituidas como asociaciones119. 

La interpretación auténtica dada por Ley No. 7686 aunado al texto de la Ley y el 

Reglamento vigente a la fecha, pronto se hizo insuficiente pues las dudas respecto a la naturaleza 

jurídica de estas entidades seguían existiendo. En virtud de ello, en el seno del Ministerio de Justicia 

y Gracia se aprueba una reforma al Reglamento, mismo que se hace efectivo a partir de la 

publicación en La Gaceta 84 el cuatro de mayo de mil novecientos noventa y ocho. Este Decreto 

era el 26882-J y en sus Considerando revelaba su finalidad y sustento: 

“Considerando: 

3º Que a efectos de aclarar algunos conceptos, y permitir una 

mejor aplicación de las normas legales es necesario modificar las 

normas supletorias vigentes. 

4º Que se han presentado algunos problemas de aplicación de la 

ley que requieren ser solucionados para evitar interpretaciones 

erróneas surgidas por la misma novedad y especialidad de la 

materia regulada, armonizando los preceptos básicos contenidos 

en la Ley, con la jurisprudencia, la legislación y la doctrina 

comparada. 

                                                      

119 Se dice actualmente porque tanto la actual Asociación de Compositores y Autores Musicales (ACAM) y 
la Asociación Costarricense de la Industria Fonográfica y Afines (ACOGEF), en sus inicios estuvieron 
constituidas como sociedades mercantiles.  
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5º Que el Convenio de Berna de 1886, aprobado por Ley Nº 

6083 del 29 de agosto de 1977, obliga al Estado Costarricense a 

adoptar todas aquellas normas que permitan una efectiva 

protección de los derechos de los autores de obras literarias y 

artísticas; y el Convenio de Roma de 1961, aprobado por Ley Nº 

4727 del 5 de marzo de 1971, establece la obligación de proteger 

los derechos de los artistas, intérpretes, productores de 

fonogramas y organismos de radiodifusión. Con el objeto de 

cumplir estos convenios y la Ley costarricense, es necesario 

definir la naturaleza jurídica de las entidades que se ocupen de la 

protección colectiva de estos derechos. 

6º Que por Ley Nº 7686 de 29 de agosto de 1986120, la Asamblea 

Legislativa promulgó una Interpretación Auténtica de los 

artículos 111, 132, 133, 156 de la Ley de Derechos de Autor y 

Derechos Conexos, que obliga a adaptar el Decreto Ejecutivo 

Nº 24611-J (Considerando Decreto Ejecutivo No. 26882-J, del 

20-04-1998, Costa Rica.). 

En este texto se reformó el artículo 3 del Reglamento a la Ley de Derechos de Autor y 

Derechos Conexos, y se incluyó la siguiente definición de entidades de gestión colectiva: 

“Artículo 2.-(*) Agréguese las siguientes definiciones al 

artículo 3, de acuerdo al orden alfabético que lleva el artículo 

corrigiéndose la enumeración conforme corresponda. 

‘Sociedad de Gestión Colectiva: Es la persona jurídica 

constituida como sociedad civil bajo las normas del Código Civil 

registrada en el Registro de Personas del Registro Público, y 

autoriza para su operación por el Registro Nacional de Derechos 

de Autor y de Derechos Conexos, que no tiene por único y 

exclusivo objeto el lucro o la ganancia, sino proteger los derechos 

                                                      

120 Este es el texto que se extrae de la página oficial del Poder Judicial de Costa Rica enlazada con la página 
de la Procuraduría General de la República www.pgr.go.cr . La fecha que se señala en el Considerando sexto 
relacionada con la promulgación de la Ley No. 7686 es incorrecta, pues la promulgación de la interpretación 
auténtica como ya se señaló es del seis de agosto de mil novecientos noventa y siete. 

http://www.pgr.go.cr/
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patrimoniales de los titulares de derechos de autor y de derechos 

conexos, tanto nacionales como extranjeros, reconocidos por la 

Ley y convenios internacionales; así como para recaudar en 

nombre de ellos, y entregarles las remuneraciones económicas 

derivadas de la utilización de sus obras y producciones 

intelectuales, confiadas a su administración por sus socios o 

representados, por los afiliados a entidades extranjeras de la 

misma naturaleza (Considerando Decreto Ejecutivo No. 26882-

J, del 20-04-1998, Costa Rica). 

El artículo 4 de este decreto también reforma otros artículos del Reglamento a la Ley de 

Derechos de Autor y Derechos Conexos e incorpora esta definición en el artículo 48: 

“Artículo 48.- Las Sociedades de Gestión Colectiva son 

personas jurídicas privadas constituidas como sociedades civiles 

bajo las normas del Código Civil y autorizadas para operar por 

el Registro Nacional de Derechos de Autor y de Derechos 

Conexos, que no tienen por único y exclusivo objeto el lucro o 

la ganancia, sino proteger los derechos patrimoniales de los 

titulares de derechos de autor y de los derechos conexos, tanto 

nacionales como extranjeros, reconocidos por la Ley y por los 

convenios internacionales que ha ratificado el país; así como 

para recaudar en nombre de ellos, y entregarles las 

remuneraciones económicas derivadas de la utilización de sus 

obras y producciones intelectuales, confiadas a su 

administración por sus asociados o representados, o por los 

afiliados a entidades extranjeras de la misma naturaleza.” 

(Considerando Decreto Ejecutivo No. 26882-J, del 20-04-1998, 

Costa Rica). 

Nuevamente el panorama se enturbia, lejos de aclararse. Se cambia totalmente lo dicho 

por la interpretación auténtica, que fue dada por Ley y un Reglamento modifica el criterio del 

legislador. Ya no se habla de sociedades mercantiles o asociaciones, sino que se habla de sociedades 

civiles como la única opción a recurrir para conformar entidades de gestión colectiva. El esquema 

legal aplicable también varía: ya no será la Ley de Asociaciones o el Código de Comercio el que 

regule estas entidades sino el Código Civil. 
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Aunado a ello la reforma poco o nada hacía por paliar las incongruencias que se 

presentaban con la interpretación auténtica, pues la sociedad civil también presenta características 

que son incompatibles con la figura de la entidad de gestión colectiva. La sociedad civil se rige por 

las disposiciones contenidas en el Código Civil patrio en los artículos 1196 y siguientes. Dice el 

artículo 1196: 

“Artículo 1196.- 

Es de esencia de toda sociedad que cada socio ponga en ella 

alguna parte de capital, ya consista en dinero, créditos o efectos, 

ya en una industria, servicio o trabajo apreciables en dinero” 

(Código Civil, Costa Rica). 

Este artículo pone de manifiesto la primera incompatibilidad que se erige entre la figura 

de la sociedad civil y la figura de la entidad de gestión colectiva: la primera tiene como requisito 

fundamental –de esencia, como dice el numeral citado– el aporte de capital, situación que como 

ya se mencionó no se presenta en el caso de las entidades de gestión colectiva. La jurisprudencia 

ha señalado los elementos integradores de la sociedad civil mediante resolución número 255 de la 

Sala Primera emitida a las dieciséis horas treinta y cinco minutos del veintiocho de marzo de dos 

mil uno: 

“Resulta claro que para constituir una sociedad, ésta 

supone la unión de esfuerzos por dos o más individuos con 

miras a desarrollar una determinada actividad susceptible de 

procurarles una ganancia partible. En ese evento, el derecho 

ofrece la posibilidad de canalizar tal aspiración en forma 

adecuada y justa para ellos, así como para los terceros, a través 

del contrato societario. De conformidad con los principios 

inspiradores de este instituto jurídico, tres son sus elementos 

integradores, a saber: una pluralidad de personas involucradas 

en la actividad; una comunidad de bienes, dinero o industria, 

destinados a la realización del fin pactado, y el acuerdo de 

repartir las ganancias. A dichos elementos precisa añadir otro de 

vital importancia, cual es la voluntad de unión, el ánimo de los 

contratantes de correr una suerte común, la cual implica riesgos 

y desventajas. Trátase de una disposición anímica, conocida 
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como "affetiosocietatis" o "animus contrahendae societatis", la 

cual entraña una convergencia de intereses; una coordinación 

funcional de prestaciones dirigidas a la obtención del fin común 

propuesto. He aquí las características de la sociedad en términos 

generales (Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, 

Sentencia 255 uno, del 28-03-2000). 

Otra vez el sustento jurisprudencial deja ver a todas luces como la figura de la entidad de 

gestión colectiva no puede ser asimilable a la sociedad civil. Además de que no hay aporte de capital, 

no se reparten ganancias conforme a ese aporte ni se comparten pérdidas y ganancias, como sí 

ocurre tanto en la sociedad mercantil como en la sociedad civil. 

Distinto a lo ocurrido con la interpretación auténtica, las objeciones a esta nueva 

modificación no se hicieron esperar y por escrito presentado a la Secretaría de la Corte Suprema 

de Justicia el veintiocho de marzo de mil novecientos noventa y ocho se incoó acción de 

inconstitucionalidad en contra de los artículos 47, 48, 49, 50, 51, 52 y 53 del Decreto Ejecutivo 

número 24611-J en los extremos que fue reformado y los artículos 2, 4, 5, 6 y 7 y transitorio I del 

Decreto Ejecutivo número 26882-J121. Esta acción fue promovida por el señor Rodolfo Alfaro 

Pineda en representación de la Asociación de Compositores y Autores Musicales (ACAM). 

Los argumentos de impugnación de los textos normativos anteriormente citados fueron 

varios. En primer lugar, se impugna lo señalado al principio del análisis de esta reforma –sea la 

incorporada por el Decreto 26882-J- que es que se legisla por medio de reglamento. Afirmaba el 

impugnante que la gestión colectiva es un método de administración de derechos de autor y de los 

derechos conexos, y que la figura que en otros países había sido creada por ley, es decir la sociedad 

de gestión colectiva, en nuestro país fue creada por vía reglamentaria. “Subraya que la ley es creada 

por la Asamblea Legislativa; por lo anterior, la creación de nuevas formas de personalidad jurídica 

es competencia exclusiva de ese órgano del Estado. Lo anterior violenta lo preceptuado en los 

artículos 121 inciso 1, 9, 11 y 105 de la Constitución Política” (Sala Constitucional de la Corte 

Suprema de Justicia, resolución 1829, del 10-03-1999). También se señalaba la flagrante derogación 

                                                      

121 Este transitorio establecía: “Transitorio Primero.- (*) Las entidades que estén operando bajo otras formas 
jurídicas adaptarán sus estatutos a lo dispuesto por el Código Civil para las Sociedades Civiles, en un plazo 
no menor de tres meses contados a partir de la publicación de estar reformas” (Decreto Ejecutivo No. 
26882-J, Transitorio I, del 20-04-1998). Este transitorio fue tal vez el que llevó a la impugnación de manera 
fundamental pues imponía la obligación de reformar estatutos, que ya habían sido reformados en una 
ocasión en el caso de la Asociación de Compositores y Autores Musicales (ACAM), que anteriormente se 
denominaba Sociedad de Compositores y Autores Musicales (SACEM) bajo la forma de sociedad anónima. 
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por medio de reglamento de la interpretación auténtica, la cual fue dada por Ley. 

Asimismo la Asociación de Compositores y Autores Musicales (ACAM) impugnaba el 

hecho de que el Decreto 26882-J establecía en su artículo 2 que la sociedad de gestión colectiva 

era una persona jurídica constituida como sociedad civil según lo estipulado por el Código Civil, 

lo cual resultaba incongruente pues la sociedad civil no era una persona jurídica en el ordenamiento 

costarricense sino un contrato. Se rechaza, en esta misma tesitura, que las sociedades civiles son 

personas privadas cuyas acciones están al margen de la ley y de su regulación en el tanto las mismas 

no sean contra la moral o el orden público o perjudiquen a terceros. 

 Al igual que ya fue señalado, la Asociación de Compositores y Autores Musicales (ACAM) 

refutaba la posibilidad de que las entidades de gestión colectiva fueran sociedades civiles, pues las 

primeras por su propia naturaleza no permitían aporte de capital ni su reparto según las ganancias. 

A los argumentos de la asociación impugnante, la Procuraduría General de la República 

se manifestó mediante informe refutándolos y pretendió justificar la incongruencia en los términos 

utilizados por los distintos cuerpos normativos diciendo que la Ley 7686 –la interpretación 

auténtica a la Ley de Derechos de Autor y Derechos Conexos- preveía la existencia de sociedades 

de defensa de los intereses de autores y titulares de derechos conexos, mediante la forma de 

sociedades mercantiles y asociaciones y que el uso de la voz sociedad de gestión colectiva en los artículos 

impugnados no era más que una variación de lo que ya se establecía por Ley. 

En lo atinente a las sociedades civiles, manifestó la Procuraduría que la personalidad 

jurídica que revestía a estas figuras no difería de aquella de las sociedades mercantiles, pues son 

entidades distintas e independientes a los miembros que la conforman. “Considera que la forma 

más adecuada que asumen las sociedad de gestión colectiva es la de sociedades civiles, pero 

independientemente si la forma escogida es ésta o la de Asociación, el requisito sine qua non lo 

constituye ausencia de fines lucrativos. Sin embargo, en el caso de las sociedades civiles, nuestro 

Ordenamiento prevé el aporte de capital y la distribución de ganancias, pues éstas requieren cuotas 

de sus asociados y pueden tener por objeto el lucro o la ganancia, siempre que no sea su único y 

exclusivo fin” (Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, Resolución 1829, del 10-03-

1999). 

Establece que la interpretación auténtica de los artículos 111 y 132 permite que la gestión 

colectiva se realice por medio de sociedades civiles, mercantiles y por medio de asociaciones. A 

pesar de ello admite que en el caso de las sociedades civiles, el ordenamiento costarricense establece 
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la posibilidad de que estas entidades perciban ganancias a partir del aporte de capital, es decir, estas 

entidades pueden percibir réditos siempre y cuando su único propósito no sea el lucro. 

Además admite la Procuraduría General de la República que al establecerse como 

obligación que las entidades de gestión colectiva asuman la forma de sociedades civiles por medio 

de reglamento, siendo esto algo no previsto por la Ley se encuentra el cuerpo reglamentario en 

violación de los principios de jerarquía de las fuentes y regularidad jurídica. Es en virtud de todo 

lo anterior que la Procuraduría, lejos de defender su argumento de congruencia entre las 

denominaciones impuestas por Reglamento y por Ley para referirse a las entidades de gestión 

colectiva, concluye que se debe declarar inconstitucional el artículo 2 del Decreto 26882-J así como 

el Transitorio I de este Decreto. 

Al entrar a conocer la acción de inconstitucionalidad, la Sala Constitucional estimó que el 

análisis debía dirigirse a determinar la viabilidad desde un punto constitucional de instaurar y exigir 

la conformación de sociedades de gestión colectiva a partir de una forma societaria determinada 

por vía reglamentaria. Al examinar este supuesto la Sala Constitucional alude al principio de reserva 

legal, aseverando que este principio democrático es aquel que “(…) impone a la Administración 

un límite a su actividad: el de no poder restringir, por vía de reglamento, el disfrute de derechos 

fundamentales de las personas. Solamente la Ley formal, y aún en forma restricta, puede limitar el 

ejercicio de tales libertades” (Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, Resolución 1829, 

del 10-03-1999). 

Tomando el principio de reserva legal como piedra basilar del análisis y tomando en 

consideración los alegatos de la parte impugnante la Sala Constitucional asevera que la Ley de 

Derechos de Autor y Derechos Conexos establece la posibilidad de conformación de entidades o 

agrupaciones que permitan a los autores y titulares de derechos conexos la defensa de sus derechos. 

Lo anterior se establece en los artículos 111 y 132 del cuerpo legal supra citado, mismos numerales 

que fueron interpretados auténticamente por la Asamblea Legislativa mediante Ley 7686. Establece 

la Sala que con esta interpretación auténtica se estableció que la palabra “sociedades” incluida en 

los numerales dichos de la Ley debía entenderse como comprensivo de los distintos tipos de 

sociedades mercantiles y asociaciones, abriendo con ello una amplia gama de posibilidades para los 

sujetos que desean integrarlas y conformarlas. 

De lo anterior, aduce la Sala Constitucional, debe colegirse que el legislador no pretendía 

limitar las formas de conformación de las entidades de gestión colectiva, sino más bien dejar a la 

elección de los sujetos la escogencia limitándola únicamente a que fueran sociedades mercantiles 
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o asociaciones. 

A pesar de lo anterior, concluye la Sala que la imposición por vía reglamentaria de una 

forma societaria específica como lo hace el Decreto 26882-J adolece de un vicio de 

inconstitucionalidad. Dice, en lo literal el voto 1829 de las dieciséis horas nueve minutos del diez 

de marzo de mil novecientos noventa y nueve: 

“Lo anterior significa una directa limitación de derechos 

fundamentales, tales como la libertad de asociación (artículo 25 

constitucional), así como al disfrute de sus obras intelectuales 

(artículo 47), lo cual, a la luz del numeral 28 de la Ley 

Fundamental, solamente podría haber sido realizado por parte 

de la Asamblea Legislativa, mediante el procedimiento para la 

elaboración de la Ley Formal. En razón de lo anterior, son 

inconstitucionales únicamente los artículos que imponen la 

obligación de adoptar una cierta forma asociativa, 

restringiéndole los derechos de representación a todos los otros 

tipos de agrupaciones de autores: del Decreto 26882-J, el 

artículo 2°; del artículo 4°, la reforma a los numerales 48 y 53; el 

artículo 5° que reforma el 54; y el transitorio primero” (Sala 

Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, Resolución 1829, 

del 10-03-1999). 

En virtud de lo anterior se declaran inconstitucionales los artículos 2 y 5 y el Transitorio I 

del Decreto 26882-J, del veinte de abril de mil novecientos noventa y ocho y del artículo 48, la 

expresión “(...) constituidas como sociedades civiles bajo las formas del Código Civil, y autorizadas 

para operar por el Registro Nacional de Derechos de Autor y de Derechos Conexos, (...)”; del 

numeral 53, la expresión “(...)para constituirse como sociedad civil (...)”122. 

En virtud de esta acción de inconstitucionalidad la naturaleza de las organizaciones a cargo 

de la gestión colectiva fue redefinida nuevamente y actualmente se encuentra tipificada en el 

artículo 48 del Reglamento a la Ley de Derechos de Autor y Derechos Conexos de la siguiente 

                                                      

122 Esta acción de inconstitucionalidad también declara inconstitucional los artículos del Decreto 26882-J 
que imponen sanciones, por ser materia de reserva de ley. 
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manera: 

“Artículo 48.- Las Sociedades de Gestión Colectiva son 

personas jurídicas privadas, que no tienen por único y exclusivo 

objeto el lucro o la ganancia, (…)” (Reglamento a la Ley de 

Derechos de Autor y Derechos Conexos, Costa Rica). 

Si bien la reglamentación costarricense admite la posibilidad de la constitución de las 

entidades de gestión colectiva como sociedades mercantiles la tendencia actual en nuestro país es 

la constitución por medio de la figura de la asociación. 

Así, se observa como la que antaño fuera Sociedad de Autores y Compositores Musicales 

Sociedad Anónima (SACEM) actualmente se encuentra activa y debidamente inscrita ante el 

Registro de Asociaciones de Registro Nacional como Asociación de Compositores y Autores 

Musicales (ACAM), bajo la cédula de persona jurídica 3-002-113691; lo propio ocurrió con 

FONOTICA que actualmente opera bajo el nombre de Asociación Costarricense de la Industria 

Fonográfica y Afines, cédula de persona jurídica 3-002-363201 y con la Asociación de Gestión 

Colectiva de los Intérpretes y Ejecutantes Musicales de Costa Rica (AIE Costa Rica), cédula de 

persona jurídica número 3-002-383718. Todas las anteriores entidades, como se desprende de su 

nombre nacen a la vida jurídica como asociaciones, por una cuestión más de modismo y tendencia 

que de imperio de la ley. 

3.2.- Nacimiento jurídico de las entidades de gestión colectiva en Costa Rica 

Como se adelantó, la tendencia en Costa Rica es la de constituir entidades de gestión 

colectiva como asociaciones, es por ello que, a pesar de que la Ley permita la constitución bajo 

formas mercantiles, a los efectos de este trabajo el análisis tendrá como pívot el esquema de las 

asociaciones, siendo el imperante en nuestro medio. Al igual que se ha hecho en otras etapas de 

este trabajo de investigación aun cuando se esté hablando del caso de Costa Rica se utilizarán 

referencias de cuerpos normativos de otras jurisdicciones y latitudes a efecto de tener un panorama 

más integral de las tendencias y afianzar así la posición de Costa Rica como una aceptada de manera 

conteste por las legislaciones de corte latino. 

Habiendo hecho esta aclaración, se debe establecer que para que una entidad de gestión 

colectiva pueda ser considerada tal debe cumplir con dos grandes grupos de requisitos: aquellos 

establecidos por la Ley de Asociaciones, su Reglamento así como las disposiciones de inscripción 
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de documentos en el Registro Nacional, con cuyo cumplimiento nace a la vida la entidad como 

persona moral o jurídica y aquellos establecidos en la Ley de Derechos de Autor y Derechos 

Conexos, su Reglamento y las Circulares que haya emitido el Registro Nacional de Derechos de 

Autor y Derechos Conexos, con cuyo cumplimiento se le permite el funcionamiento como entidad 

de gestión colectiva con todas las facultades que se explicará más adelante. 

Estas dos etapas (constitución y funcionamiento) son reconocidas por otras legislaciones. 

Así por ejemplo, se puede citar al Reglamento a la Ley de Derechos de Autor de Bolivia que en su 

artículo 27 establece: 

“Artículo 27.- Las sociedades de autores y de artistas 

intérpretes o ejecutantes funcionarán de acuerdo a las siguientes 

normas generales:  

1.- El reconocimiento de las sociedades de autores y de 

artistas intérpretes o ejecutantes, previo trámite de su 

personalidad jurídica por los canales correspondientes, 

será conferido mediante resolución de la Secretaría 

Nacional de Cultura a través de la Dirección General de 

Derecho de Autor (…) (Reglamento a la Ley de Derechos de 

Autor y Derechos Conexos. Bolivia ) (El subrayado y resaltado 

no es del original). 

Una tendencia legislativa similar puede extraerse de la Ley de Propiedad Intelectual de 

España, que en su artículo 147 dispone: 

“Artículo 147.- Requisitos. Las entidades legalmente 

constituidas que pretendan dedicarse, en nombre propio o ajeno, 

a la gestión de derechos de explotación u otros de carácter 

patrimonial, por cuenta y en interés de varios autores u otros 

titulares de derechos de propiedad intelectual, deberán obtener 

la oportuna autorización del Ministerio de Cultura, que habrá de 

publicarse en el ‘Boletín Oficial del Estado’” (Ley de Propiedad 

Intelectual, España). 

Lo anterior revela que las entidades de gestión colectiva en otras latitudes así como en  
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Costa Rica lejos de ser una entidad verdaderamente sui generis, con su propio procedimiento de 

inscripción que englobe también la corroboración del cumplimiento de requisitos para su 

funcionamiento bajo una oficina centralizada, han sido asimiladas a otras figuras ya existentes que 

pertenecen a materia mercantil o de asociaciones que no permiten cohesionar procedimientos. A 

continuación se realizará en primera instancia el análisis de los requisitos y procedimiento de 

registro de la entidad de gestión colectiva en Costa Rica. 

3.3.- Constitución de las entidades de gestión colectiva en Costa Rica. Esquema 

asociativo 

Siendo que las entidades de gestión colectiva en Costa Rica deben existir como persona 

jurídica antes de poder funcionar como administradores de derechos y mandatarios de sus afiliados, 

primero se tiene que agotar el procedimiento registral ante el Registro Nacional de Asociaciones. 

A dicho efecto se debe constituir la asociación siguiendo cualquiera de las dos modalidades 

establecidas por el artículo 18 de la Ley de Asociaciones123, es decir ya por escritura pública, ya por 

acta en papel oficio de la sesión o sesiones inaugurales. En cualquiera de los dos casos es requisito 

fundamental contar con un mínimo de diez comparecientes que sean mayores de edad. Si se ha 

otorgado en escritura pública se tendrá que cumplir con los requisitos formales que a dicho efecto 

establece la legislación notarial de nuestro país y en caso de que sea en papel de oficio las firmas 

de los diez comparecientes deberán venir autenticadas. 

Los otros requisitos que debe cumplir una asociación para ser susceptible de inscripción 

ante el Registro Nacional de Asociaciones son establecidas por el artículo 7 de la Ley de 

Asociaciones y por el artículo 13 del Reglamento a la Ley de Asociaciones. Dichos numerales 

establecen respectivamente lo siguiente: 

“Artículo 7º.- Los Estatutos de toda asociación deben 

expresar:  

a) El nombre de la entidad;  

b) Su domicilio;  

                                                      

123 Dice el artículo 18 de la Ley de Asociaciones de Costa Rica: “Artículo 18.-Toda asociación se constituirá 
por no menos de diez personas mayores de edad, ya sea otorgando escritura pública o por medio de acta en 
papel de oficio de la sesión o sesiones inaugurales. En ambos casos el documento debe contener los 
Estatutos aprobados y el nombramiento de directiva, pero en el segundo caso, el documento debe suscribirse 
por esa directiva, cuyas firmas irán autenticadas por un abogado o por la autoridad política del lugar” (Ley 
de Asociaciones de Costa Rica. Artículo 18). 
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c) El fin que persigue y medios para lograrlo;  

d) Modalidad de afiliación y desafiliación de los 

asociados, derechos y deberes de los mismos;  

e) Recursos con que cuenta la asociación y órgano que 

fija las cuotas de ingreso y periódicas, si las hubiere;  

f) Órganos de la asociación, procedimientos para 

constituirlos, convocarlos y completarlos, modo de resolver, de 

hacer sus publicaciones y de actuar, competencia y término de su 

ejercicio, cuando sea del caso;  

g) Órgano o persona que ostente la representación de la 

entidad y extensión del poder;  

h) En caso de tener facultad para fundar filiales, modo 

de crearlas;  

i) Condiciones y modalidades de extinción; y  

j) Procedimientos para reformar los Estatutos” (Ley de 

Asociaciones, Costa Rica). 

“Artículo 13.- Además de los requisitos que establece el 

artículo 7 de la ley, el estatuto de la asociación deberá contener: 

a) Domicilio exacto de la asociación. 

b) Forma de elegir e integrar el órgano directivo, período 

exacto de nombramiento (fecha inicio y vencimiento). 

c) Causales y el procedimiento de desafiliación o 

expulsión a efecto de garantizar al asociado un debido proceso. 

d) Indicar mes y quincena en que se celebra la asamblea 

anual ordinaria. 

e) Tipo de garantía que debe rendir el tesorero para el 

cumplimiento de sus funciones y órgano que fija el monto de esa 

garantía. 

f) El procedimiento para nombrar liquidadores, en caso 

de disolución voluntaria. 

Cuando el acta constitutiva es autenticada por un 

abogado o por la autoridad política del lugar, el órgano directivo 

deberá dejar constancia de que a la asamblea constitutiva 
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concurrió un mínimo de 10 personas que reúnen los requisitos, 

conforme con lo dispuesto por la Ley de Asociaciones” 

(Reglamento a la Ley de Asociaciones , Costa Rica). 

Los requisitos para la constitución de la entidad de gestión colectiva deben verse en 

maridaje con los requisitos que van a ser necesarios para autorizar su funcionamiento. Como se 

verá, este es parte de los principales problemas que surgen del hecho de que existan dos oficinas 

distintas en Costa Rica, con legislaciones separadas para llevar a una entidad de gestión colectiva a 

una autorización de funcionamiento. 

De seguido se analizan cada uno de los requisitos anteriormente mencionados, sin perder 

de vista aquellos temas que deben ser tomados en cuenta a la luz de la naturaleza y funcionalidad 

que será corroborada posteriormente. 

3.3.1.- EL NOMBRE DE LA ASOCIACIÓN 

La imposición del nombre de la entidad como requisito formal de constitución tiene su 

asidero en la necesidad pública que se tiene de poder identificar a la persona moral. Asimismo, 

permite reconocer a la asociación como centro de imputación de derechos. 

El nombre de la entidad es particularmente importante en el caso de las entidades de 

gestión colectiva, pues permite a los interesados dirigirse a aquella que pueda satisfacer sus 

necesidades de la mejor manera. Así, quien sea autor se dirigirá a la Asociación de Compositores 

y Autores Musicales de Costa Rica (ACAM); quien ostente la calidad de artista o intérprete se 

dirigirá a la Asociación de Artistas, Intérpretes y Ejecutantes (AIE Costa Rica) y quien sea 

productor de fonogramas se dirigirá a la Asociación Costarricense de la Industria Fonográfica y 

Afines (ACOGEF también conocida en el medio como FONOTICA). 

Corresponde al artículo 8 de la Ley de Asociaciones de nuestro país normar lo respectivo 

al nombre de la asociación:  

“Artículo 8º.- El nombre de la asociación será propiedad 

exclusiva de la misma. 

Cuando el objeto de una asociación sea el 

mantenimiento de una institución y el nombre de ésta fuere 

distinto al de aquélla, ambas denominaciones gozarán del mismo 
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privilegio legal. 

Ninguna asociación podrá adoptar una denominación 

idéntica a la de otra ya registrada o tan parecida que ambas 

puedan fácilmente confundirse. 

Queda prohibido al enunciar el nombre de la asociación 

el uso de los términos “sociedad”, “empresa” o “compañía” o 

cualquiera otro que signifique que la asociación tiene fines 

distintos de los que se propone esta ley (Ley de Asociaciones, 

Costa Rica). 

La declaratoria de inconstitucionalidad de algunos numerales de la Ley 7623, Ley de 

Defensa del Idioma Español y Lenguas Aborígenes Costarricenses permite que el nombre de la 

asociación se exprese en cualquier idioma, siempre que se presente la traducción al idioma español. 

Esto lo dispone el artículo 2 del Reglamento a la Ley de Asociaciones124. Asimismo, por disposición 

de la Circular DR-PJ 008-2007, se permite el uso de denominaciones de países siendo que no hay 

ninguna disposición legal o reglamentaria que lo prohíba. 

3.3.2.- DOMICILIO DE LA ASOCIACIÓN 

Este requisito lo establece tanto el artículo 7 de la Ley de Asociaciones como el numeral 

13 del Reglamento a esta misma Ley y lo que pretende, al igual que lo haría cualquier otro domicilio 

de persona moral, es establecer un lugar para atender notificaciones y otras gestiones al ser la 

asociación un centro de imputación de derechos y deberes. Dice acertadamente la Circular DR-PJ 

008-2003 del catorce de noviembre de 2003: 

“4- DOMICILIO EXACTO DE LAS ENTIDADES: 

Con fundamento en el artículo 18 inciso 10) del Código de 

Comercio y artículo 13 inciso a) del Reglamento a la Ley de 

Asociaciones, las entidades deben contar con un domicilio 

                                                      

124El artículo 2 del Reglamento a la Ley de Asociaciones establece: “Artículo 2.- En cuanto al nombre, podrán 
usarse las siglas de la asociación; para efectos de la inscripción deberá inscribirse primero el nombre y luego 
la sigla, pudiendo usar ambas indistintamente. El nombre de la asociación podrá expresarse en cualquier 
idioma, siempre que conste su traducción al español. En caso de formas especiales de asociaciones de 
conformidad con el artículo 30 de la Ley de Asociaciones deben distinguirse con los términos "Federación", 
"Liga" o "Unión"” (Reglamento a la Ley de Asociaciones de Costa Rica. 
Artículo 2).  
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exacto, de manera que el lugar indicado sea válido para atender 

notificaciones; en este sentido y con el fin de brindar una mejor 

publicidad, con el nuevo sistema deberá señalarse la provincia y 

cantón a que corresponde dicho domicilio, información que 

deberá extraerse del contenido de los documentos. 

Se reitera que en los casos de inscripciones viejas que no señalen 

domicilio exacto, deberán ajustarse a la norma citada (Registro 

de Personas Jurídicas, Circular 008-2003, del 14-11-2003). 

3.3.3.- FINES Y MEDIOS QUE PERSIGUE 

Así las cosas según el cuerpo reglamentario costarricense que rige la materia de derechos 

de autor y conexos establece que las entidades de gestión colectiva debidamente inscritas en la 

sección registral correspondiente tienen como fin el proteger los derechos patrimoniales que se 

deriven de la creación, la ejecución y/o interpretación o de la producción fonográfica. No reconoce 

nuestra legislación la tutela del derecho moral de autor, omisión que para efectos de este trabajo 

de investigación se concluye errónea pues ya se ha mencionado que a pesar de que el sistema latino 

reconoce una dualidad en la esfera del derecho de autor y derechos conexos lo cierto es que con 

la tutela, reconocimiento y defensa de la esfera patrimonial se refuerza al mismo tiempo la esfera 

moral. 

Ahora bien, la gestión colectiva se compone de un haz de facultades que fueron estudiadas 

en la Sección II del capítulo anterior por lo cual se remite al lector a dicho aparte para todos los 

efectos. En este punto, si bien no se ahondará en el tema es menester mencionar nuevamente el 

problema que revela la dualidad de procesos y de instancias que vierten esfuerzos en la tarea de 

constituir este tipo de entidades: siendo que la Ley de Asociaciones es de carácter general y no se 

encuentra enfocada de manera específica a las entidades de gestión colectiva, en el proceso de 

constitución no se observarán formalidades de tipo funcional de este tipo de organismos. Así las 

cosas, o bien el usuario debe tender en el momento de constitución a la legislación de derechos de 

autor o derechos conexos sin que cuente en este primer momento con guía sobre el fondo del 

asunto, o bien cuando llegue el momento de autorización de la actividad ante el Registro de 

Derecho de Autor y Derechos Conexos se deberá retrotraer el proceso a la primera etapa a efecto 

de subsanar errores de constitución para que se adecúen a los requisitos de funcionamiento. 
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3.3.4.- MODALIDADES DE AFILIACIÓN Y DESAFILIACIÓN DE LOS ASOCIADOS; 

DEBERES Y DERECHOS DE LOS MISMOS 

En nuestro país, el derecho de asociación es un derecho de tutela constitucional. A la luz 

de nuestra Constitución Política, la asociación es libre y voluntaria, ya que nadie puede ser 

compelido a formar parte de una asociación. Al respecto dice el artículo 25 de la Carta 

Fundamental costarricense: 

“Artículo 25.- Los habitantes de la 

República, tienen derecho de asociarse para fines 

lícitos. Nadie podrá ser obligado a formar parte de 

asociación alguna” (Constitución Política de la 

República, Costa Rica). 

Así, una de las primeras características de la afiliación en nuestro país, aplicable a las 

asociaciones en general y a las entidades de gestión colectiva en particular es la voluntariedad. Esta 

misma línea la sigue el artículo 1 de la Ley de Asociaciones ampliamente comentado que establece 

que el derecho de asociación puede ser ejercido libremente. 

Habiendo dicho esto, el inciso c) de la Ley de Asociaciones al cual hace referencia este 

aparte, establece que –dentro de la liberalidad asociativa– se debe disponer la modalidad de 

asociación y desafiliación. Es menester en primer momento aclarar qué se entiende por asociado 

para poder hacer referencia de seguido a las modalidades tanto de afiliación como de desafiliación. 

El artículo 17 de la Ley de Asociaciones establece quién será considerado afiliado a una 

asociación. Dice este artículo: 

“Artículo 17.- Se considerarán asociados los que 

concurran en calidad de tales al acto de constitución de la 

asociación y los que sean admitidos posteriormente de acuerdo 

con los Estatutos, debiendo figurar sus nombres en el libro 

especial denominado “Miembros de la asociación tal”. En ese 

libro se incluirán por el orden de su admisión los nombres de 

los que entren a formar parte de la asociación, con indicación en 

cada caso, del acuerdo de admisión. Las cancelaciones de 

inscripciones que se harán de acuerdo y en la forma que prevean 
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los Estatutos se indicarán en el mismo libro, consignado en el 

asiento de admisión una marginal que indique el asiento en que 

conste que el asociado ha perdido sus derechos. Las operaciones 

se harán por asientos numerados en orden corrido y deberán ser 

firmados por el Secretario” (Ley de Asociaciones, Costa Rica). 

Los asociados que concurren al acto de constitución de la entidad han recibido el nombre 

de asociados fundadores. Los asociados que sean aceptados posteriormente pueden ser 

catalogados de distintas maneras (activos, administrados, honorarios, etc.). Dicha catalogación 

responderá a los criterios que se establezcan de manera clara en los Estatutos. 

Ahora bien, como verá el lector una vez que se analicen de manera específica cada una de 

las entidades de gestión colectiva relacionadas con la industria musical en nuestro país, la afiliación 

normalmente se lleva a cabo mediante el cumplimiento de requisitos meramente formales como 

lo es la presentación ante la oficina o despacho de la entidad correspondiente del formulario que 

para el efecto se libre, el cual muchas veces incluye puntos como nombre completo; número de 

cédula; domicilio; declaración de obras o fonogramas en los que se participa, etc. 

Es importante mencionar que en virtud del artículo 15 de la Ley de Asociaciones125 se 

permite que personas menores de edad figuren como miembros de una entidad de esta naturaleza. 

Esto se adecúa perfectamente a la naturaleza de las entidades de gestión colectiva, donde la 

creación musical y la interpretación –tal vez la producción fonográfica requiere un nivel de mayor 

especialización y madurez profesional– se puede dar a cualquier edad126. 

Las instrucciones y detalles de afiliación deben encontrarse acompañados por la 

contraparte de desafiliación. Nuevamente, siguiendo la tesis de que las entidades de gestión 

colectiva son organismos de naturaleza privada que tutelan y persiguen un interés público, las 

causales de desafiliación deben estar taxativamente establecidas. Normalmente se establecen como 

causales de desafiliación el fallecimiento, la manifestación voluntaria así como el incurrir en faltas 

                                                      

125 Dice el artículo 15 de la Ley de Asociaciones: “Artículo 15.- Las asociaciones pueden admitir asociados 
menores de edad, pero no menores de dieciséis años, sin que puedan ser electos para cargo alguno” (Ley de 
Asociaciones de Costa Rica. Artículo 17). 
126 Baste mencionar como ejemplo al maestro Wolfgang Amadeus Mozart, quien debutó a la edad de seis 
años, así como otros prodigios musicales de la música popular, como Stevie Wonder y Michael Jackson. En 
la actualidad, por medio de programas de concursos muy populares en la televisión (Britain’s Got Talent, 
American Idol, entre otros) cada vez se realizan más descubrimientos de estrellas musicales que son 
trabajadas como productos a una edad más temprana de lo usual. 
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disciplinarias graves o bien moderadas o leves pero reiteradas. A este efecto no solo debe haber 

un régimen disciplinario claro que haya sido puesto en conocimiento de los asociados de previo a 

su afiliación sino que también se debe establecer un debido proceso de defensa, garantía que se 

encuentra expresamente prescrita en el artículo 13 inciso b) del Reglamento a la Ley de 

Asociaciones ya transcrito. 

Lo anterior viene de la mano con lo que establece el inciso c) del artículo 7 de la Ley de 

Asociaciones al referirse a la estipulación de los deberes y derechos de los asociados, de los cuales 

también debe haber una comunicación previa. Estos deberes y derechos son muy particulares por 

lo cual se refiere al lector al análisis respectivo de las entidades de gestión colectiva en específico 

en nuestro país, cuyo estudio se detalla en páginas posteriores. 

3.3.5.- RECURSOS CON LOS QUE CUENTA LA ASOCIACIÓN Y ÓRGANO QUE FIJA LAS 

CUOTAS DE INGRESO Y PERIÓDICAS, SI LAS HUBIERE 

En este punto es de suma importancia recordar que el elemento característico de las 

entidades de gestión colectiva, según la legislación costarricense, es la no consecución del lucro 

como único fin. Así las cosas, a diferencia de lo que ocurre con las sociedades mercantiles, la 

asociación no cuenta con capital sino con recursos que por lo general están formados –en el caso 

particular de las entidades de gestión colectiva- por donaciones, subvenciones de entidades 

públicas y privadas, cuotas de ingreso y/o anualidades o mensualidades, y en especial estará 

compuesto por el descuento de administración. Este descuento de administración como se verá 

más adelante se toma del total recaudado y en ningún caso puede exceder el treinta por ciento. 

Este porcentaje no será distribuible entre los miembros sino que, como su mismo nombre lo dice, 

debe ser utilizado para solventar los gastos en los que pueda incurrir la asociación en el desempeño 

de sus funciones como órgano gestor, mismas que ya se detallaron en párrafos precedentes. 

Asimismo, se constituyen como recursos de la entidad de gestión colectiva aquellas 

cantidades que no sean reclamadas por los asociados beneficiarios, estableciendo un plazo de 

prescripción. 

Respecto a las cuotas, dispone el inciso e) del artículo 7 de la Ley de Asociaciones en 

comentario que se debe establecer el órgano llamado a fijarlas. Lo usual es que dicha labor recaiga 

en la Junta Directiva. 



 

- 300 - 

3.3.6.- ÓRGANOS DE LA ASOCIACIÓN; PROCEDIMIENTOS DE CONSTITUCIÓN, 

CONVOCATORIA Y COMPLECIÓN, MODO DE RESOLVER, ACTUAR, 

COMPETENCIA Y TÉRMINO. 

Por disposición del artículo 10 de la Ley de Asociaciones127 son tres los órganos esenciales 

de la asociación: la Asamblea General, la Junta Directiva y la Fiscalía. Cada uno de estos órganos 

tiene potestades claramente delimitadas que se establecen en el articulado del Reglamento a la Ley 

de Asociaciones. 

La Asamblea General es el máximo órgano de la asociación y se encuentra conformado 

por la totalidad de los afiliados a la entidad de gestión colectiva, cuya participación dependerá de 

la categorización que tengan dentro de la modalidad de afiliación. Las entidades de gestión 

colectiva tienen distintas categorías de asociados (asociados activos, fundadores, administrados, y 

honorarios), según las pautas que sean establecidas por medio de los Estatutos. Pues bien, según 

la categoría que se le asigne al asociado así será la participación que tenga en las Asambleas. 

Se reconocen dos tipos de asambleas: la ordinaria y la extraordinaria, cada una con 

potestades claramente distinguidas y delimitadas en los artículos 7 y 8 del Reglamento a la Ley de 

Asociaciones que establecen, respectivamente lo siguiente: 

“Artículo 7.- Corresponde a la Asamblea General 

Ordinaria: 

a) Designar a los miembros del órgano directivo y la fiscalía o 

cualquier otro órgano creado por la asamblea de asociados, su 

integración cuando le corresponda hacerlo y su sustitución, de 

acuerdo con el procedimiento establecido en el estatuto, salvo lo 

dispuesto por el artículo 10 de este Reglamento. La integración 

del órgano directivo podrá hacerla, además de la asamblea 

general, el propio órgano directivo conforme lo indique el 

                                                      

127 Dice el artículo 10 de la Ley de Asociaciones: “Artículo 10.-Son órganos esenciales de la asociación: 1. El 
organismo directivo cuyo nombre se establecerá en los Estatutos, se integrará con un mínimo de cinco 
personas y deberá garantizar la representación paritaria de ambos sexos, entre ellos se nombrarán personas 
para la presidencia, la secretaría y la tesorería; todas ellas mayores de edad. En toda nómina u órgano impar 
la diferencia entre el total de hombres y mujeres no podrá ser superior a uno. 2. La fiscalía, ocupada por una 
persona mayor de edad, 3. La Asamblea o Junta General”(Ley de Asociaciones de Costa Rica.  
Artículo 10). 
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estatuto. 

b) Conocer, aprobar o improbar los informes anuales que le 

rinda el órgano directivo y el órgano de vigilancia. 

c) Los demás que indique el estatuto (Ley de Asociaciones, Costa 

Rica). 

“Artículo 8.- Corresponde a la asamblea general 

extraordinaria: 

a) Conocer la reforma a los Estatutos. 

b) La disolución de la asociación. 

c) Cuando proceda, la sustitución de los miembros de los 

órganos de la asociación, la cual se entenderá que es por el resto 

del período correspondiente. 

d) Los recursos de apelación en caso de expulsión de algún 

asociado, si así lo establece el estatuto. 

e) Aprobar la transformación o integración de la asociación en 

otra entidad. 

La asamblea general extraordinaria se reunirá solamente para 

conocer de los asuntos expresamente incluidos en la 

convocatoria” (Reglamento a la Ley de Asociaciones, Costa Rica). 

La convocatoria de una y otra así como el quórum son elementos que se establecen de 

manera libre en los Estatutos. Lo usual es que la primera convocatoria se realice con el cincuenta 

por ciento de los asociados y de no estar presentes se procede a la segunda convocatoria con los 

asistentes. Los métodos para realizar la convocatoria varían: correo electrónico, carta, 

comunicados en la oficina de la entidad, etc. El tiempo de antelación con que se convoque a las 

Asambleas también varía de una entidad a otra, sin embargo en el caso de las asambleas ordinarias 

se debe establecer claramente el mes y la quincena en que las mismas tendrán lugar. Lo anterior, 

por cuanto a diferencia de lo que ocurre con la Asamblea General Extraordinaria, la Ordinaria 

tiene lugar sobre una base anual128. 

                                                      

128 Esto se establece de manera específica en el inciso d) del artículo 13 del Reglamento a la Ley de 
Asociaciones: “Artículo 13.- Además de los requisitos que establece el artículo 7 de la ley, el estatuto de la 
asociación deberá contener: (…) d) Indicar mes y quincena en que se celebra la asamblea anual ordinaria” 
(Reglamento a la Ley de Asociaciones de Costa Rica. Artículo 13).  
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Los asuntos particulares que se traten en una y otra Asamblea dependen también de la 

voluntad de los constituyentes, quienes establecerán en los Estatutos los temas a tratar, según sea 

la asamblea ordinaria o extraordinaria. 

La forma en que se tomen las decisiones, es decir la cantidad de votos que sean necesarios 

depende de cada una de las entidades. 

Es importante mencionar que a diferencia de lo que ocurre con los órganos directivos y 

fiscalizadores de una entidad de gestión colectiva, la Asamblea por su misma naturaleza no tiene 

un término de ejercicio de funciones y es tal vez el más variante de los tres órganos, por cuanto se 

modifica constantemente con el ingreso de las diferentes categorías de asociados. 

La Junta Directiva por su parte es el órgano llamado de hacer cumplir las políticas de las 

asociaciones. Es un órgano representativo de la Asamblea General y es elegido por ésta por el 

término que se establezca en los Estatutos. En caso de renuncia o expulsión por incumplimiento 

de deberes se convocará a Asamblea General Extraordinaria para suplir el puesto. En caso de 

elecciones por vencimiento del término de la administración se lleva a cabo en Asamblea General 

Ordinaria. 

La Junta Directiva puede estar constituida por Presidente, Vicepresidente, Secretario, 

Tesorero y Vocales, sin embargo los miembros principales son el Presidente, el Secretario y el 

Tesorero. 129 El Presidente es el miembro que por mandato de ley ostenta la representación de la 

entidad con facultades de apoderado generalísimo sin límite de suma. Dice el artículo 24 de la Ley 

de Asociaciones: 

“Artículo 24.- El Presidente será el representante 

judicial y extrajudicial de la asociación y tendrá las facultades en 

un apoderado generalísimo, salvo que los Estatutos restrinjan 

esas facultades, en cuyo caso tendrá las que se le concedieren. 

(…)” (Ley de Asociaciones, Costa Rica). 

El Presidente tiene la facultad de presidir las Asambleas y en todos los casos su voto tiene 

                                                      

129 Como podrá ver el lector en el análisis específico de cada una de las entidades de gestión colectiva, lo 
usual es que se cuente con todos los miembros, teniendo las juntas directivas de estas organizaciones una 
estructura compleja que puede tener hasta cinco vocales. 
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preponderancia, considerándose éste calificado. 

En las entidades con una organización interna compleja, como sucede con ACAM, 

además del Presidente de la asociación se cuenta con un Gerente que también puede ostentar la 

representación judicial y extrajudicial de la entidad con facultades de apoderado generalísimo sin 

límite de suma. El nombramiento de Gerentes –y otros representantes o agentes con personería 

jurídica– es facultativo de la entidad y se autoriza en el artículo 9 del Reglamento a la Ley de 

Asociaciones: 

“Artículo 9.- Para la gestión de los asuntos de la 

asociación, la asamblea general podrá nombrar funcionarios 

tales como gerentes, apoderados, agentes o representantes, con 

las denominaciones y facultades que estimen adecuadas, quienes 

podrán ser o no asociados. Esta facultad podrá ser delegada en 

el órgano directivo o en quienes ostenten la representación, si 

así se establece en los Estatutos” (Reglamento a la Ley de 

Asociaciones , Costa Rica). 

Lo usual es que los Gerentes sean nombrados por la Junta Directiva, quien ya es el órgano 

representativo de los asociados en bloque. 

Continuando con los miembros de la Junta Directiva, se debe hacer una mención especial 

al Secretario, quien es un miembro muy importante, pues es el encargado de levantar las Actas de 

las Asambleas así como de convocarlas. 

La figura del tesorero es normada en el mismo artículo 24 de la Ley de Asociaciones ya 

mencionado cuando se hizo referencia al Presidente. Continúa diciendo el numeral ya citado: 

“Artículo 24.- (…) El Tesorero custodiará los fondos 

de la asociación, previa rendición de garantías que determinen 

los Estatutos y el Fiscal velará porque los organismos de la 

asociación observen estrictamente las exigencias de la ley y de 

los Estatutos” (Ley de Asociaciones, Costa Rica). 

En el caso de la figura del Vicepresidente y los Vocales, se tiene que ambos poseen 

funciones de suplencia. Así las cosas, en el caso del Vicepresidente éste suplirá las ausencias 

temporales del Presidente, y los vocales suplirán las ausencias de los demás miembros. 
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El último de los órganos de las entidades de gestión colectiva es la fiscalía, que es el ente 

llamado a la vigilancia de la asociación. Tendrá la facultad de convocar a Asamblea General en 

caso de que la misma Junta Directiva no lo haga, normalmente con el fin de investigar 

anormalidades o para rendición de cuentas en caso de sospecha de mala administración. 

Para formar parte de los órganos directivos y de vigilancia se requiere ser un asociado 

activo, y es una tendencia generalizada en las entidades de gestión colectiva que se ciñe a lo 

establecido por el artículo 5 del Reglamento a la Ley de Asociaciones que dispone lo siguiente: 

“Artículo 5.- Para formar parte de los órganos 

esenciales se requiere ser asociado activo. Por asociado activo se 

entenderá aquella persona que es sujeto de derechos y 

obligaciones en la asociación y que está facultada para la 

actuación en ésta, conforme con su estatuto (Reglamento a la 

Ley de Asociaciones, Costa Rica). 

La función de la fiscalía es de vital importancia y su rol debe ser no solo serio sino también 

activo. Se debe tomar en cuenta que la rendición de cuentas y la transparencia en la administración 

de las regalías de los asociados es la piedra basilar de una gestión colectiva eficaz, segura y que 

cumpla el fin último de tutela de los intereses de sus administrados. Es por ello, que la fiscalía debe 

desempeñar una tarea de constante exigencia de cuentas y constatación de resultados frente a 

quienes día a día administran los derechos que le han sido encomendados. 

3.3.7.- EXTENSIÓN DEL PODER 

Este punto se refiere en un primer término a lo ya dicho, respecto a que es el Presidente 

de la entidad de gestión colectiva que por mandato de ley, salvo pacto en contrario, ostenta la 

representación judicial y extra judicial de la entidad con facultades de apoderado generalísimo sin 

límite de suma. 

Así también se puede dar el caso de que se nombren otros personeros como Gerentes o 

Directores que ostenten facultades o poderes para actuar en nombre de la entidad. En tal caso, se 

debe mencionar en la escritura constitutiva el tipo de poder y la extensión del mismo. 

3.3.8.- MODO DE CREAR FILIALES 

Como podrá apreciar el lector más adelante, ésta no es una práctica implementada por las 
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asociaciones que se erigen como entidades de gestión colectiva en Costa Rica. Esto tal vez puede 

deberse al hecho de que la jurisdicción de cada una de ellas se limita al territorio nacional y siendo 

Costa Rica un país relativamente pequeño no se hace necesario la creación de filiales. 

Si bien la ley autoriza a la creación de filiales, este inciso debe complementarse con el 

artículo 12 de la Ley de Asociaciones que establece la obligación de prever no solo la creación sino 

su extinción, en relación con la asociación principal. Dice el numeral de marras:  

“Artículo 12.- Las filiales pueden adquirir personería 

jurídica distinta de la asociación principal, cuando los Estatutos 

de ésta se lo permitan: en tal evento los Estatutos de la filial 

expresarán con claridad las relaciones y responsabilidades que 

existen entre una y otra entidad, especialmente en el caso de 

disolución o extinción de la principal (Ley de Asociaciones, 

Costa Rica). 

Como se mencionó la existencia de filiales corresponde más a una cuestión de necesidad, 

cuestión que en Costa Rica por lo poco extenso del territorio no se hace imperante. Sin embargo, 

nada obsta para que existan las mismas en cuyo caso se deberá hacer mención expresa en los 

estatutos. 

Ahora bien es importante mencionar que si la filial ha de tener personería jurídica distinta 

a la asociación principal, parecería que sería necesario que vaya a necesitar también una 

autorización por aparte además del proceso de constitución. La ley es omisa en este aspecto, sin 

embargo haciendo una interpretación compresiva de la figura de la filial en materia mercantil (en 

aras de esclarecer este punto) se puede afirmar que la filial depende de manera general de la 

asociación madre o principal  y que la autorización de la principal cobija a la filial y que en 

contrapartida la filial debe tenerse a los parámetros de la principal. 

3.3.9.- CONDICIONES Y MODALIDADES DE EXTINCIÓN 

A diferencia de lo que ocurre con las sociedades mercantiles y civiles, las entidades de 

gestión colectiva que se constituyen bajo la modalidad asociativa no tienen plazo. No tienen un 

plazo pues persiguen un fin específico y a éste es que tiende su naturaleza. Se entiende que la 

asociación debe darse por extinta si cumple su fin temporal o transitorio, situación que no puede 

aplicarse a las entidades de gestión colectiva, pues su fin es la recaudación y distribución de las 
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regalías generadas por la explotación de las creaciones, prestaciones artísticas y fonogramas, fin 

que si bien es alcanzado con cada liquidación no se ve extinto pues nuevamente se generan nuevas 

explotaciones que generarán réditos que tendrán que ser distribuidos. 

Las entidades de gestión colectiva que se constituyen en nuestro país tienen vigencia 

indefinida y se encuentran legitimadas y autorizadas para llevar a cabo las labores de recaudación 

y distribución de manera indefinida también. 

La asociación también se puede dar por extinta en caso de que el número de asociados 

elegibles sea inferior al necesario para integrar el órgano directivo. Esto por cuanto es necesario 

que existan los tres órganos principales para que se dé el funcionamiento de la asociación. 

La asociación también puede ser disuelta por una autoridad judicial competente cuando 

lo soliciten dos terceras partes o más de los asociados o bien cuando concurra las situaciones ya 

descritas o bien que se declare la privación de la capacidad jurídica por declaratoria de insolvencia 

o concurso, o cuando haya variación del objeto, cambio de personería jurídica o por no haber 

renovado el órgano directivo tras el vencimiento. En este punto es importante mencionar que el 

cambio del objeto implicaría que por ejemplo tuviera, en virtud de una reforma, fines meramente 

mercantiles y lucrativos lo cual conllevaría a un cambio en la naturaleza. 

El cambio en la personería jurídica podría acaecer en virtud de la transformación de la 

entidad en otro tipo de organización. 

En caso de que la extinción de la entidad sea voluntaria por disposición del artículo 13 

inciso f) se debe establecer también el proceso de liquidación. 

La liquidación de los bienes de la entidad se encuentra normado de una manera bastante 

particular. Se debe recordar que las asociaciones pueden adquirir bienes o bien recibirlos por 

distintas vías. De hecho estos bienes se constituyen en los medios para la consecución de sus fines. 

La adquisición de los bienes se autoriza por el artículo 26 de la Ley de Asociaciones que dice: 

“Artículo 26.- Las asociaciones pueden adquirir toda 

clase de bienes, celebrar contratos de cualquier índole y realizar 

operaciones lícitas de todo tipo, encaminadas a la consecución 

de sus fines. 

Las donaciones, subvenciones, transferencias de bienes muebles 
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e inmuebles u otros aportes económicos del estado o sus 

instituciones, deberán ser fiscalizados por la Contraloría General 

de la República y debidamente liquidados por la Asociación 

beneficiaria ante el ente contralor, según los fines previstos y los 

principios de la sana administración. 

De no presentarse las liquidaciones correspondientes dentro del 

mes siguiente al cierre del año fiscal, el ente contralor lo 

informará de oficio a la administración activa respectiva y a la 

vez, la asociación que incumpla quedará imposibilitada para 

percibir fondos del Estado o sus instituciones, hasta que satisfaga 

la información requerida (Ley de Asociaciones, Costa Rica). 

Una vez extinta la asociación, y siendo que ello quiere decir que la persona moral como 

ficción jurídica capaz de detentar bienes desaparece, se debe disponer qué se hace con ellos. El 

artículo 14 de la Ley de Asociaciones establece que en primer lugar se debe recurrir a lo dispuesto 

en los Estatutos para resolver lo referente a la liquidación. Sin embargo  -y aquí es donde se 

encuentra la particularidad- en caso de que los Estatutos sean omisos en este punto los bienes se 

distribuirán “(…) en la proporción a los aportes de cada asociado”130. Esta aseveración impresiona 

ser particular por desacertada y contradictoria pues traslapa dos figuras totalmente distintas: la de 

asociado y la de socio. El asociado no hace ningún aporte proporcional; cancela una cuota en 

algunos casos lo cual no se ve como un aporte porque éste no revertirá en su peculio sino que 

servirá para que la asociación cubra sus gastos. La asociación no tiene como fin primordial el lucro 

por lo cual es erróneo hablar de una proporcionalidad en la participación, pues cualquier cuota o 

deducción que se haga no puede ser considerada como una acción o una cuota. 

En el caso de las entidades de gestión colectiva parecería más correcto aseverar que el 

resultado obtenido de la liquidación de los bienes de la entidad debería distribuirse según lo 

adeudado a cada asociado, entre regalías que no hayan podido ser distribuidas y fondos de 

                                                      

130 Dice el artículo 14 de la Ley de Asociaciones. “Artículo 14.- Al extinguirse la asociación, los bienes de 
ésta se distribuirán en la forma que indiquen los Estatutos. Si éstos no hubieren establecido nada al respecto, 
se distribuirán esos bienes en proporción a los aportes de cada asociado. En tal caso, o si así se hubiere 
estatuido, se pedirá al Juez Civil correspondiente al domicilio de la asociación, el nombramiento de uno a 
tres liquidadores que devengarán en conjunto un honorario que no exceda del 5% del producto neto de los 
bienes liquidados” (Ley de Asociaciones, Costa Rica.). 
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mutualidad u otros beneficios. 

3.3.10.- PROCEDIMIENTOS PARA REFORMAR LOS ESTATUTOS 

Este último inciso del artículo 7 de la Ley de Asociaciones se refiere a que los Estatutos 

deben establecer el porcentaje de votos que se requerirán para reformar los Estatutos. Se debe 

recordar que son los asociados activos los que pueden ejercer el voto, por lo cual los Estatutos 

deberán a establecer qué porcentaje o proporción de votos de estos asociados activos son los que 

tendrán la posibilidad de reformar cualquiera de las cláusulas de los Estatutos. 

Las reformas de los Estatutos deben seguir con el mismo procedimiento de inscripción 

ante Registro que la constitución para que tenga validez frente a terceros. 

Es importante en este punto mencionar, nuevamente, que una vez que se presenta el 

testimonio de la escritura de constitución de la asociación como entidad de gestión colectiva de 

derechos de autor o de artistas intérpretes y ejecutantes y productores de fonogramas –o cualquier 

otro que surja- y ésta adquiere una personería jurídica solo se ha cumplido con el aspecto 

constitutivo más no funcional. 

3.4.- Autorización para el funcionamiento de las entidades de gestión colectiva 

Como ya fue mencionado, para que las entidades de gestión colectiva puedan cumplir con 

las funciones a las que ya se hizo referencia en apartes anteriores no basta con que surja a la vida 

su personería jurídica, sino que también requiere que haya cumplido a cabalidad con los requisitos 

que se imponen de manera especial a este esquema asociativo por la naturaleza misma del fin que 

van a perseguir. 

Así las cosas, una vez constituida y debidamente registrada ante el Registro de 

Asociaciones se debe proceder a la autorización de funcionamiento, gestión que se lleva a cabo 

ante el Registro Nacional de Derechos de Autor y Derechos Conexos, que es la oficina competente 

para corroborar que además de haber cumplido con los requisitos para que la entidad exista como 

persona moral, también cuenta con capacidad debidamente acreditada y con un esquema 

organizacional tal que le permita llevar a buen término la gestión de los derechos que se le confían. 

Esta facultad de autorización se le otorga al Registro Nacional de Derechos de Autor y 

Derechos Conexos en virtud del artículo 55 inciso 5) del Reglamento a la Ley de Derechos de 

Autor y Derechos Conexos que establece: 
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“Artículo 55.- El Registro Nacional de Derechos de 

Autor y Conexos tendrá las siguientes atribuciones: 

(…) 

5.- Autorizar y revocar la autorización del funcionamiento de las 

Sociedades de Gestión Colectiva, conforme lo disponen la Ley y 

este Reglamento. (…)” (Reglamento a la Ley de Derechos de 

Autor y Derechos Conexos, Costa Rica). 

El Registro Nacional de Derechos de Autor y Derechos Conexos ha reconocido que es el 

despacho llamado a establecer no solo requisitos sino también a fiscalizar estas entidades de gestión 

colectiva en virtud de que las mismas por su propia naturaleza son organizaciones de derecho 

privado que tutelan un interés general. De hecho en Circular RNDADC-01-2004 del dieciséis de 

abril de dos mil cuatro el Registro de Derechos de Autor y Derechos Conexos en su sección 

considerativa expuso lo siguiente: 

“Las entidades de gestión colectiva son entidades 

asociativas ‘sui generis’, reguladas en ciertos aspectos por 

normas especiales (artículos 111 y 132 de la Ley N° 6683, 

artículos 48 al 50 y 53 del Reglamento a la Ley); 

Las entidades de gestión colectiva son entidades de derecho 

privado con interés público, lo que hace necesaria la supervisión 

estatal debido al interés del Estado en la protección efectiva de 

los derechos intelectuales; 

La gestión colectiva constituye uno de los bastiones básicos para 

asegurar esa protección seguida por el Estado; 

El Registro Nacional de Derecho de Autor y Derechos Conexos 

tiene una doble función: registral y tutelar (Art. 95 párrafo 

segundo de la Ley N° 6683, art. 55 del Reglamento a la Ley, arts. 

1 y 3 de la Ley N° 8039); 

Una de las atribuciones del Registro que refleja su función tutelar 

es velar por la observancia de los derechos de propiedad 
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intelectual, v.gr.: Orientar y vigilar la utilización pública de las 

obras (art. 55.2 del Reglamento); supervisar a las personas 

naturales o jurídicas que utilicen las obras, interpretaciones, 

ejecuciones y producciones protegidas (art. 55.4 del Reglamento). 

La función tutelar implica la autorización y revocación de la 

autorización de funcionamiento como sociedad de gestión 

colectiva por parte del Registro de Derechos de Autor y 

Derechos Conexos, de conformidad con el inciso 5) del artículo 

55 del Reglamento; 

La atribución estipulada en el inciso 4 del artículo 55 del 

Reglamento se constituye como una facultad amplia del Registro 

que incluye la supervisión de los administradores den las obras, 

productos o producciones con el fin de asegurar a los titulares el 

efectivo goce de los derechos intelectuales protegidos; (…)” 

(Registro Nacional de Derechos de Autor y Derechos Conexos, 

Circular RNDADC-01-2004, del 16-04-2004). 

El requisito de autorización de funcionamiento también ha sido reconocido por estrados 

internacionales, los cuales han hecho una clara escisión entre la constitución de la entidad –con el 

consecuente otorgamiento de una personería jurídica- y la concesión estatal de la autorización para 

fungir como una entidad de gestión, representativa de los intereses de un gremio. Para referencia 

se puede citar la resolución del Tribunal de Justicia de Comunidad Andina del veinticinco de 

noviembre de mil novecientos noventa y ocho, dentro del proceso 22-IP-98, en la cual se indica 

lo siguiente: 

“La autorización de funcionamiento que en términos de 

la doctrina administrativa se conoce como un ‘acto de 

condición’, hace que los sujetos de derechos para los cuales se 

declare que reúnen los requisitos exigidos por la ley, puedan 

ejercer sus atribuciones. Se ha dicho que a través de la 

autorización se ejerce el control de acceso de estas 

organizaciones a la gestión autoral y de allí nace la vigilancia del 

Estado para asegurar el cumplimiento de las condiciones de 

funcionamiento exigidas por ley. (...) La autorización de 
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funcionamiento no es el acto por el cual se da reconocimiento 

de la existencia jurídica de la sociedad, sino que constituye un 

acto administrativo de habilitación de la sociedad para que 

desarrolle su actividad dentro del marco legal establecido. 

El reconocimiento de personería en cambio está destinado a dar 

nacimiento a la sociedad como ente jurídico distinto de los socios 

individualmente considerados” (Tribunal de Justicia de 

Comunidad Andina, Proceso 22-IP-98 del 25-11-1998). 

El doctor Antequera Parilli (2007 d), en comentario formulado a esta misma resolución, 

manifestó: 

“En buena parte de las leyes de los países 

iberoamericanos la organización aspirante a desempeñar 

atribuciones propias de la gestión colectiva debe proceder a 

solicitar la autorización del Estado para su funcionamiento, a 

través de la oficina nacional competente en derecho de autor y 

derechos conexos. Como una consecuencia necesaria de este 

requisito, son varios los textos nacionales según los cuales 

ninguna organización puede ejercer en el país respectivo 

funciones que correspondan a la administración colectiva, a 

menos que reúna los requisitos establecidos en la ley y en sus 

reglamentos. La autoridad correspondiente puede otorgar o 

denegar la autorización, luego de verificar si la organización se 

ha constituido con las formalidades previstas en la legislación 

nacional, reuniendo además las exigencias que, en relación con 

el objeto social y las previsiones estatutarias, contemple la ley o 

su reglamento y después de evaluar los elementos de hecho 

necesarios para determinar si, efectivamente, la organización 

aspirante se encuentra o no en condiciones de ejercer una 

gestión colectiva transparente y eficaz de los derechos que 

pretende administrar” (Antequera, 2007 d). 

A diferencia de lo ocurrido con la primera etapa de constitución de la entidad con 

asociación, el proceso de autorización de funcionamiento desde el punto de vista legal ha sido 



 

- 312 - 

mucho más convulso, conflictivo y cambiante. Como se explicará, la falta de especificación de la 

ley así como la oscuridad del Reglamento han dado pie a una multiplicidad de directrices, 

impugnaciones y resoluciones –a veces contradictorios– que han ido delineando un panorama más 

claro de manera paulatina. 

De hecho, muchos de los cambios que han sufrido los requisitos para el otorgamiento de 

la autorización de funcionamiento han surgido en el seno de la solicitud de dicha autorización por 

parte de la Asociación Costarricense de la Industria Fonográfica y Afines (ACOGEF). Esta entidad 

de gestión colectiva que fue constituida mediante escritura de las nueve horas treinta minutos del 

veintiuno de abril de dos mil tres, solicitó su permiso de funcionamiento el día diecinueve de marzo 

de dos mil cuatro. Ya para este momento los requisitos habían sufrido dos reformas: la primera, 

producto del Decreto 26882-J del veinte de abril de mil novecientos noventa y ocho; y la segunda 

producto de la acción de inconstitucionalidad incoada por la Asociación de Compositores y 

Autores Musicales (ACAM), misma que fue resuelta mediante resolución 1829 de las dieciséis 

horas nueve minutos del diez de marzo de mil novecientos noventa y nueve. 

La redacción del artículo 53 del año mil novecientos noventa establecía: 

“Artículo 53.- Aparte de los requisitos exigidos por la 

Ley para constituirse como sociedad civil, los estatutos de las 

Sociedades de Gestión Colectiva incluirán los siguientes 

requisitos: 

1) Las clases de titulares de derechos comprendidos en la gestión 

y la participación de cada categoría de titulares en la integración 

y la conducción de la entidad; 

2) Las condiciones para la adquisición y pérdida de la calidad de 

afiliado o representado, así como de sus respectivos deberes y 

derechos; 

3) El destino de patrimonio en caso de disolución; 

4) El régimen de control de la fiscalización económica-

financiera; 

5) La fecha de presentación del balance contable y la memoria 

anual de actividades a los socios y a los representados; 

6) Los procedimientos de verificación de dichos documentos; 

7) Las reglas para la aprobación de las normas de recaudación y 
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distribución de los derechos representados” (Decreto Ejecutivo 

No. 26882-J, del 20-04-1998, Costa Rica). 

Recordará el lector que uno de los temas más discutidos en nuestro medio fue el que giró 

en torno de la determinación de la naturaleza jurídica de las entidades de gestión colectiva. Pues 

bien, para el año mil novecientos noventa y ocho se aceptaba la tesis de que las entidades de gestión 

colectiva sólo podían ser constituidas bajo la forma de sociedad civil. Sin embargo, como también 

recordará el lector, este criterio cambió en virtud de la acción de inconstitucionalidad que se 

resolvió en el año mil novecientos noventa y nueve, momento desde el cual se adoptó la siguiente 

redacción:  

“Artículo 53.- Aparte de los requisitos exigidos por la 

Ley, los estatutos de las Sociedades de Gestión Colectiva 

incluirán los siguientes requisitos: 

1) Las clases de titulares de derechos comprendidos en la gestión 

y la participación de cada categoría de titulares en la integración 

y la conducción de la entidad; 

2) Las condiciones para la adquisición y pérdida de la calidad de 

afiliado o representado, así como de sus respectivos deberes y 

derechos; 

3) El destino de patrimonio en caso de disolución; 

4) El régimen de control de la fiscalización económica-

financiera; 

5) La fecha de presentación del balance contable y la memoria 

anual de actividades a los socios y a los representados; 

6) Los procedimientos de verificación de dichos documentos; 

7) Las reglas para la aprobación de las normas de recaudación y 

distribución de los derechos representados” (Reglamento a la 

Ley de Derechos de Autor y Derechos Conexos, Costa Rica). 

Habiéndose aceptado la tesis de que las entidades de gestión colectiva podían constituirse 

bajo la forma que los constituyentes deseen, el Registro Nacional de Derechos de Autor y 

Derechos Conexos procedió a delimitar por medio de circulares no sólo la injerencia que tenía este 

Despacho en el control y fiscalización de estas entidades sino también los requisitos que debían 

cumplir las entidades que desearan obtener una autorización de funcionamiento. Lo anterior, 
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principalmente porque el Reglamento poco hacía por proponer requisitos novedosos, pues son 

muy similares a los que ya se contemplaban en la Ley de Asociaciones y su Reglamento. Fue así, 

como mediante la Circular RNDADC-01-2004 del dieciséis de abril de dos mil cuatro se 

establecieron los siguientes requisitos: 

“Las sociedades de gestión colectiva una vez 

constituidas deberán depositar los estatutos correspondientes de 

constitución o las futuras modificaciones que se hagan 

(mediante copia certificada del original o nuevo testimonio), con 

el fin de autorizar su funcionamiento como entidad de gestión, 

si los mismos son conformes a las normas legales y 

reglamentarias propias para este tipo de entidades (de 

conformidad con los artículos 53 y 55 inciso 5 del Reglamento 

a la Ley), así como los documentos que las legítima como tales 

(artículos 49 y 50.2 del Reglamento); 

Las sociedades de gestión colectiva una vez autorizadas deberán 

depositar los poderes posteriores que otorguen con el fin de 

acreditar a sus representantes (art. 111 de la Ley en relación con 

el art. 49 y 50 inciso 2 de su Reglamento); (…)” (Registro 

Nacional de Derechos de Autor y Derechos Conexos, Circular 

RNDADC-01-2004, del 16-04-2004). 

Estos primeros dos requisitos revelan no solo –nuevamente– el doble trámite de 

constitución y autorización, sino que también revelan la carencia de un control cruzado entre el 

Registro Nacional de Derechos de Autor y Derechos Conexos y el Registro de Asociaciones. 

Como se explicará en párrafos siguientes es necesario que los estatutos de la entidad cumplan con 

ciertos requisitos fundamentales que deben ser corroborados por el Registro Nacional de 

Derechos de Autor y Derechos Conexos. Sin embargo esta corroboración corresponde a la 

segunda etapa del proceso, cuando se supone que la entidad ya cuenta con una personería y ha 

nacido a la vida jurídica. Esto quiere decir que puede ocurrir que llegada la etapa de revisión de los 

estatutos en el Registro Nacional de Derechos de Autor y Derechos Conexos, se determine que 

debe hacerse una reforma a éstos lo cual a su vez implica una remisión al Registro de Asociaciones 

para la inscripción de reforma, misma que deberá depositarse nuevamente en el Registro Nacional 

de Derechos de Autor y Derechos Conexos. Parece que el sistema es demasiado engorroso, lo cual 

reafirma la tendencia burocrática en nuestro país. Asimismo, plantea la duda de si lo mejor sería 
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considerarla a nivel legal una verdadera entidad sui generis y darle un tratamiento especial en una 

instancia centralizada. 

Otro de los requisitos que se establecían en esta Circular era la presentación de los 

contratos que se celebren. Al referirse a los contratos esta Circular hacía alusión principalmente a 

los contratos de reciprocidad, lo cual tiene su lógica en que sirven como documento de legitimación 

para la gestión de derechos de artistas de otros países. 

A pesar de que las anteriores especificaciones existían, parecía que todavía había 

importantes lagunas que debían ser llenadas a efecto de tener mayor seguridad jurídica a la hora de 

solicitar la autorización de funcionamiento de una entidad de gestión colectiva. Esto fue 

reconocido por el Registro Nacional de Derechos de Autor y Derechos Conexos, organismo que 

el veintiséis de enero de dos mil nueve dictó la Circular RNDADC-01-2006, en la cual se 

especificaron los requisitos para obtener la autorización de funcionamiento. 

En un primer punto de esta circular se establecen los requisitos que deben cumplir los 

estatutos que se presenten a efecto de que puedan ser autorizados por el Registro Nacional de 

Derechos de Autor y Derechos Conexos. En virtud de la falta de control cruzado al que ya se hizo 

referencia es importante que el interesado en obtener la autorización para que la entidad funcione 

a cabalidad observe los siguientes requisitos antes de cumplir con la etapa constitutiva de la entidad. 

Dice el primer párrafo de este punto primero:  

“1. Los estatutos de constitución de la entidad, además 

de lo indicado en el numeral 53 del Reglamento a la ley de 

derechos de autor y conexos, deberán: 

1.1 Señalar claramente la condición de los asociados como 

titulares de los derechos gestionados, con el fin de legitimar sus 

actuaciones, conforme a los artículos 111, 132 y 156 de la Ley y 

artículos 49, 50.2, 52 y 53 Incisos 1) y 2)” (Registro Nacional de 

Derechos de Autor y Derechos Conexos, Circular RNDADC-

01-2006, del 26-01-2006). 

El anterior requisito, se concluye en este trabajo de investigación, sigue la siguiente lógica 

que puede explicar su finalidad última. 

El ámbito de acción de las entidades de gestión colectiva viene dado a nivel estatutario 
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por la especificación de los derechos que ha de gestionar. Así se tiene que la Asociación de 

Compositores y Autores Musicales (ACAM) se da a la tarea de gestionar derechos autorales sobre 

obras musicales; la Asociación de Artistas Intérpretes y Ejecutantes (AIE Costa Rica) gestiona los 

derechos que se derivan de las prestaciones artísticas, sea que se den por medio de las 

interpretaciones vocales o bien a partir de las ejecuciones instrumentales; y la Asociación de la 

Industria Fonográfica y Afines (ACOGEF también FONOTICA) gestiona los derechos que se 

deriven de la explotación comercial de los fonogramas. 

Los anteriores derechos, como se vio en capítulos anteriores, no subsisten por sí solos, 

sino que derivan de una fuente generadora que es el sujeto creador –en el caso de los autores-; 

prestatario artístico –en el caso de los artistas intérpretes y ejecutantes- o fijador o incorporador 

por vez primera de sonidos en un soporte material o fonograma –en el caso de los productores 

fonográficos-. Los anteriores sujetos serán una primera categoría de asociados que ostentarán una 

titularidad originaria sobre los productos intelectuales respectivos y como tales podrán optar por 

la gestión en una u otra entidad. 

Sin embargo, si se recuerda que los derechos patrimoniales –que son los derechos que en 

estricto sentido son susceptibles de gestión- son perfectamente transables nada obsta para que, en 

virtud de las distintas modalidades de contratos estudiados supra, sean otros sujetos distintos al 

autor, artista o productor los que se asocien por ser los titulares en carácter derivado de los 

derechos. 

Es ante este panorama que el requisito 1.1 de la Circular RNDADC-01-2006 establece 

que se tiene que establecer quiénes son los titulares y en qué condición son tales. Al establecer 

quiénes serán los titulares de los derechos no solo se delimita a la vez cuáles son los derechos que 

se van a gestionar –pues el titular condiciona al derecho y a la inversa– sino que también se va a 

delinear con claridad cuál será el campo de acción de la entidad. No podrá, así las cosas, por 

ejemplo, AIE gestionar derechos de compositores musicales pues sus propios estatutos establecen 

que sus miembros serán artistas intérpretes y ejecutantes, de donde se deriva que los únicos 

derechos que podrá gestionar son aquellos que estos sujetos puedan generar en tal calidad. Aquí 

es donde se encuentra la legitimidad de una y otra entidad. 

Un segundo requisito establecido por la Circular RNDADC-01-2006, es el siguiente:  

“1.2 Especificar las posibles clases de titulares de los 

derechos gestionados, especialmente en el caso de que se 
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gestionen derechos de aquellos titulares que no son afiliados, los 

llamados usualmente “suscriptores”, o “administrados (Registro 

Nacional de Derechos de Autor y Derechos Conexos, Circular 

RNDADC-01-2006, del 26-01-2006) (el resaltado no es del 

original). 

Este requisito posee varias imprecisiones terminológicas importantes que lo hacen en sí 

mismo innecesario por redundante. Se explica de seguido esta aseveración. Apreciará el lector que 

este requisito se refiere a las clases de titulares de los derechos gestionados. Pues bien, los titulares, 

según la doctrina y la legislación, son de dos tipos como ya fue estudiado, pudiendo ser los autores, 

artistas y productores de fonogramas titulares originarios sobre sus productos intelectuales o bien 

terceros –que pueden encontrarse ajenos a cualquier actividad intelectual– que por medio de la 

cesión o licenciamiento se constituirán en titulares derivados. Así las cosas no hay nada como 

posibles clases de titulares, pues no se extiende un haz o abanico de posibilidades. Este requisito se 

refiere más bien a las clases de asociados, los cuales normalmente se circunscriben a las categorías 

de fundadores, activos, administrados y honorarios. 

La segunda imprecisión terminológica de este requisito se encuentra en la siguiente frase: 

“(…) especialmente en el caso de que se gestionen derechos de aquellos titulares que no son 

afiliados (…)”. Los titulares de los derechos que se gestionen necesariamente se tienen que 

encontrar afiliados a la entidad, de otra manera no tendría sentido que se especificara su clase. Esta 

frase tuvo que haberse redactado de la siguiente manera: especialmente en el caso de que se gestionen 

derechos de aquellos titulares que no son afiliados o asociados activos. Del contexto se extrae que en realidad 

era a esto a lo que se refería el redactor de esta circular y tendría mucho sentido por cuanto los 

asociados administrados tienen una capacidad de participación disminuida frente a los asociados 

activos, pues no pueden ejercer el voto. Es necesario, entonces, crear parámetros claros para 

clasificar a ciertos asociados como administrados, pues su participación es restringida. 

El tercer requisito de la circular en comentario establece: 

“1.3 Indicarse expresamente sí la entidad va a recaudar 

en las cláusulas relacionadas con los fines y objetivos, con 

indicación expresa de los derechos encomendados y 

modalidades de explotación con ese fin, conforme a lo dispuesto 

en los numerales 111, 132 y 156 de la Ley y artículos 49 y 50.2 

del Reglamento” (Registro Nacional de Derechos de Autor y 



 

- 318 - 

Derechos Conexos, Circular RNDADC-01-2006, del 26-01-

2006). 

Lo usual es que la entidad que gestiona los derechos específicos se encargue de la 

recaudación y que por vía estatutaria se encuentre expresamente autorizada para hacerlo. Sin 

embargo, en el caso de las obras musicales y en la explotación de las mismas, donde concurren 

variedad de bienes intelectuales (obras, prestaciones y fonogramas) la tradición latina ha 

reconocido que se cree un organismo que se encargue de la recaudación y realice la distribución a 

cada una de las entidades de gestión colectiva, quienes a su vez realizarán el reparto individual que 

corresponda entre sus afiliados. Esta posibilidad ha sido reconocida por la Dirección Nacional de 

Derecho de Autor de Colombia, oficina que el nueve de marzo de dos mil siete externó el siguiente 

concepto ante la Corte Constitucional colombiana en los expedientes D-6649 y D-6650. Dijo esta 

Dirección: 

“Como puede verse, respecto de un solo acto del 

usuario (la comunicación al público de un disco compacto o de 

un archivo digital) en realidad se están explotando tres bienes 

jurídicos protegidos (la obra, la interpretación o ejecución de 

ésta y el fonograma donde la interpretación de la obra ha sido 

fijada) y en consecuencia, el usuario deberá obtener la 

autorización y pagar una remuneración a tres titulares diferentes 

o a las sociedades de gestión colectiva que los represente (al 

autor por el uso de su obra, al intérprete por su interpretación y 

al productor fonográfico por su fonograma). Para evitarle al 

usuario que en tres momentos diferentes cancele el derecho por 

comunicación pública correspondiente a la obra, la 

interpretación y el fonograma, y al mismo tiempo economizarle 

costos a las S.G.C., es que el legislador, en el artículo 27 de la 

Ley 44 de 1993, autoriza a las sociedades que gestionan la 

comunicación o ejecución pública de obras y prestaciones 

musicales para constituir una entidad recaudadora que se 

encargue unificadamente de “cobrar” o recaudar las 

remuneraciones generadas por la explotación de tales derechos. 

En esa medida, la citada disposición en comento propende por 

un sistema de <<ventanilla única>> destinada a facilitar al 
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usuario la utilización de las obras y prestaciones musicales, y 

efectivizar la labor de las sociedades de gestión colectiva, 

atendiendo las características especiales de la explotación de la 

música. Debe aclararse que esta organización recaudadora no es 

una sociedad de gestión colectiva, pues su función se centra en 

recaudar las remuneraciones generadas, pero no representa a los 

autores, sino a las sociedades que la integran.” (Corte 

Constitucional, expedientes D-6649 y D-6650, del 09-03-2007, 

Colombia). 

En efecto el artículo 27 de la Ley 44 de mil novecientos noventa y tres de Colombia 

establece: 

“Artículo 27.- Con el objeto de garantizar el debido 

recaudo de las remuneraciones provenientes de la ejecución 

pública de las obras musicales y de la comunicación al público 

de los fonogramas, las sociedades de gestión colectiva de 

derechos de autor y derechos conexos, podrán constituir una 

entidad recaudadora en la que tendrán asiento todas las 

sociedades con idéntico objeto que sean reconocidas por la 

Dirección Nacional de Derechos de Autor. El Gobierno 

Nacional determinará la forma y condiciones de su constitución, 

organización, administración y funcionamiento y ejercerá sobre 

ella inspección y vigilancia” (Ley 44, Colombia). 

El hecho de que sea un organismo ajeno e independiente a las entidades para quienes se 

realiza el recaudo es una medida inteligente que se ha aplicado en jurisdicciones como la 

colombiana, en procura de imparcialidad y objetividad en un tema tan delicado como lo es el dinero 

derivado de las remuneraciones por el uso o explotación de una obra musical, interpretada y 

ejecutada y fijada en un fonograma. Es así como nace a la vida jurídica la Organización SAYCO-

ACINPRO en Colombia, la cual es un organismo que no tiene por finalidad el lucro y que se aboca 

a la tarea de recaudar los dineros generados de la explotación de la música en los establecimientos 

abiertos al público. Esta organización cuenta con un mandato de la Sociedad de Autores y 

Compositores de Colombia (SAYCO) y de la Asociación de Intérpretes y Productores 

Fonográficos (ACINPRO). 
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En Costa Rica, no existe ninguna provisión como en el caso de Colombia que autorice la 

creación de una entidad recaudadora centralizada, sin embargo siguiendo el principio de libertad 

de asociación y de autonomía de la voluntad nada parece impedir el surgimiento de un organismo 

de esta naturaleza. Parece ser la opción más sencilla para facilidad de los usuarios y de las mismas 

entidades. Reconociendo esto, tanto AIE Costa Rica como ACOGEF han depositado en manos 

de ACAM la tarea de la recaudación, siendo esta entidad la que centraliza el cobro, aun cuando –

como se verá– cada una de las entidades tiene la capacidad de recaudar por sí por disposición de 

sus estatutos. ACAM tiene esta legitimación por mandato otorgado a su favor por parte de las 

otras dos entidades y su capacidad respecto a AIE Costa Rica y a ACOGEF se circunscribe 

precisamente a recaudar. Esta sin embargo, es la opción menos deseable pues coincidiendo con la 

tendencia colombiana la ventanilla única no debería recaer en una entidad de gestión colectiva.  

Ahora bien, ya sea que ACAM continúe siendo el ente centralizado o bien que todas las 

entidades de gestión colectiva nacionales tomen la iniciativa de recaudar las regalías de manera 

independiente, es de vital importancia hacer hincapié en que las entidades solo podrán gestionar y 

recaudar las regalías que se generen de las diferentes modalidades de explotación de los diferentes 

derechos patrimoniales que se establezcan taxativamente en los Estatutos 

Un cuarto requisito que establece la Circular RNDADC -01-2006 establece lo siguiente: 

“1.4 Establecer que se reconocen las autorizaciones 

directas realizadas en casos concretos por el titular del derecho 

gestionado, sea porque este así lo manifieste a la entidad o 

porque el usuario acredita la autorización otorgada por el propio 

titular (utilizaciones singulares), independientemente de la 

legitimación reconocida a las entidades, conforme lo establece el 

artículo 49 del Reglamento y el artículo 17 LDADC” (Registro 

Nacional de Derechos de Autor y Derechos Conexos, Circular 

RNDADC-01-2006, del 26-01-2006). 

El anterior inciso de la directriz de marras se refiere a que los Estatutos deben establecer 

que se reconocen las gestiones individuales que ha hecho el titular de los derechos. Siendo que la 

gestión colectiva no excluye en nuestro país la gestión individual, ambas pueden coexistir. Sin 

embargo, es importante que se lleve un control y/o se reporten las gestiones individuales con los 

detalles pertinentes (nombre de la obra o identificación de la prestación artística, nombre del 

usuario, derechos que se autorizan o licencian, etc.) a las entidades de gestión colectiva que 
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correspondan a efecto de evitar cobros dobles. 

En el caso de las utilizaciones singulares se deberá tener el parecer del titular o titulares de 

los derechos para fijar la tarifa o el monto que se ha de percibir por esa explotación específica, esto 

al tenor del artículo 17 de la Ley de Derechos de Autor y Derechos Conexos en consonancia con 

el artículo 49 del Reglamento a la Ley de Derechos de Autor y Derechos Conexos. 

Los tarifarios –que actualmente son establecidos por ACAM y de allí se deriva la repartición 

para AIE y ACOGEF- se establecen de manera muy general para aquellos usuarios que tenga un 

interés en el repertorio global de la entidad y no se ajustan a negociaciones individuales con cada 

uno de los titulares. Es así como se establece que, por ejemplo, que para las discoteques con una 

capacidad mayor a las setecientas un personas, el usuario debía cancelar dieciséis unidades de salario 

mínimo131. 

Para las utilizaciones singulares, sin embargo, sí entran en juego contrataciones y 

negociaciones personalizadas, donde será el titular el que determinará el monto que ha de percibir 

por la autorización de uso. 

Otro de los requisitos que deben cumplir los Estatutos de las entidades de gestión 

colectiva a efecto de poder obtener la autorización de funcionamiento se refiere a las normas de 

recaudación y distribución. Dice la Circular en comentario: 

“1.5 Determinar las reglas para la aprobación de las 

normas de recaudación y distribución, las cuales deberán ser 

acordes con el numeral 52 del Reglamento a la ley, y en el caso 

de comunicación pública de fonogramas de conformidad con 

los numerales 83 y 84 de la Ley” (Registro ANcional de 

Derechos de Autor y Derechos Conexos, Circular RNDADC-

01-2006, del 26-01-2006). 

Si bien tanto la Ley y el Reglamento como la Circular RNDADC-01-2006 reconoce la 

posibilidad tácita de que cada entidad fije los procedimientos para determinar la repartición de las 

regalías según los distintos sistemas ya estudiados (muestreo, utilización real, pro rata temporis, etc.), 

                                                      

131 El anterior cálculo corresponde a la tarifa para estos establecimientos comerciales que se estableció para 
el período 2003-2012 por ACAM. Información visible al folio 71 del expediente administrativo 06-2004 
referente a la primera autorización de funcionamiento de ACOGEF.  
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es necesario que al momento en que los afiliados se adhieran a las condiciones de los Estatutos los 

sistemas de recaudación estén claramente establecidos. 

El Reglamento a la Ley de Derechos de Autor y Derechos Conexos, sin embargo, 

establece de manera clara que el reparto debe ser equitativo, libre de arbitrariedades y proporcional 

a la utilización de los bienes132.  

El tema de la repartición proporcional ha sido tema de discusión en estrados 

internacionales. Tal es el caso de la resolución administrativa número 153 dictada por la Dirección 

Nacional de Derecho de Autor de Colombia el seis de octubre de dos mil que establece: 

“La proporcionalidad es definida por el Diccionario de 

la Lengua Española, como: ‘Conformidad o proporción de unas 

partes con el todo o de cosas relacionadas entre sí. Según el 

tratadista Guillermo Cabanellas, se entiende por proporción: 

<<Disposición adecuada entre las partes y el todo, entre los 

integrantes o componentes de algo. (…) Tamaño, dimensiones. 

Escala. Correlación entre cantidades. Determina con frecuencia 

la cuantía de los impuestos, las cuotas de los coherederos y la 

participación de los condóminos>> (Diccionario 

Enciclopédico de Derecho Usual, Guillermo Cabanellas, 

Editorial Heliasta, Buenos Aires, 1.981, p. 479). El criterio de 

proporcionalidad en materia de distribución de las sumas 

recaudadas por las sociedades de gestión colectiva tiene como 

fundamento que cada uno de los autores y/o titulares perciban 

lo que cada obra o prestación protegida por derechos conexos 

genera por haber sido utilizada, teniendo en cuenta los 

principios generales del derecho de autor establecidos en el 

Convenio de Berna para la Protección de las Obras Literarias y 

Artísticas y las recomendaciones contenidas en las declaraciones 

                                                      

132 Dice el Artículo 52 del Reglamento a la Ley de Derechos de Autor y Derechos Conexos: “Artículo 52.- 
El reparto de las remuneraciones recaudadas se efectuará equitativamente entre los titulares de derechos 
administrados, con arreglo a un sistema predeterminado y aprobado conforme lo dispongan los estatutos, 
donde se excluya la arbitrariedad y se aplique el principio de la distribución en forma proporcional a la 
utilización de las obras, interpretaciones o producciones, según los casos”. (Reglamento a la Ley de Derechos 
de Autor y Derechos Conexos, Costa Rica). 
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de la Confederación Internacional de Sociedades de Autores y 

Compositores, CISAC, que aunque no vinculan a las 

organizaciones, si les sirve de marco de referencia en sus 

actividades” (Dirección Nacional de Derecho de Autor, 

Resolución administrativa 153, del 06-10-2000, Colombia). 

En el caso de la utilización pública de fonogramas con fines comerciales por disposición 

de los artículos 83 y 84 de la Ley de Derechos de Autor y Derechos Conexos se establece que el 

utilizador o usuario deberá obtener la autorización previa del productor de fonogramas y pagarle 

a éste una remuneración única y equitativa de conformidad con la Convención de Roma. A su vez, 

la mitad de la suma percibida por el productor deberá destinarse a pagar a los intérpretes y 

ejecutantes, a razón del cincuenta por ciento para cada uno.  Si bien se admite que entre productor 

y artista medien contratos, lo usual es que se apeguen a los formulismos establecidos en la Ley133. 

Ahora bien, siendo que las entidades de gestión colectiva son entes privados bajo la 

supervisión del Estado, quien no solo autoriza sino que también fiscaliza su desempeño, se 

establece que los Estatutos de cada entidad de gestión colectiva que pretenda lograr su autorización 

de funcionamiento deberán incluir la disposición de que deberán rendir informes de labores, 

contables y del ejercicio de derechos. Los balances y la memoria de labores deberán presentarse 

de manera anual y el reporte del ejercicio de los derechos al menos semestralmente. Dicen los 

requisitos referidos a estos puntos:  

“1.6 Indicar, sin perjuicio de lo establecido en el 

numeral 53 del Reglamento, que deben suministrar a sus 

afiliados y representados al menos una vez cada seis meses, 

información completa y detallada sobre el ejercicio de sus 

derechos (50.3 del Reglamento), 

1.7 Indicar que deben presentar un informe anual a sus asociados 

y representados de conformidad con lo dispuesto con el artículo 

50.4 del Reglamento,  

1.8 Indicar que el resultado de la auditoría anual se debe notificar 

                                                      

133 De hecho, estas son las reglas de reparto que se siguen en orden escalonado tras la recaudación por parte 
de ACAM. 
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a los socios, representados y al Registro Nacional de Derecho de 

Autor y Conexos, conforme al numeral 50.5 del Reglamento 

(Registro Nacional de Derechos de Autor y Derechos Conexos, 

Circular RNDADC-01-2006, del 26-01-2006). 

Por medio de la Circular RNDADC-01-2006, se establece también la obligatoriedad en la 

presentación de una serie de documentos que deben acompañar a la solicitud de autorización de 

funcionamiento. 

En primer lugar se establece que se debe presentar un reglamento de recaudación y de 

repartición de las regalías. Dice el punto 2.1 del aparte referido a la documentación adicional a 

presentar: 

“2.1 Reglamento de recaudación y distribución (de 

conformidad con la atribución del registro señalada en el 

numeral 55 incisos 2, 4 y 5 del Reglamento): el cual debe 

fundamentarse en las siguientes premisas: que se trata de 

entidades destinadas a defender los derechos de autor y conexos 

(artículo 132 de la LDADC); que no tienen por único fin el lucro 

o la ganancia, por lo que solo pueden reservarse un porcentaje 

para cubrir los gastos administrativos (numeral 48 del 

Reglamento), que el reparto debe ser equitativo y proporcional 

a la utilización de las obras, interpretaciones o producciones, 

conforme al sistema predeterminado y aprobado conforme a las 

reglas fijadas en los estatutos (artículo 52 y 53.7 del Reglamento). 

De igual manera, en el caso de que se trate de identidades que 

recauden derechos de los productores de fonogramas, se debe 

atender lo dispuesto en los numerales 83 y 84 de la LDADC. En 

el Reglamento se debe estipular la obligación de la entidad de 

publicar las tarifas y la frecuencia de ello, con el fin de cumplir 

con sus fines” (Registro Nacional de Derechos de Autor y 

Derechos Conexos, Circular RNDADC-01-2006, del 26-01-

2006). 

El Reglamento de Recaudación y Distribución de Regalías es verdaderamente la piedra 

basilar sobre la que se erige toda la actividad de la gestión colectiva, pues establece la pauta de 
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cómo ha de realizarse el cobro a los usuarios y la distribución de los dineros recaudados entre los 

afiliados a la entidad. Este documento servirá de norte no solo para los beneficiarios de las regalías 

recaudadas, sino que también es material informativo para los usuarios de la música quienes 

hallarán en él  datos importantes como las tarifas o bien al menos la indicación de cuándo es que 

las mismas han de ser publicadas por la entidad. 

Siendo un instrumento de vital importancia es que la Circular RNDADC-06-2008 

establece lo siguiente, ampliando y especificando ciertos puntos respecto al reglamento: 

“1. Reglamento de recaudación y distribución: (de 

conformidad con la atribución de este Registro señalada en el 

numeral 55 incisos 2,4 y 5 del Reglamento): Queda a discreción 

de la Entidad presentar un solo reglamento que desarrolle 

ambos elementos, o bien, presentar reglamento individualmente 

considerados. En cualquier caso, deben determinar un 

procedimiento suficientemente claro, que permita a los 

asociados y representados comprender los procedimientos de 

recaudación que emplea la Entidad, así como la forma de 

distribución, permitiéndoles valorar la administración que se 

está realizando; y, fundamentarse en las siguientes premisas: que 

se trata de Entidades destinadas a defender los derechos de autor 

y/o conexos (artículo 132 de la Ley); que no tienen por único 

fin el lucro o la ganancia, por lo que –de las tarifas que cobre- 

solo pueden reservarse un porcentaje para cubrir sus gastos 

administrativos necesarios para la protección de los derechos 

representados (numeral 48 del Reglamento); que el reparto de 

las remuneraciones recaudadas se efectuará equitativamente 

entre los titulares de derechos administrados, con arreglo a un 

sistema predeterminado y aprobado conforme lo dispongan los 

Estatutos, donde se excluya la arbitrariedad y se aplique el 

principio de la distribución en forma proporcional a la 

utilización de las obras, interpretaciones o producciones, según 

los casos (artículos 52 y 53.7 del Reglamento). De igual manera, 

en el caso de que se trate de Entidades que recauden derechos 

de los productores de fonogramas, se debe atender a lo 
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dispuesto en los numerales 83 y 84 de la Ley. 

En el Reglamento se debe indicar la asamblea en la cual fue 

aprobado y su fecha, así como estipular la obligación de la 

Entidad de publicitar las tarifas y la frecuencia de ello. Esta 

obligación de publicitar las tarifas debe hacerse efectiva en la 

práctica, por el medio escogido por la Entidad, siempre que ese 

medio brinde garantía efectiva de publicidad” (Registro Nacional 

de Derechos de Autor y Derechos Conexos, Circular 

RNDADC-06-2008, del 16-09-2008). 

Respecto a lo manifestado por el Registro Nacional de Derechos de Autor y Derechos 

Conexos es necesario hacer ciertos comentarios. En primer lugar se debe comentar lo referente a 

los gastos administrativos de la entidad. Siendo que las entidades de gestión colectiva no están 

destinadas únicamente al lucro, por su propia naturaleza no deben engrosar o aumentar su peculio. 

Así pues, a diferencia de lo que ocurre con las sociedades mercantiles el patrimonio con el que 

cuentan no está destinado a generar réditos, sin embargo las entidades de gestión colectiva como 

cualquier otra unidad operacional genera gastos que deben ser saldados. Estos gastos son gastos 

administrativos. 

Los gastos administrativos se obtienen de un descuento previo que se hace del total del 

dinero recaudado en un período determinado y según la tradición jurídica no debe exceder el treinta 

por ciento. El límite al gasto administrativo tiene su lógica en no desnaturalizar la finalidad de la 

entidad que es que los creadores reciban una remuneración digna y razonable por la explotación 

de su obra, incentivando la actividad intelectual. 

Un punto relacionado con lo anterior que no se estableció en la circular en comentario es 

lo relativo a los gastos de sociales y culturales. Las entidades de gestión colectiva se encuentran, de 

manera discrecional, facultadas para establecer un fondo social y otro para patrocinar actividades 

culturales a lo interno de la entidad, como pueden ser concursos y certámenes. En todo caso, estos 

gastos al igual que los gastos administrativos no deben excederse a un nivel tal que prive a los 

afiliados de una remuneración razonable, proporcionada y digna. 

Siendo que este requisito es bastante exhaustivo y se explica por sí mismo no se ahondará 

en este punto. 
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Adicional a lo establecido anteriormente, es necesario que se presenten al Registro 

Nacional de Derechos de Autor y Derechos Conexos los documentos que a continuación se 

mencionan. 

En primer lugar se debe adjuntar a la solicitud de autorización de funcionamiento las 

tarifas, en caso de que ya hayan sido establecidas al momento de presentar la solicitud. De no 

haberse pactado dichas tarifas, las mismas deberán presentarse tan pronto sean acordadas. 

Las tarifas por sí mismas vienen a ser el monto apreciable en numerario que ha de ser 

percibido por el titular de derechos –sean autorales o conexos– en razón de la utilización que se 

haga de la obra o prestación artística. 

Si bien el artículo 17 de la Ley de Derechos de Autor y Derechos Conexos establece que 

corresponde al titular de los derechos patrimoniales de una obra fijar la remuneración que ha de 

percibir por el uso que de ella hagan terceros, lo cierto es que cuando dichos derechos son 

encomendados a una entidad de gestión colectiva la tendencia es que se presente a los asociados 

un tarifario que ellos en bloque aprueban. Esta fijación no puede más que responder a cuestiones 

de practicidad, pues siendo que no es posible determinar de manera real y exacta cuáles obras se 

usan y en qué medida, el establecimiento de tarifas individualmente negociadas podría dar pie a la 

incerteza la hora de recaudar y distribuir las regalías. Así las cosas, resulta más sencillo establecer 

tarifas por el repertorio global de la entidad –es decir la totalidad de obras o prestaciones artísticas 

cuyos derechos se gestionan– y sobre ellos establecer tarifas diferenciadas según el tipo de negocio 

que se trate. Esta situación la explica de manera clara en derecho comparado aplicable a nuestro 

medio a los fines explicativos, la resolución del dieciocho de febrero de mil novecientos ochenta y 

seis emitida por la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo de Venezuela, estrado que 

manifestó: 

“La TARIFA cuya nulidad se solicita tiene como 

destinatarios a los titulares de los establecimientos comerciales 

que usan música y expenden al público bebidas de cualquier 

género, y en su propio texto se señala que se fundamenta en la 

ley vigente (Ley sobre el Derecho de Autor), y se imponen con 

fundamento a la categoría económica de cada establecimiento y 

para diferenciar dichas categorías, se toman en consideración 

diversos factores, como son: el precio en que se expenden las 

bebidas, el hecho de utilizar o no pistas para bailar y el número 
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de asientos que tenga el local. Ahora bien, al establecer distintas 

categorías de establecimientos, permitirá en definitiva fijar 

diferentes cantidades a pagar, lo que refleja una TARIFA 

proporcional a las cualidades de los diversos establecimientos 

que utilizan los repertorios musicales que representa [la sociedad 

de gestión colectiva] SACVEN. Es de apreciar de los factores: 

precio de la bebida, la existencia o no de pistas para bailar y el 

número de sillas, no son más que elementos que manifiestan un 

nivel de explotación que se hace en cada fondo de comercio 

sobre las obras musicales. (…) En todo caso, la TARIFA, como 

señalamos, no recae sobre el precio de la bebida, ni sobre las 

sillas ni el uso de las pistas de baile, sino que estos factores sirven 

para ubicar en los diferentes grados de las TARIFAS, a los 

establecimientos obligados por esta remuneración (Corte 

Primera de lo Contencioso Administrativo, del 18-02-1986, 

Venezuela). 

En consonancia con lo anterior, la Asociación de Compositores y Autores Musicales de 

Costa Rica, ACAM, establece distintas categorías de usuarios que serán tomados en cuenta para la 

fijación de las tarifas. Esta categorización obedece a la importancia de la música en su actividad. 

Dicen las tarifas generales para el período 2003-2012 de esta Asociación, visibles en el folio 69 del 

expediente administrativo de la primera autorización de funcionamiento de la Asociación de 

Costarricense de la Industria Fonográfica y Afines (ACOGEF)134: 

“RECONOCIENDO: 

1) Que existen diferentes categorías de usuarios del repertorio 

musical según la importancia de la música en su actividad, a 

saber: 

Usuarios de música indispensable: cuando la música es el 

principal generador de ingresos. 

a) Ingreso único: Cuando la música genera el ingreso total, 

                                                      

134 Este mismo texto se encuentra disponible en la página de ACAM: http://www.acam.cr/tarifario-acam/.  

http://www.acam.cr/tarifario-acam/
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ejemplo: concierto, recital, etc. 

b) Ingreso compartido: Cuando la música no genera el ingreso 

total y existen otros elementos de comercialización que se 

originan por la utilización de la música, ejemplo: una 

discotheque, cabaret, circos, espectáculos de danza y teatro, 

etc. 

En estos rubros inciden en el ingreso la venta de bebidas, 

alimentos, el atractivo visual, etc. 

Usuarios de música necesaria: Cuando la música es parte 

importante en la generación de ingresos, ejemplo: bar con música 

en vio, video-bar, etc. 

Usuarios de música accesoria: Cuando la música es un servicio 

adicional no es representativa en la generación de ingresos, 

ejemplo: tienda de autoservicio, hoteles, restaurantes, 

supermercados, etc. (Tarifario ACAM, 2003-2012). 

La unidad que se utiliza para la fijación de las tarifas es el salario mínimo vigente, por 

considerarse que tiene las características de actualización periódica y que atiende a criterios de 

equidad, los cuales son de suma importancia para la gestión colectiva.  Así las cosas, tomando en 

consideración el tipo de usuario, así como la cantidad de personas que atienden al local –o bien 

disfrutan de la actividad- y el salario mínimo vigente es que se establecen las tarifas en nuestro país. 

En síntesis, el principio fundamental es que la tarifa sea proporcional a los ingresos que obtenga 

el usuario por la explotación de la obra o prestación musical utilizada. 

Un tema de vital importancia ha sido la naturaleza jurídica de las tarifas, pues si bien no 

se discute su naturaleza pecuniaria sí ha sido motivo de debate el establecer si éstas tienen carácter 

impositivo, principalmente porque se establecen de manera unilateral por parte de la entidad de 

gestión colectiva. La respuesta es negativa y las razones fueron analizadas in extenso por la Corte 

Constitucional de Colombia, la cual en sentencia C-533/93 del once de noviembre de dos mil tres 

estableció: 

“(…)Es obvio que el recaudo que hacen estas 

sociedades no constituye un impuesto básicamente por lo 
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siguiente: 

a) El impuesto es una prestación pecuniaria exigida a los 

particulares por vía de autoridad. En el caso del recaudo de los 

efectos patrimoniales de los derechos de autor por parte de las 

sociedades de gestión colectiva en comento, no es una prestación 

pecuniaria que se exige a los particulares por vía de autoridad, 

sino el recaudo de unos efectos patrimoniales debidos a los 

autores como remuneración por el uso que se hace de sus obras. 

La autoridad, en el caso sub examine, no está gravando al 

particular sino amparando al autor en el recaudo de lo que es 

suyo, en virtud de una contraprestación anterior. Aquí la 

autoridad no impone un tributo, sino que faculta a una sociedad 

que representa a los autores a recaudar y distribuir entre ellos el 

justo aspecto remunerativo de sus derechos. 

b) Los impuestos no implican contraprestación, en cambio, en el 

caso del recaudo de las sociedades de gestión de derechos de 

autor, de alguna manera y bajo algún aspecto, al haber 

remuneración hay contraprestación. Se le paga al autor, por 

medio de la sociedad mandataria, por algún beneficio obtenido 

de su obra, beneficio que puede ser corporal o incorporal, pero 

que se paga en dinero. 

c) El fin de los impuestos es atender las cargas públicas, mientras 

que el recaudo sub-examine busca darle al autor lo suyo, pues el 

título jurídico directo no es el bien común, sino el derecho de 

autor concretamente. 

d) En los impuestos quien recauda normalmente es una persona 

jurídica de derecho público, y en este evento el recaudo lo hace 

una persona jurídica de derecho privado, con fines esencialmente 

privados. (…) La sociedad de gestión de derechos de autor no es 

autoridad pública, y tiene la peculiaridad de ser mandataria de los 

autores, quienes son, en estricto sentido los mandantes, esto es, 

los titulares de los derechos exigidos por aquella en nombre de 
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éstos. El interés jurídicamente protegido es el de los autores, y 

no directamente el de la comunidad. De ahí que sea lógico que 

ese recaudo no se fusione con el patrimonio público, sino que se 

distribuya entro los titulares de los derecho, de acuerdo con la 

titularidad” (Corte Constitucional, Sentencia C-533/93, del 11-

11-1993, Colombia). 

La negación de la naturaleza impositiva de las tarifas también ha sido sostenida por 

estrados judiciales patrios. La Sala Constitucional mediante resolución número 15503 de las 

dieciséis horas cincuenta y siete minutos del treinta de octubre de dos mil siete manifestó: 

“No existe por parte de la entidad, el poder tributario 

que se impugna, pues la organización de gestión colectiva no 

hace más que velar por los intereses de los autores y 

compositores musicales, poseyendo derechos de administración 

sobre su obra. A mayor abundamiento, nótese que las normas 

impugnadas no disponen requisito alguno, pues lo único que 

hacen es hacer efectivo el derecho patrimonial del creador de la 

obra musical utilizada. Tampoco, existe la suplantación de 

potestades públicas que cuestiona el interesado, pues la 

autorización de uso de repertorio garantiza el cumplimiento de 

las exigencias infra y supra constitucionales relacionadas con los 

derechos del titular de la obra (Sala Constitucional de la Corte 

Suprema de Justicia, Resolución 15503, del 30-10-2007). 

El tarifario de las entidades de gestión colectiva debe cumplir con los principios de 

publicidad, principalmente para efectos de poner en conocimiento de los usuarios del repertorio 

el canon que han de cancelar.  También sirve como garantía de seguridad jurídica a favor de los 

asociados a las entidades quienes podrán determinar cuánto dinero en cada período de reparto les 

corresponde por sus obras o prestaciones. 

Los contratos de reciprocidad son otros documentos que deben acompañar la solicitud 

de autorización de las entidades de gestión colectiva, si es que ya existen los mismos al momento 

de la presentación de la solicitud o bien los mismos se deben remitir cuando nazcan a la vida 

jurídica. Sí se debe remitir, sin embargo, al menos una carta de intenciones suscrito con las 

entidades hermanas que revelen la intención de suscribir un contrato en el futuro. 
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Como ya se ha mencionado en ocasiones anteriores, los contratos de reciprocidad son 

documentos privados suscritos entre entidades de gestión colectiva, que tengan a su cargo la 

administración de derechos símiles a efecto de poder encontrar tutela de los derechos que le han 

sido encomendados en otras latitudes,  atendiendo de esta manera a las exigencias que presuponen 

la ubicuidad de las obras y prestaciones artísticas. 

La posibilidad de gestionar los derechos de manera indirecta en territorios distintos a su 

país de origen les viene dado a las entidades de gestión colectiva en Costa Rica por el artículo 49 

del Reglamento a la Ley de Derechos de Autor y Derechos Conexos, el cual establece: 

“Artículo 49.- Las Sociedades de Gestión Colectiva 

están legitimadas en los términos que resulten de la Ley y el 

presente Reglamento, de sus propios estatutos y de los contratos 

que celebren con personas o entidades extranjeras, para ejercer 

los derechos confiados a su administración y hacerlos valer en 

toda clase de procedimientos administrativos y judiciales 

(Reglamento a la Ley de Derechos de Autor y Derechos 

Conexos, Costa Rica). 

Las entidades de gestión colectiva poseen desde su constitución la posibilidad de contratar, 

pues la ficción jurídica que es el nacimiento de una persona moral sirve para tal propósito. Sin 

embargo, cuando este trabajo de investigación se dé a la tarea del estudio específico de cada una 

de las entidades de gestión colectiva se verá que los estatutos establecen de manera expresa esta 

posibilidad. 

Los contratos de representación recíproca –que es el otro nombre que reciben los 

contratos de reciprocidad– deben tener como presupuesto precisamente lo que se establece en el 

párrafo anterior, es decir la capacidad. La capacidad en este caso no solo viene dada por la 

necesidad de que estén debidamente constituidas como personas jurídicas sino que dada su 

naturaleza deben estar también autorizadas para fungir como entidades de gestión colectiva según 

la legislación de nuestro país. 

Los contratos de reciprocidad lo que pretenden es establecer una relación bilateral135 entre 

                                                      

135 Según el estudio de los contratos de las entidades de gestión colectiva costarricenses, la bilateralidad es la 
tendencia en este tipo de contratos. Sin embargo, nada obsta para que se establezca un convenio de igual 
naturaleza pero de carácter multilateral.  
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dos entidades de gestión colectiva que tengan a su cargo la administración de derechos de 

naturalezas iguales (autorales y autorales, conexos y conexos) a efecto de poder pactar que la 

entidad X del país X ostentará la representación de los afiliados de la entidad Y del país Y en el 

país X y a la inversa. Estos contratos tienen como fin último establecer una red de relaciones para 

que todos los derechos de autores, artistas intérpretes y ejecutantes y productores fonográficos se 

encuentren tutelados en todas las latitudes, procurando seguirle el paso a la ubicuidad de los 

productos del ingenio, especialmente en el caso de la música. 

Para que esta representación extrafronteriza pueda tener lugar de manera efectiva es 

necesario que las entidades contratantes se encuentren debidamente legitimadas para encomendar 

ciertos derechos de ciertos sujetos a la otra de manera recíproca. Esto quiere decir, en un primer 

momento –siguiendo el ejemplo anterior– que la entidad X del país X podrá asumir la 

representación de los derechos de los sujetos que la entidad Y cuente como afiliados. Lo mismo 

es cierto a la inversa. 

Este es un tema que ha sido analizado in extenso por la jurisprudencia patria, la cual 

mediante resolución 1245-F de las once horas del veintiuno de diciembre del año dos mil uno 

emitida por la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia delineó los puntos básicos que deben 

cumplir los contratos de reciprocidad para fungir como medio idóneo de prueba de legitimación. 

Dice la resolución de marras: 

“Consecuentemente para tener certeza en el contrato 

de representación debe estipularse, como mínimo, con claridad 

y precisión la nacionalidad de los autores y obras, y la fecha a 

partir de la cual se ceden estas facultades de representación a la 

sociedad. Porque de lo contrario se crearía una gran inseguridad 

jurídica para quienes desean ser representados, aunque sea en 

forma genérica, impersonal, sin contenido temporal específico, 

pues por medio del repertorio la causa de un contrato debe 

subsumirse en el otro” (Sala Primera de la Corte Suprema de 

Justicia, Voto 1245-F-2011, del 21-12-2001). 

Si bien se ha reconocido que en materia de derechos de autor no se tienen que cumplir 

con formalidades excesivas que entorpezcan, a la postre, la tutela, es necesario que los documentos 

que exhiban las entidades de gestión colectiva cumplan con los mínimos necesarios antes 

transcritos que permitan servir como medio de prueba de legitimación, que es la que determinará 
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si la entidad se encuentra o no facultada para recaudar y distribuir los tributos respectivos. 

A la anterior cita jurisprudencial, quien escribe esta disertación agregaría como requisito 

necesario la estipulación taxativa de los derechos que han de gestionarse sobre el repertorio. Lo 

anterior por cuanto recordará el lector que los derechos patrimoniales son independientes entre sí 

y los usos son distintos e infinitos y la autorización de gestionar unos no debería entenderse 

extensivos a los otros, por lo cual es necesario esta especificación lo cual en definitiva delinearía 

un panorama lo suficientemente claro que sí otorgue la seguridad jurídica requerida. 

Otro de los documentos que según la Circular de amplio comentario deben exhibirse es 

el repertorio. El repertorio va a tener una doble significación y en consecuencia un doble carácter 

porque por un lado es la fuente de donde nacen los derechos gestionados, por lo cual su existencia 

y presencia es un requisito sine qua non y por otro lado va a ser el objeto de contratación con el 

usuario lo cual va a generar las regalías, mismas que tendrán que ser recaudadas y distribuidas, 

dándole razón de ser a las entidades de gestión colectiva. El repertorio ha sido definido por la 

jurisprudencia patria de la siguiente manera: 

“El repertorio es un tema fundamental. No se trata de 

un todo estático, sino esencialmente variable, pues día a día son 

cientos las obras y producciones protegidas nuevas, y cientos los 

nuevos titulares que se incorporan a esta modalidad de 

administración. Además la difusión de estas obras y 

producciones no conoce fronteras. El repertorio de las 

entidades de gestión está constituido por las obras o 

producciones de titulares nacionales y extranjeros, y en este 

último caso, que son los más, la referida documentación se debe 

indicar su ubicación para determinar su existencia en el proceso, 

y además cumplir todas las formalidades para que ella tenga 

valor en juicio. (…) El repertorio comprende entonces todas 

estas obras aunque luego las autorizaciones que debe conceder 

la entidad de gestión no tienen que referirse a todas ellas, sino 

sólo a una parte como por ejemplo el repertorio musical. En las 

autorizaciones genéricas no puede hacerse mención de las obras 

que integran el repertorio por comprender millones de ellas, 

resultando prácticamente imposible especificarlas todas en un 

contrato. Además las autorizaciones al repertorio no hacen 
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mención de obras concretas, porque lo que interesa al solicitante 

no es la explotación de varias o de muchas obras determinadas, 

sino la posibilidad de realizar la comunicación pública de 

cualquiera de ellas, la considera en cada momento como más 

adecuada para la continuación del negocio de su empresa” (Sala 

Primera de la Corte Suprema de Justicia, Voto 1245-F-2011, del 

21-12-2001). 

En efecto, el repertorio está constituido por las obras musicales, prestaciones artísticas o 

fonogramas de donde los derechos gestionados se generan. Sin embargo, siendo que el repertorio 

se actualiza todos los días, pues el proceso de creación musical no se detiene, y es un todo tan 

extenso en algunas ocasiones que hace imposible la compilación, se requiere tener una flexibilidad 

tal que permita la identificación sin necesidad de hacer una lista exhaustiva que se adjunte al 

expediente para la autorización. El exigirlo de otra manera en definitiva generaría un 

entorpecimiento innecesario y grosero que a la postre devendría en un perjuicio para los creadores, 

artistas y productores. La jurisprudencia constitucional, en voto 9276 de las diez horas con once 

minutos del cuatro de junio de dos mil ocho, ha sido firme en este punto y ha determinado: 

“No obstante, en este punto es necesario aclarar que la 

condición de presentar el repertorio no debe arrastrarse hasta la 

“probatio diabolica”: en que todas y cada una de las obras deben 

estar registradas, sino que como bien dice la Directora del 

Registro de Derechos de Autor en su informe, al no ser el 

repertorio “un todo estático”, puede válidamente satisfacerse el 

requisito que establece la circular cuestionada, haciendo 

referencia a él de forma genérica, al presentarlo ante el Registro 

(Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, Voto 9276-

2008, del 04-06-2008). 

Esta posición fue aceptada por el Tribunal Registral Administrativo, quien mediante voto 

374 de las catorce horas treinta minutos del veintiséis de abril de dos mil diez manifestó: 

“De lo anterior se infiere que no se establece para este 

requisito, aspectos formales que entraben el conocimiento al 

público del mismo, como tampoco queda limitado estrictamente 

a un listado físico, porque basta con que el repertorio sea 
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debidamente publicitado en un medio que garantice la 

información transparente, oportuna, pertinente y actualizada a 

los usuarios de las obras y demás producciones intelectuales, tal 

como lo indica el Registro en la resolución apelada, haciendo 

referencia a la Circular DADC-06-08 del 16 de septiembre de 

2008, debiendo hacer este Tribunal la aclaración, no obstante, 

de que la responsabilidad acerca de la información cierta, 

pertinente y actualizada de ese repertorio, es únicamente 

responsabilidad de la Entidad de Gestión Colectiva, y en ese 

sentido el responsable (desde un punto de vista jurídico) de esa 

acción, no es el Registro, sino la propia Asociación (Tribunal 

Registro Administrativo, Voto 374-2010, del 26-04-2010). 

La tecnología actual permite que el repertorio se haga disponible al público por medio de 

las páginas web de las diferentes entidades, lo cual permite cumplir a cabalidad con los requisitos 

impuestos136. La aclaración de que la obligación de publicitar el repertorio es de la Asociación, que 

menciona el anterior voto, tiene su razón de ser en el hecho de que en algún momento Registro 

Público en la Sección de Derechos de Autor de su página web hizo visible un link a la página oficial 

de ACOGEF, situación que fue altamente criticada. 

El repertorio va a determinar la legitimación de la entidad, pues determinará el objeto que 

mediante su uso generará las regalías. Es por ello que también es importante que el mismo, si bien 

puede quedar exento de ser  totalmente determinado de manera apriorística e incólume a lo largo 

de su existencia, es necesario que al menos sea determinable. 

Ahora bien, una vez calificados y evaluados los documentos, los estatutos y la solicitud de 

autorización, y habiéndose concedido ésta no quiere decir que la labor del gestionante termine. 

Por la misma naturaleza de la entidad de gestión colectiva, las condiciones así como los soportes 

                                                      

136A pesar de la ventaja que la sociedad de la información ofrece, a veces los catálogos o repertorios son de 
una amplitud tal que inclusive pueden ser del tamaño de una base de datos de la envergadura de una página 
web. De hecho, en la página de ACOGEF, en la sección de catálogo donde se puede hacer una búsqueda 
de las diferentes obras, se lee la siguiente leyenda: “ADVERTENCIA LA EXHIBICIÓN DEL 
CATÁLOGO ES PARCIAL Y NO TOTAL POR LIMITACIONES DE ESPACIO EN EL SERVIDOR. 
SI EN SU BÚSQUEDA NO APARECIERE ALGÚN FONOGRAMA RELACIONADO, ESTA 
AUSENCIA NO IMPLICA QUE FONOTICA NO LO ADMINISTRE Y QUE EN CONSECUENCIA 
SU USO SEA GRATUITO. LE SOLICITAMOS, EN CASO DE DUDA, COMUNICARSE CON 
NUESTRAS OFICINAS”. Información visible a la página http://www.fonotica.or.cr/web/catalogo.htm.  

http://www.fonotica.or.cr/web/catalogo.htm
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que documentan tales condiciones van a cambiar principalmente por una razón de vital 

importancia y es que el Estado sigue ejerciendo la tutela sobre estos organismos pues tutelan 

intereses públicos y generales. 

La tutela que ejerce el Estado por medio del Registro Nacional de Derechos de Autor y 

Derechos Conexos, sin embargo, se limita a la autorización y a la posible revocatoria de la 

autorización de funcionamiento. Esta potestad es dada en el artículo 55 del Reglamento a la Ley 

de Derechos de Autor y Conexos. 

Como se extrae del artículo ya comentado, la injerencia del Registro Nacional de Derechos 

de Autor y Derechos Conexos en cuanto a la supervisión de las entidades de gestión colectiva se 

da en dos momentos. Un primer momento, es aquel en el cual se debe corroborar que la entidad 

tiene la capacidad y la posibilidad efectiva de tutelar, gestionar y administrar los derechos de sus 

afiliados. A dicho efecto es que, al tenor del artículo 111 de la Ley de Derechos de Autor y 

Derechos Conexos137, se exige que la entidad demuestre dicha capacidad mediante el cumplimiento 

de los requisitos antes comentados. 

Sin embargo, una vez otorgada la autorización, el Registro Nacional de Derecho de Autor 

y Derechos Conexos mantiene la posibilidad de revocarla, a cuyo efecto debería fiscalizar el 

funcionamiento de las entidades de gestión colectiva pues la revocatoria no puede ser arbitraria, 

sino que deberá estar fundamentado en el incumplimiento grosero y debidamente acreditado de 

las funciones de la entidad o bien del desempeño de las mismas en desapego a las leyes, reglamentos 

y directrices patrias. 

Las manifestaciones de la circular RNDADC-01-2004 ya mencionadas en páginas 

anteriores, eran el preámbulo para el requerimiento de documentos adicionales una vez constituida 

la entidad de gestión colectiva, los cuales han sido ampliados y actualizados por la Circular 

RNDADC-05-2008 del dieciséis de setiembre de dos mil ocho, que a su vez rescata lo ya 

establecido por la Circular RNDADC-01-2006. 

La injerencia estatal es una tendencia en el sistema latino y ha sido materia de comentario 

                                                      

137 Dice este artículo: “Artículo 111.- Los representantes o administradores de las obras teatrales o musicales 
podrán solicitar la inscripción de sus poderes o contratos, en el Registro, el que deberá otorgar un certificado, 
que será suficiente, por sí solo, para el ejercicio de los derechos conferidos por esta ley. Las sociedades 
recaudadoras encargadas de representados deberán comprobar, ante el Registrador, que tienen esa facultad 
para ejercer la representación y administración de los derechos de esos terceros” (El subrayado y resaltado 
no es del original) (Ley de Derechos de Autor y Derechos Conexos, Costa Rica). 
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por estrados internacionales. La Dirección Nacional de Derecho de Autor de Colombia mediante 

concepto emitido ante la Corte Constitucional en los expedientes D-6649 y D-6650 el nueve de 

marzo de dos mil siete manifestó: 

“Así, para que una asociación pueda administrar 

colectivamente el derecho de autor o los derechos conexos, debe 

contar con una autorización otorgada por esta Dirección, la cual 

está sometida al cumplimiento de una serie de condiciones 

destinadas a determinar si dicho ente social cuenta con las 

debidas herramientas jurídicas, económicas y administrativas 

que garanticen un adecuado desarrollo de sus actividades. 

Pero la inspección y vigilancia sobre tales sociedades va más allá 

de la simple autorización de funcionamiento, pues una vez estas 

sociedades inician sus actividades, la Dirección Nacional de 

Derecho de Autor cuenta con una serie de facultades tendientes 

a verificar la legalidad de las actividades de la sociedad (Dirección 

Nacional de Derecho de Autor, Expedientes D-6649 y D-6650, 

Colombia). 

El ilustre y ampliamente citado tratadista Ricardo Antequera Parilli al respecto ha 

comentado: 

“Aunque la tendencia más generalizada en América y 

Europa es la de reconocer en las entidades de gestión su carácter 

de personas de derecho privado, nada impide considerarlas a su 

vez de ‘interés público’, en razón de los intereses colectivos 

involucrados, dando lugar a un régimen especial de vigilancia 

estatal, que comienza con la propia constitución de la entidad y 

la autorización para su funcionamiento. El papel del Estado en 

relación a la gestión colectiva no se agota en el permiso de 

funcionamiento porque, al igual que ocurre con muchas de 

derecho privado, las organizaciones administradoras de derecho 

de autor o de derechos conexos quedan sometidas a la 

fiscalización estatal. La supervisión oficial tiene dos ángulos 

distintos pero complementarios: el Estado debe vigilar a las 
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entidades de gestión para asegurarse de la transparente y eficaz 

administración de los derechos confiados a ella y, al mismo 

tiempo, debe brindársele a la gestión colectiva el apoyo 

necesario, a través de la fiscalización de los usuarios y la 

aplicación de medidas y sanciones disuasivas en casos de 

violación de los derechos, en razón del interés colectivo 

involucrado” (Antequera, 2008 b). 

Actualmente la supervisión o fiscalización que ejerce el Registro Nacional de Derechos de 

Autor y Derechos Conexos se limita únicamente al cumplimiento de requisitos y verificación de 

presentación de documentos. No se ejerce una actividad de fiscalización que involucre visitar las 

entidades y verificar condiciones in situ. Esta es una de las grandes limitaciones que tiene el Registro 

Nacional de Derechos de Autor y Derechos Conexos, misma que debería subsanarse por medio 

de una reforma más a la ley para empoderar a dicha oficina con las facultades que sean necesarias 

para realizar una fiscalización efectiva más allá del trabajo de escritorio. 

Las autoridades costarricenses, empero, han establecido las siguientes obligaciones una 

vez otorgada la autorización de funcionamiento:  

Las entidades de gestión colectiva deberán mantener informada al Registro Nacional de 

Derechos de Autor y Derechos Conexos, de cualesquiera cambios que se produzcan en los 

Estatutos. 

Este punto es de importancia vital pues, como ya se dijo, no existe un control cruzado 

entre el Registro de Asociaciones y el Registro de Derechos de Autor y Derechos Conexos que 

permita tener por cumplido este requisito con la sola presentación e inscripción de la 

protocolización de reformas de estatutos que corresponda ante el Registro de Asociaciones. 

Ahora bien, en este panorama surge la duda de qué ocurriría si una reforma de los estatutos 

es posible desde el punto de vista de Registro de Asociaciones pero desnaturaliza totalmente a la 

entidad en su funcionalidad. Parece que en este caso procedería la revocatoria de la autorización138 

en cuyo caso la entidad seguiría existiendo como persona jurídica pero sería totalmente inoperante 

                                                      

138 Esta sería una posibilidad extrema, podría ser que se le previniera una reforma en un sentido en que sea 
compatible con la naturaleza de la gestión colectiva.  
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para la consecución de sus fines y propósitos. 

El anterior tema, así como otras muchas contingencias no se encuentran debidamente 

reglamentadas ni menos aún normadas. Incluso, en la Guía de Calificación Registral de Derechos 

de Autor y Derechos Conexos se establece como único defecto posible respecto a las 

modificaciones el no comunicarlas a Registro, sin hacer mención alguna a los defectos que pueden 

encontrarse al analizar el fondo de estas reformas. Ante esta laguna parece que se debe recurrir al 

principio de potestad de fiscalización que tiene Registro Nacional de Derechos de Autor y 

Derechos Conexos y a la obligación que tiene cualquier ente de la Administración Pública de 

fundamentar sus actos, para justificar una revocatoria en virtud del análisis de las reformas 

presentadas. 

Las entidades de gestión colectiva deben presentar los contratos de reciprocidad, los 

contratos que suscriban con grupos de usuarios, las licencias y mandatos que se suscriban posterior 

a su autorización. 

Si bien se reconoce la posibilidad de que las entidades de gestión colectiva en el desarrollo 

de su vida jurídica suscriban distintos acuerdos y contratos que puede que no hayan sido suscritos 

de manera concomitante o anterior a la solicitud de la autorización de funcionamiento, es necesario 

que una vez suscritos los mismos sean presentados ante Registro Nacional de Derechos de Autor 

y Derechos Conexos. Lo anterior es necesario por cuanto delinea de manera clara la legitimación 

y marca las pautas que ha de seguir la gestión. 

En virtud de que ya se ha hecho referencia en las diferentes secciones de esta disertación 

a los diferentes contratos que se pueden suscribir, no se ahondará más en este tema y de seguido 

este trabajo de investigación se da a la tarea de estudiar las particularidades de las tres principales 

entidades de gestión colectiva en materia musical en Costa Rica, sea: Asociación de Artistas 

Intérpretes y Ejecutantes de Costa Rica o AIE-Costa Rica, la Asociación Costarricense de la 

Industria Fonográfica y Afines o ACOGEF y la Asociación  de Compositores y Autores Musicales 

de Costa Rica o ACAM.  
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TÍTULO CUARTO. Las entidades de gestión colectiva a cargo de 

administrar derechos derivados de obras, prestaciones y producciones 

fonográficas en Costa Rica 

El siguiente aparte se da a la tarea de hacer un estudio concienzudo y profundo de las 

reglas y ordenanzas que regulan la actividad de las entidades de gestión colectiva. 

Se parte entonces de los estatutos buscando acoplarlos o bien haciendo un análisis crítico 

a la luz de la legislación y teoría estudiada en los títulos anteriores. 

Con lo anterior se busca llamar la atención sobre las falencias que hasta el momento 

revisten la actividad de las entidades de gestión colectiva como las llamadas a tutelar los derechos 

de los autores, artistas intérpretes y ejecutantes y productoras fonográficas, poniendo de manifiesto 

las limitaciones que surgen a partir de sus estatutos y de la tramitación de las autorizaciones de 

estos entes. 

CAPÍTULO 1. Asociación de Compositores y Autores Musicales 

(ACAM) 

La Asociación de Compositores y Autores Musicales mejor conocida como ACAM se 

inscribió el veintiocho de noviembre de mil novecientos noventa y ocho, bajo la cédula de persona 

jurídica: 3-002-113691, teniendo como actual domicilio social San José, Barrio Escalante, Avenida 

Once, entre calles treinta y uno y treinta y tres. 

Como ya se adelantó de seguido se hará un estudio de los estatutos que estaban vigentes 

al momento de la preparación de este trabajo de investigación, sea este en el año 2012, realizando 

a su vez un estudio pormenorizado de cada una de sus regulaciones.139 

Como ha sido la práctica en el presente trabajo de investigación, se utilizarán ejemplos 

estatutarios de entidades de gestión colectiva más consolidadas que la costarricense –en el caso 

particular de ACAM– como parte del análisis comparativo que se considera importante a efecto 

de poner de manifiesto las debilidades que puedan eventualmente convertirse en recomendaciones 

                                                      

139 A la presentación y cierre de esta investigación los estatutos de ACAM no habían sido modificados en 
sustancia, sino que solo había presentado cambios en los nombramientos de Directores.  
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para una mejora de estatutos y en consecuencia del funcionamiento de la entidad. 

1.1.- Estatutos y otras regulaciones internas de operación de la Asociación de 

Compositores y Autores Musicales (ACAM) 

En los párrafos siguientes y atendiendo a la técnica de estudio que quien escribe consideró 

más recomendable, se estudiarán los estatutos de ACAM actuales y pasados, realizando las 

menciones que se consideren necesarias a los reglamentos internos pues se debe entender que 

ambos cuerpos normativos regulan la actividad efectiva de esta entidad y delimitan su campo de 

acción. Se seguirá el orden del articulado de los estatutos haciendo mención a otros cuerpos 

regulatorios de esta misma entidad principalmente con el fin de poner de manifiesto las 

inconsistencias que existen dentro de la misma entidad. 

ACAM es la entidad de gestión colectiva de más vieja data en nuestro país, pudiendo 

considerarse incluso una pionera en Costa Rica de la gestión colectiva, pues las entidades vecinas, 

a saber AIE Costa Rica y ACOGEF, son de creación muy reciente (del año dos mil cuatro ambas). 

ACAM nace en Asamblea General el treinta y uno de mayo de mil novecientos noventa. 

Al referirse a este año la página oficial de ACAM refiere: 

“La Asociación de Compositores y Autores Nacionales 

de Costa Rica (ACAM) entra a formar parte de la vida jurídica 

de este país. Inició con 25 asociados. Su primera junta directiva 

estuvo integrada por: Carlos Guzmán Bermúdez (presidente), 

Luis Diego Herra Rodríguez (vice-presidente), Leonel Obando 

Mendoza (secretario), Mario Campos Sandoval (tesorero), 

Ricardo Sáenz Zúñiga (vocal primero), Johnny Muñoz Vega 

(vocal segundo), Mario Alfaro Güell (vocal tercero), José 

Alejandro CapmanyUlacia (vocal cuarto) y Frank VictorySasso 

(fiscal)” (Asociación de Compositores y Autores Musicales, 

ACAM, 2012 a). 

La Asociación de Compositores y Autores Musicales (ACAM) ha sufrido varios cambios 

estatutarios importantes, tendientes a la estabilización de la actividad mediante el 

perfeccionamiento y afinamiento de los mecanismos legales. 
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Este estudio seguirá el orden de los Estatutos de ACAM, basados de manera especial en 

la última reforma total que se le hiciera a esta entidad mediante Asamblea de las catorce horas del 

veinticinco de marzo de dos mil seis. 

Según lo acordado en la Asamblea General del veinticinco de marzo de dos mil seis, la 

asociación recibirá el nombre de Asociación de Compositores y Autores Musicales de Costa Rica, 

abreviándose en las siglas ACAM, el cual realmente es el nombre que más comúnmente se utiliza 

en el mercado y en el ámbito de la gestión colectiva para identificar a esta entidad. 

ACAM ha manifestado un interés muy especial en proteger su marca y en dar a conocer 

su nombre. En Registro de la Propiedad Industrial constan varias inscripciones de marcas bajo la 

titularidad de esta asociación. Entre ellas se puede encontrar la solicitud número 2004-5333, como 

marca de servicios mixta ACAM COSTA RICA (DISEÑO) en clase cuarenta y dos de la 

Clasificación Internacional de Niza, para proteger los servicios de gerencia y administración de 

derechos de autor. Esta marca fue registrada el primero de abril de dos mil cinco, bajo el número 

de registro 151689. 

También existe la marca de servicios mixta ACAM (DISEÑO), en clase cuarenta y dos de 

la nomenclatura internacional para proteger los servicios ya mencionados. Esta marca también 

quedó registrada el primero de abril de dos mil dos cinco. 

El nombre comercial de ACAM también se encuentra registrado y protege un 

establecimiento comercial dedicado a prestar servicios de gestión y administración de los derechos 

morales, patrimoniales y profesionales de los autores nacionales y extranjeros, así como para la 

realización de todo tipo de actividades culturales y educativas relativas a la defensa, promoción y 

difusión del derecho de autor y los derechos conexos. Ubicado en Barrio Escalante de la Rotonda 

del Farolito cincuenta metros sur y cincuenta metros este. Ese nombre comercial se encuentra 

registrado bajo el número de registro 151722, desde el primero de abril de dos mil cinco. 

ACAM tendrá como domicilio San José, Barrio Escalante, Avenida Once, entre calles 

treinta y uno y treinta y tres. Las oficinas, sin embargo, según lo que se indica en la página oficial 

de ACAM (www.acam.cr) se ubican en de la Iglesia Santa Teresita 300 metros al norte y 200 al este 

diagonal a las oficinas del SETENA. 

El artículo segundo de la reforma total estatutaria en comentario establecía la posibilidad 

de que ACAM cree filiales a la Asociación principal las cuales no tendrán personerías propias. Esto 

http://www.acam.cr/
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significa que ACAM tiene la posibilidad de crear lo que en un sentido más lego se conocen como 

sedes. Como fue mencionado en páginas anteriores en virtud de que Costa Rica es un país 

relativamente pequeño, con una baja demografía y un círculo musical reducido no es la tendencia 

la creación de sedes regionales. A pesar de lo anterior, la apertura de otras sedes podría permitir 

tener un mayor control sobre lo que se recauda –pues como se verá ACAM es la “caja única” de 

las prestaciones musicales– sino que también permitiría al público consumidor de la música 

acercarse no solo para cumplir con sus obligaciones sino también para acudir en busca de 

información. La importancia de ampliar el espectro de acción principalmente en el tema de 

educación sobre derechos de autor, impresiona ser en estos momentos un tema de vital 

importancia a considerar para poner en práctica de manera efectiva la posibilidad de apertura de 

sedes que establece los estatutos. 

El artículo tercero de los Estatutos es el que se refiere –como es la usanza en la estructura 

estatutaria de estas entidades– a los fines que ha de perseguir la Asociación. Siendo que este es un 

artículo que exhibe una amplísima variedad de fines distintos, se hará referencia a los más 

relevantes por partes, procurando evitar ser redundante en cuanto a temas ya analizados. Dice este 

artículo: 

“TERCERA: DE LOS FINES: Los fines de la 

Asociación son los siguientes: A.- Tutelar y hacer valer, tanto en 

el territorio nacional como en el extranjero, los derechos 

patrimoniales de los titulares, originarios y derivados, de obras 

musicales que se encuentren protegidas por las normas 

nacionales e internacionales referentes al Derecho de Autor” 

(Asociación de Compositores y Autores Musicales, ACAM, s.f. 

a). 

Aquí hay varias acotaciones que realizar. En primer lugar se nota que los Estatutos de 

ACAM –distinto a lo que ocurre con los Estatutos de AIE Costa Rica como se verá en el capítulo 

siguiente- de manera expresa establecen que la tutela que realiza se extiende a todo el territorio 

nacional e internacional. Esto debe entenderse en la tesitura de los contratos de reciprocidad 

comentados, pues realmente la jurisdicción de la asociación es estrictamente nacional donde cuenta 

con una personería y un aval de los organismos estatales para su funcionamiento. 

Continúa estableciendo el artículo tercero de los Estatutos de ACAM que la entidad en 

comentario debe tender a fortalecer lazos entre los asociados, para que en bloque puedan lograr 
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una tutela más efectiva de sus derechos. Asimismo deben velar por el fomento, mejoramiento y 

promoción de la obra musical. Este papel del ente que podría ser malinterpretado como comercial 

o netamente publicitario, tiene una lógica que en nada se opone a la ideología de la gestión 

colectiva: si la piedra basilar de la gestión colectiva es básicamente la explotación de la obra musical, 

se requiere que ésta se conozca y se publicite para que redunde tanto en réditos para los asociados 

como para que también por medio de las deducciones de gastos administrativos, se pueda sostener 

el engranaje de la asociación misma para que pueda perpetuar su labor. 

Parte de esta labor de promoción se ve claramente reflejada en la página oficial de ACAM, 

www.acam.cr, en cuya página de inicio se incluyeron vínculos a páginas de autores y músicos 

costarricenses, tales como Humberto Vargas, Malpaís, entre otros. 

Otro de los fines más importantes que establecen los estatutos de ACAM es el del inciso 

E). Este inciso establece lo siguiente: 

“E.- Establecer un medio permanente de comunicación, 

ayuda, asesoría, cooperación y fomento, entre los titulares de 

obras musicales, por una parte, y el Estado costarricense, 

organismos internacionales, organismos regionales, otras 

entidades cuyos fines sean en su espíritu los mismos que 

persigue esta Asociación y Estados extranjeros, por otra parte” 

(Asociación de Compositores y Autores Musicales, ACAM, s.f. 

a). 

El anterior inciso se ve complementado por el inciso J) que establece que ACAM 

participará en toda clase de actividades que tiendan a elevar el nivel moral, cultural, social, 

deportivo y cívico de los asociados. En gran parte este fin es cumplido por medio del CAFAS o 

Consejo de Administración de Fondo de Asistencia Social el cual es creado en el año dos mil ocho 

y se le aúna la responsabilidad de administración del Fondo Cultural de ACAM en el año dos mil 

nueve. 

El CAFAS se financia con el siete por ciento de lo recaudado, similar al descuento que se 

hace con los gastos de administración, y proviene de lo recolectado por concepto de recaudación 

de derechos de autores extranjeros y se utiliza para el beneficio de los afiliados a ACAM de origen 

nacional. Según consta en la página oficial de ACAM este fondo tiene los siguientes fines: 

http://www.acam.cr/


 

- 346 - 

“1. Ayuda temporal mensual o auxilio único a los 

asociados que tengan urgencia económica por discapacidad, 

accidente, enfermedad, cesantía o siniestro. 

2. Auxilio único, en caso de defunción del asociado o de sus 

familiares directos como lo son los hijos, cónyuge, padre, madre 

y hermanos, que no cuenten con los recursos necesarios para el 

sepelio o erogaciones urgentes de supervivencia. 

3. Socorro extraordinario en casos calificados, aprobados por la 

Junta Directiva, previo informe del Consejo de Administración” 

(Asociación de Compositores y Autores Musicales, ACAM, 

2012 b). 

Según las manifestaciones que diera el Auxiliar Administrativo de este consejo el señor 

Mario A. Ruiz Masís en su momento, la ayuda social normalmente responde a razones de necesidad, 

ya sea por enfermedad, vejez o incapacidad. El Reglamento que rige la actividad del CAFAS posee 

tres tipos de auxilio: el temporal, que normalmente se aplica en la modalidad de una mensualidad 

para suplir necesidades del asociado; el único, que es en caso de fallecimiento y es para beneficio 

de los familiares (hasta seis mensualidades); y el extraordinario, que es el que aplica cuando hay 

una necesidad o surge una situación no prevista por el Reglamento y así considerado por el Consejo, 

razón por la cual se somete a dictamen de la Junta Directiva para que éste decida sobre la 

procedencia o no del auxilio. 

Es muy importante rescatar que toda la actividad de aplicación del disfrute del fondo para 

un asociado particular se encuentra sometido a estricto estudio y se encuentra reglamentado. 

El fondo cultural funciona claramente para otros propósitos que por cierto se encuentran 

íntimamente relacionados con el inciso E) antes transcrito. Dice la página oficial de ACAM: 

“En el caso del Fondo Cultural, existen cuatro 

Programas de aplicación para los recursos: Capacitación, 

Difusión, Incentivos y Premios ACAM. Los Programas de 

Capacitación y Difusión están manejados directamente por el 

CAFAS, mientras que las erogaciones de los Programas de 

Incentivos y Premios ACAM son resueltas por la Junta Directiva” 
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(Asociación de Compositores y Autores Musicales, ACAM, 

2012 c). 

Las capacitaciones se realizan a lo interno de ACAM y pueden ser gratuitas o pueden tener 

un monto de inscripción, y se encuentran dirigidas por lo general tanto a asociados como a 

particulares. 

ACAM, consciente de lo costoso de las producciones musicales, anualmente realiza lo que 

se conoce como la Dotación Anual para Música Inédita y Difusión del Talento Costarricense, que tiene 

como fin precisamente dar la oportunidad a autores y compositores costarricenses de difundir, 

presentar o producir sus creaciones intelectuales, mediante la facilitación de ayuda económica. 

Las dotaciones aplican para cualquier tipo de obra musical (no se aceptan las que sean con 

fines publicitarios o políticos), que sea presentada tras la convocatoria de la Dotación por asociados 

activos o administrados y para el dos mil doce se contaba con un fondo de ocho millones de 

colones para brindar ayuda parcial o total a las obras costarricenses inéditas que participen. 

Las propuestas son analizadas por el CAFAS quienes se apoyan en expertos y 

profesionales en el área de la música, evaluando creatividad, innovación o el impacto positivo que 

puedan tener a nivel cultural del país. 

Los tan conocidos Premios ACAM son también una de las actividades en que se refleja el 

fin en comentario. Los Premios ACAM cumplen no solo los fines para sus propios asociados, sino 

que también extrapolan la promoción de la cultura musical en Costa Rica a otros ámbitos como lo 

es la producción musical y la interpretación por medio del Premio al Productor Discográfico del 

año, así como el Premio al Intérprete de Mayor Proyección Internacional, por mencionar un par. 

Asimismo, se cuenta con otras categorías de premios como lo es el “Premio Ricardo 

“RECA” Mora, que será otorgado a un(a) compositor(a) o autor(a) costarricense, en 

reconocimiento a la obra de toda una vida, este es el premio que reviste más alta importancia en 

toda la noche y lo otorga la Junta Directiva de ACAM. Consiste en un trofeo especialmente 

diseñado, y alusivo a la imagen del ilustre compositor Ricardo “Reca” Mora Torres. Es, además, el 

único de los premios que va acompañado de un reconocimiento económico en moneda nacional” 

(Asociación de Compositores y Autores Musicales, ACAM, 2012 d). 

Siguiendo con el análisis de los estatutos, se encuentra el inciso K) del artículo tercero de 

los Estatutos de ACAM que es el que realmente concentra la actividad de la gestión colectiva desde 
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la arista patrimonial. Dice este inciso: 

“K) Reconocer a los titulares de obras musicales, 

nacionales y extranjeros, los derechos patrimoniales que les 

correspondan por el uso de sus obras. Tales derechos 

comprenden el de reproducción, el de ejecución y comunicación 

pública, el de transformación, el de distribución y el de alquiler 

de una obra musical, mientras que las formas de uso de las obras 

musicales protegidas, conocidas o por conocerse, compren, de 

manera no exhaustiva, cualquier medio análogo o digital y 

cualquier procedimiento alámbrico o inalámbrico, en el ejercicio 

de los derechos exclusivos” (Asociación de Compositores y 

Autores Musicales, ACAM, s.f. a). 

Como podrá extraer el lector de este texto se recurre al formulismo de las modalidades de 

explotación “conocidas o por conocerse” para pretender mantener un numerus apertus en los 

derechos gestionados que en la realidad se erige como inoperable. Si bien el mantener el numerus 

apertus puede facilitar la gestión al dar más amplitud de los derechos gestionados, cuando se 

contrapone el desarrollo de la tecnología con lo rígido del sistema de reforma estatutaria, lo cierto 

es que el mandato que opera entre afiliados y entidades de gestión colectiva, como cualquier otro 

contrato en el que medien derechos autorales, debe ser entendido de manera restrictiva y 

atendiendo, en consecuencia, a la taxatividad contractual. 

El elenco de derechos gestionados es bastante extenso y ya ha sido comentado en capítulos 

anteriores, por lo cual no se estima necesario detenerse más en ello. Sin embargo, sí vale la pena 

rescatar que el inciso es muy específico en definir el objeto del cual dimanan los derechos que ha 

de gestionar ACAM, es decir: la obra. 

Los Estatutos, principalmente en el aparte en comentario, hacen alusión tácita o expresa 

a la obra musical, lo cual lleva a pensar que la entidad siguiendo lo delimitado por su propia 

denominación, circunscribe su campo de acción a la obra musical. Esto también lleva a pensar en 

una especialización mucho más específica que aquella que tiene la Sociedad General de Autores y 

Editores de España, por ejemplo, que como se verá incluye obras dramático musicales, 

coreografías y obras literarias entre los objetos de los que dimanan los derechos a tutelar. 

Sin embargo, la especialización de ACAM en la obra musical no es tampoco tan tajante 
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como aparentan los artículos referidos a los medios y los fines. En reformas pasadas lejos de 

circunscribirse a los compositores musicales, ACAM tutelaba los intereses de otros autores 

incluyendo a aquellos que participen en creaciones artísticas y literarias. Asimismo, se incluía a la 

figura del editor. La anterior inclusión se dio en virtud de la Asamblea General Extraordinaria del 

quince de noviembre de mil novecientos noventa y nueve, y su justificación se encuentra en el 

escrito presentado el dieciocho de octubre de dos mil cinco ante el Registro Nacional de Derechos 

de Autor y Derechos Conexos, donde el señor Álvaro Esquivel Valverde, Presidente de ACAM a 

ese momento, expresa: 

“Para los fines de ACAM, según la reforma del 99 la 

Asamblea General aceptó que ACAM podría representar, 

administrar y proteger las obras de autores que no pertenezcan 

a ninguna entidad similar en Costa Rica, a manera de una 

prestación de servicios. Esta reforma surge porque en la práctica 

los autores de obras no musicales centroamericanos de países 

donde no existe gestión colectiva, recurrían a ACAM a fin de 

obtener asesorías respecto de la protección autoral de su obra. 

En vista de la frecuencia con la que se da esta situación, ACAM 

debe crear mecanismos para asegurarse que el creador cumpla 

con las obligaciones mínimas para que ACAM pueda 

efectivamente representarlo, por ello se decide que se aceptarán 

en calidad de AUTORES REPRESENTADOS NO 

ASOCIADOS. (…) Esta reforma se hizo necesaria por la 

expansión natural de la práctica del derecho de autor y en vista 

de la lentitud de otros gremios artísticos para organizarse” 

(Expediente diligencia administrativa 4659, ACAM s.f.). 

Esta aclaración fue hecha en el proceso de obtención de la autorización de funcionamiento. 

Actualmente si bien no se reconoce a sujetos titulares de derechos sobre obras distintas a 

las musicales la condición de asociados, sí se da la posibilidad de que ACAM gestione derechos de 

obras distintas a las musicales por disposición del artículo décimo primero de los Estatutos. Dice 

este artículo: 

“DÉCIMA PRIMERA: DE LOS SUSCRIPTORES 

NO ASOCIADOS. La Asociación podrá, mediante contrato 
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escrito, percibir, gestionar y prorratear retribuciones por razón 

del ejercicio de los derechos patrimoniales de cualquier otro 

género de obras literarias o artísticas, o de derechos conexos, 

cuyo uso se realice por cualquier medio o procedimiento, 

conocido o por conocerse, cuyos titulares sean personas 

naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, representará en 

condición de terceros no asociados, siempre y cuando no 

cuenten en el país o en Costa Rica con una entidad que los 

represente” (Asociación de Compositores y Autores Musicales, 

ACAM, s.f. a). 

Respecto a la redacción de este artículo se tienen que hacer varias consideraciones. En 

primer lugar, impresiona que ACAM por medio de este artículo está intentando sobrepasar los 

fines y los medios que definen sus Estatutos. Ya se hizo referencia en párrafos anteriores que tanto 

el texto de los Estatutos referido a los medios, así como aquel referido a los fines mencionan las 

obras musicales, como aquel objeto que va a determinar a priori la jurisdicción de la entidad en 

cuanto a materia. Es por ello que parece y se concluye para efectos de este trabajo de investigación 

que este artículo autoriza algo que realmente no viene definido por los artículos que determinan 

las acciones que ha de tomar la asociación. Lo anterior pone de manifiesto que lo que aprueba el 

Registro de Asociaciones –que es totalmente aceptable a la luz de la legislación costarricense- no 

se acopla a lo establecido por las directrices de Registro Nacional de Derechos de Autor y 

Derechos Conexos.  

Otro punto importante a resaltar respecto a este artículo es que esta entidad cumplirá 

función supletoria. Claramente el artículo indica que ACAM podrá asumir la gestión  de estos 

derechos siempre que no existan otras entidades a cargo de la gestión de los mismos. 

Si bien es loable la iniciativa, se concluye que le resta la especialidad a la entidad de gestión 

colectiva que es ACAM, principalmente porque, como se estudiará, no representa de manera 

igualitaria esos intereses pues no se les otorga calidad de asociados a estos sujetos. Asimismo, el 

aparato tanto estatutario como reglamentario no está preparado para afrontar la gestión de 

derechos de obras distintas a las musicales, pues de hecho toda la ingeniería gestora está enfocada 

a la creación musical. 

Otro de los fines de ACAM es la de proteger a los autores nacionales y extranjeros contra 

cualquier uso no autorizado de su obra. 
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Los incisos N), Ñ) y O) resumen la actividad concreta de la gestión colectiva a realizar por 

ACAM. Dicen estos incisos: 

“N) Gestionar derechos de autor. Ñ) Percibir, gestionar 

y prorratear retribuciones por concepto de derechos 

patrimoniales derivados del uso de obras musicales protegidas, 

a partir de cualquier medio o procedimiento, conocido o por 

conocerse. O) Prorratear a los asociados, o a los extranjeros 

tutelados por contratos de representación recíproca, 

retribuciones por concepto de derechos patrimoniales, previo 

descuento administrativo e impositivo, en función del uso que 

se haya dado a sus obras” (Asociación de Compositores y 

Autores Musicales, ACAM, s.f. a). 

Los anteriores incisos son bastante explícitos por lo que no se ahondará en ellos. 

El artículo cuarto de los Estatutos de ACAM se refiere a los medios de los que se servirá 

la entidad para lograr sus fines. Dice este artículo cuarto en sus primeros incisos: 

“CUARTA: DE LOS MEDIOS: Para el cumplimiento 

de sus fines la Asociación podrá: A.- Proteger y administrar las 

obras musicales de sus asociados y representados, nacionales y 

extranjeros, cuya gestión deberá ser reglamentada por la Junta 

Directiva. B.- Ejercitar los derechos patrimoniales derivados de 

las obras musicales de sus asociados y representados. C.- 

Autorizar y licenciar el uso del repertorio de obras musicales 

protegidas. No obstante, el titular de derechos podrá autorizar 

la utilización singular de una o varias de sus obras” (Asociación 

de Compositores y Autores Musicales, ACAM, s.f. a). 

En este punto es menester hacer una pausa a efecto de hacer varios comentarios. En 

primer lugar el inciso A) hace referencia de manera indirecta a la posibilidad que tiene la Asociación 

de establecer relaciones con entidades hermanas en otros países al hacer alusión a la existencia de 

representados como sujetos de interés para ACAM. 

Por otra parte y de vital importancia para el objeto de estudio del presente trabajo es la 
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mención que se hace del derecho patrimonial en el inciso B, sin hacer –ni en este, ni en los otros 

incisos- alusión alguna al derecho moral. 

La mención al derecho moral de autor existía en reformas anteriores. En su momento se 

dispuso  que el derecho moral sería ejercido “ (…) en virtud de mandato expreso, por disposición 

de última voluntad del autor” (Asociación de Compositores y Autores Musicales, ACAM, s.f. a) 

[Visible al folio 19 del expediente de diligencia administrativo 4659-2005]. Actualmente, se puede 

ver la mención y protección al derecho moral de autor en el Convenio de Asociado, que ACAM 

hace de suscripción obligatoria para la afiliación a esta entidad. Dice este contrato: 

“SEGUNDA: EL AUTOR, le otorga a ACAM por la 

duración del presente convenio, la autorización suficiente para 

la protección y representación de sus Derechos  Profesionales, 

Morales y Patrimoniales de las obras musicales de las cuales 

declara solemnemente ser su creador” (Asociación de 

Compositores y Autores Musicales, ACAM, 2012 e). 

Como ya se ha manifestado, la tutela del derecho patrimonial tiene implícita, muchas veces, 

en la tutela del derecho patrimonial de autor. Si bien es un derecho personalísimo, no se puede 

negar la conexidad que existe entre ambos cuando se habla de tutela, aun cuando sea cumpliendo 

la función de ente vigilante y de comunicación de posibles violaciones al derecho moral de autor. 

La tendencia de exclusión de la esfera del derecho moral de autor de la actividad de gestión 

colectiva es compartida por entidades análogas a ACAM. Se puede citar el ejemplo de la Sociedad 

General de Autores y Editores (SGAE) de España, pionera en la materia de derecho autoral y su 

gestión, que entre sus fines manifiesta: 

“Artículo 5º.- Fines 

1.- Son fines de la Sociedad: 

a) El ejercicio y la administración de los derechos 

patrimoniales de autor” (Sociedad General de Autores y Editores, 

s.f). 

El inciso C) de esta primera sección de los medios de ACAM, también establece la 

posibilidad de que el autor gestione sus derechos de manera directa, sin tener que recurrir a la 
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intermediación de ACAM. Se debe recordar que en Costa Rica la afiliación a ACAM –o cualquier 

otra entidad de gestión colectiva- es totalmente voluntaria en virtud de la libertad de asociación 

que se tutela a nivel constitucional y por la práctica de la actividad gestora en nuestro país, la 

afiliación a una entidad de gestión colectiva no es excluyente ni incompatible con la gestión 

individual. 

Una entidad que no permite este tipo de doble gestión –la colectiva e individual- es 

precisamente la anteriormente mencionada SGAE de España. Esta entidad establece en el artículo  

cinco inciso 2), referido a los derechos y obligaciones de sus miembros estatutarios, lo siguiente: 

“Artículo 5. Derechos y obligaciones. 

(…) 

2) No podrán otorgar autorizaciones a terceros en 

ejercicio de los derechos objeto del contrato de adhesión140 ni 

exonerar del pago de las cantidades que hayan de abonar dichos 

terceros a la Sociedad en concepto de derechos. El 

incumplimiento de esta obligación será sancionado de 

conformidad con lo dispuesto en los Estatutos” (Sociedad 

General de Autores y Editores, s.f.). 

La imposición de la gestión individual o la gestión colectiva como excluyente no se 

considera para efectos de este trabajo debe ser la norma. Ciertamente la imposición española de 

una u otra tiene su razón de ser en cuestiones de orden, que eviten dobles cobros y dobles 

remuneraciones. Sin embargo, siendo los derechos de autor precisamente propiedad de su creador 

quien las cede en administración y no en explotación, no se ve desde el punto de vista legal que 

reviste la actividad en Costa Rica limitación alguna. Si se puede establecer sin embargo, la 

obligación so pena de revocatoria de la calidad de asociado a quien no declare estas transacciones 

singulares. 

Entre otros de los medios de los que se servirá ACAM para ejercer la gestión que le ha 

                                                      

140 Es curioso ver como SGAE se refiere al acto de afiliación de sus miembros como un contrato de 
adhesión, lo cual guarda toda lógica considerando que tanto los estatutos como los reglamentos y otras 
disposiciones administrativas de la entidad de gestión colectiva se erigen como dadas para todos aquellos 
afiliados que se asocien a la entidad posterior al acto fundacional. No consideramos, sin embargo, que la 
concepción de contrato de adhesión funcione de la misma forma para los socios fundadores.  
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sido encomendada está la posibilidad de otorgar concesión de la preceptiva autorización para la 

explotación de las obras de los autores representados. Al afiliarse el autor –o compositor musical- 

delega en ACAM la potestad de convenir con los usuarios las autorizaciones que sean necesarias y 

requeridas por los usuarios. A este efecto vale nuevamente mencionar que no se trata de una cesión 

de derechos sino más bien de una licencia que autoriza los usos en el ámbito patrimonial del 

derecho de autor. En armonía con lo anterior el inciso c) del artículo cuarto de los Estatutos de 

ACAM establece cuáles son los derechos patrimoniales a gestionar. Dice este aparte: 

“Artículo cuarto: DE LOS MEDIOS. (…) c.- 

Administrar todos los derechos relativos a la representación 

pública, la radiodifusión, la comunicación pública alámbrica o 

inalámbrica, la producción grabada, u otro modo de explotación 

de las obras y prestaciones artísticas protegidas de sus asociados 

y administrados. En el territorio nacional ejerce esos derechos 

directamente, en el extranjero se sirve de las entidades hermanas 

con sede en cada país” (Asociación de Compositores y Autores 

Musicales, ACAM, 2012 c) [Visible al folio 20 del expediente de 

diligencia administrativo 4659-2005]. 

Entre los incisos relevantes referidos a los medios también está el inciso E) referido a la 

posibilidad que tiene ACAM de involucrarse en contratos de reciprocidad con otras entidades. Los 

contratos de reciprocidad, como ya se ha mencionado, permitirá a los autores y compositores 

costarricenses encontrar tutela y gestión en otros países y, vis a vis, le permitirá a autores extranjeros 

ser sujetos de gestión de derechos en Costa Rica. 

En el conflicto de reciente data que se suscitó entre ACAM y la Orquesta Sinfónica 

Costarricense con motivo de que la primera exigía el pago de regalías por el uso que hacía la 

segunda de obras tuteladas por ACAM, el tema de los contratos de reciprocidad tuvo especial 

relevancia y terminó siendo uno de los puntos decisores del litigio. En la resolución de comentario, 

la número 12-2012, emitida por el Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, 

Sección Octava a las nueve horas del veintisiete de febrero de dos mil doce, se estableció lo 

siguiente: 

“Dentro del contexto de las normas  enunciadas, se 

puede concluir que ACAM, puede ejercer la representación y 

defensa de los derechos de autor de sus afiliados y además se  
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encuentra facultada para celebrar contratos de asistencia 

recíproca con personas jurídicas, sociedades y asociaciones, 

extranjeras, que persiguen el mismo objetivo, siempre y cuando 

el contenido de los mismos se ajusten a las leyes y los fines de la 

asociación. Por medio de esos contratos de representación 

recíproca, propios del contexto globalizado en que vivimos, 

cada una de las partes, en su jurisdicción, ejerce el poder de 

representación o mandato en defensa de los afiliados de la otra 

sociedad, lo cual resulta lógico dado el intenso tráfico que este 

tipo de derechos tiene. Resulta claro entonces que esta 

asociación, además de representar autores nacionales, o 

extranjeros domiciliados en el país, que previamente se han 

afiliado a ella, puede ejercer la defensa de aquellos artistas 

extranjeros, representados por una asociación o sociedad 

foránea, cuando ha suscrito con ella un contrato de asistencia 

recíproca. (…). A nivel interno ese deber de amparo se 

encuentra expresamente regulado en el artículo 2 de la Ley de 

Derechos de autor, que asimila en trato para efectos de 

protección y reconocimiento de derechos tanto a los autores 

nacionales como extranjeros. Mediante los contratos de 

representación recíproca, ACAM y las otras organizaciones 

colectivas, se constituyen en representantes mutuas, en el 

territorio de su jurisdicción, confiriéndole el derecho no 

exclusivo, de hacer valer recíprocamente en ese territorios, los 

derechos de sus socios, para autorizar la ejecución de obras que 

formen parte de su repertorio y a cobrar el importe 

correspondiente por ese derecho, en calidad de cesionaria de 

los afiliados, así como los procedimientos necesarios para 

reivindicar los derechos de las obras, cuando se presente una 

violación a éstos derechos y cobrar los daños y perjuicios por la 

infracción o violación de los mismos” (El subrayado y resaltado 

no es del original) (Tribunal Contencioso Administrativo y Civil 

de Hacienda, Sección Octava, Resolución número 12-2012, del 

27-02-2012). 
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La resolución anterior, adolece de imprecisiones importantes. En primer lugar, si bien 

brinda un norte de cómo se han de entender los contratos de reciprocidad y cómo estos aplican y 

funcionan, teniendo siempre presente la ubicuidad de las obras y creaciones intelectuales –en 

especial las musicales- asimila estas figuras contractuales a la figura de la cesión, lo cual es un error 

colosal en tema de gestión colectiva. 

Ya en páginas anteriores, se manifestó que la entidad de gestión colectiva no se convierte 

en un titular derivado como sí ocurre cuando media una cesión. La figura es más un mandato que 

una cesión. 

En el caso de los contratos de reciprocidad no se puede decir que la entidad de Costa Rica 

es cesionaria de los derechos de los afiliados de otra entidad igual y extranjera, pues ésta última por 

sí misma nunca fue titular de derecho alguna y si se sigue el adagio legal no se puede ceder más de 

lo que se tiene, la afirmación del Tribunal es totalmente insostenible y contradice todo cuanto en 

doctrina y derecho se sostiene. 

Otra de las razones de rechazo de las pretensiones de ACAM en esta litis fue la no 

inscripción y no cumplimiento de las formalidades de legalización de documentos que la ley exige 

para la eficacia de contratos como los de reciprocidad, lo cual llevó a la consecuente declaratoria 

de falta de legitimación activa. Los argumentos del Tribunal giran en torno a tres piedras basilares: 

en primer lugar, la eficacia –no la validez– de los contratos de reciprocidad suscritos; la publicidad 

y oponibilidad a terceros y la seguridad jurídica. 

Como se analizó en el fondo de la sentencia de comentario, ACAM fue omisa en varias 

acciones: en la legalización de los contratos de reciprocidad suscritos con algunas entidades 

hermanas, lo cual si bien no es un requisito de validez (pues en ningún momento se entra a conocer 

los ejes básicos del contrato como la legalidad del objeto o vicios de la voluntad) es un requisito 

de eficacia. También fue omisa la entidad en la presentación de estos contratos ante Registro 

Nacional de Derechos de Autor y Derechos Conexos lo cual aunque no se considera imperativo, 

sí da seguridad jurídica a terceros tanto usuarios como administrados. Al respecto dice el texto de 

la sentencia 12-2012 en comentario: 

“(…) el Registro de derechos, contratos y actos que 

tengan relación con el derecho de autor es muy relevante, pues 

además de orientar y vigilar la utilización lícita de las obras 

protegidas, fomentando la difusión y el conocimiento de esos 
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derechos, desarrolla una importante función, al brindar mayor 

seguridad a los titulares de esos derechos y a los terceros. Aún y 

cuando ley de Derechos de Autor, establece que la inscripción 

de los derechos, es facultativa, ésta si resulta necesaria para poder 

ejercer u ostentar una protección real o efectiva de esos derechos, 

permitiendo a terceros establecer reclamos patrimoniales por 

medio de la comprobación de la representación y el derecho que 

se protege. Lo señalado tiene además una estrecha relación con 

los que al efecto dispone en el artículo 7 de la Ley Sobre 

Inscripción de Documentos "No podrán constituirse derechos 

en el Registro, por quien no tuviera inscrito su derechos o no lo 

adquiriere en el mismo instrumento de su constitución." La 

inscripción es necesaria porque ofrece seguridad a la parte que 

ostenta el derecho, haciéndolo oponible ante terceros que no 

podrán alegar su desconocimiento, y paralelamente ofrece 

seguridad a éstos, porque tendrán garantía que solo se les podrá 

reclamar conforme a lo inscrito” (Tribunal Contencioso 

Administrativo y Civil de Hacienda, Sección Octava, Resolución 

número 12-2012, del 27-02-2012). 

Para efectos de este trabajo de investigación se concluye que lleva razón el Tribunal en las 

estimaciones que hace, pues si bien desafortunadamente las acciones de ACAM fueron negligentes 

en perjuicio de sus asociados quedando varios sin una tutela efectiva, lo cierto es que la gestión de 

estas entidades debe estar revestida por la transparencia que permita a los usuarios y a los 

administrados tener información cierta y disponible sobre los derechos que se gestionan y los 

titulares de estos derechos. Queda sin embargo, en este aspecto la duda y el sinsabor en cuanto a 

varios puntos: el primero es, ¿Si ACAM no se tiene como ente legítimo para gestionar los derechos 

de ciertos autores en virtud de  las omisiones en cuanto a las formalidades de los contratos de 

reciprocidad, entonces quién gestiona los derechos de los autores que quedan sin tutela? Parecería 

que esta pregunta tendría como insatisfactoria respuesta la siguiente: nadie tutela entonces sus 

derechos; incluso probablemente los autores no lleguen a tener conocimiento de que se están 

usando sus obras en Costa Rica y esta situación puede presentarse en diversas latitudes lo cual a la 

postre significará una fuga enorme de regalías a favor de los legítimos titulares, pues a pesar de que 

la gestión colectiva es la herramienta idónea para solventar los efectos de la ubicuidad de las 

creaciones del intelecto no es una red perfecta. 
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Asimismo, cabría plantearse: ¿El que no haya un ente que represente a estos autores 

significa entonces que los usuarios pueden explotar la obra? La respuesta es un rotundo no. Se 

debería en este caso hacer gestiones individuales o del todo no hacer uso de obras sin autorización 

pues no hay quien otorgue esos permisos en nombre del autor. Parece que en este punto el 

Tribunal tuvo que haberse pronunciado y prohibir el uso de las obras en ocasiones posteriores por 

no contar con las autorizaciones en los casos en que procediera, es decir en aquellas obras que no 

hubieran caído en dominio público. También parece que una posición más justa hubiera 

condenado al usuario –con base en el panorama anterior- a pagar las regalías correspondientes al 

autor directamente o a su representante o bien de alguna forma comunicar al autor que dichas 

regalías estaban a su orden para recolección. 

Lo anterior, sin embargo no hubiera prosperado pues el Tribunal Contencioso 

Administrativo y Civil de Hacienda concurre con la Sinfónica Nacional en un punto que no se 

comparte por quien escribe el presente trabajo de investigación. El Tribunal concluye que las 

actividades llevadas a cabo por la Sinfónica Nacional y el Centro Nacional de Música son 

educativas, razón por la cual están exentas. Dice la resolución: 

“Las Temporadas de conciertos que realiza la Orquesta 

sinfónica Nacional además de formar parte de sus funciones, es 

el mecanismo por el cual, el C.N.M. difunde la música a la 

población costarricense, e incrementa el desarrollo de su cultura 

musical. Por ello resulta de gran relevancia, lo que al efecto 

dispone el artículo 73 de la LDA " 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". En lo tocante a este punto, se concluye entonces 

que como los conciertos que ejecuta la Orquesta Sinfónica 

Nacional se circunscriben a un entorno estrictamente educativo, 

sin la intención de obtener un beneficio o ganancia a cambio, 

sino más con la finalidad de hacer efectivas las competencias del 

órgano, tal y como lo manda la ley (art 66 LGAP) , el cobro 

pretendido por la actora resulta improcedente” (Tribunal 

Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, Sección 
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Octava, Resolución número 12-2012, del 27-02-2012). 

Quien escribe no se encuentra de acuerdo con lo anterior, principalmente porque el 

examen del Tribunal parece ser laxo. Si bien ACAM no aportó las pruebas no parece que el no 

pago de regalías en este caso específico merecía sentar un precedente en el cual para casos futuros 

se establezca que todas las actividades de la Sinfónica Nacional sencillamente por ser la Sinfónica 

se encuentran exentas de pago de regalías por ser educativas, sin hacer un estudio detallado de 

finanzas y exigir una rendición de cuentas que de verdad revele que no se está lucrando con la 

taquilla. 

Habiendo hecho estas consideraciones de este tema tan reciente e importante, se retoma 

el análisis de los estatutos. 

Otro de los medios de los cuales se valdrá ACAM para poder llevar a buen término el 

cumplimiento de sus fines es el establecimiento de un sistema o base de datos adecuados para el 

correcto monitoreo del uso de las obras así como para el adecuado reparto de las regalías. 

Como es común a todas las entidades de gestión colectiva, ACAM puede llevar a cabo 

actividades mercantiles comunes como lo son la compraventa de bienes muebles e inmuebles, así 

como la enajenación de bienes, todo en pro de la consecución de sus fines. 

Por disposición de inciso R) del artículo cuarto de sus Estatutos es que ACAM tiene 

personería para poder, de manera efectiva, ejercer la defensa de los derechos de sus asociados, así 

como los suyos propios. Dice el inciso en comentario: 

“R.- Ejercer acciones judiciales, administrativas o 

arbitrales, u otros procedimientos, en los términos de estos 

Estatutos, de los contratos de representación recíproca, de los 

acuerdos con los asociados y del ordenamiento jurídico 

costarricense, en procura del cumplimiento del Derecho de 

Autor de sus asociados y de otras entidades con las que esta 

Asociación haya suscrito contratos” (Asociación de 

Compositores y Autores Musicales, ACAM, s.f. a). 

Entre los otros incisos relevantes del artículo referidos a los medios, se encuentra el inciso 

U) y final, que dice: 
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Costa Rica). 

La prescripción que establece el Código Civil para la pérdida de un derecho es de diez 

años como ya se ha comentado y no puede ser renunciada anticipadamente –como ocurriría en 

este caso al aceptar el asociado esta cláusula- por disposición del artículo 850 que dispone: 

“Artículo 850.- La prescripción no puede renunciarse 

anticipadamente, pero se puede renunciar la cumplida” (Código 

Civil, Costa Rica). 

En todo caso, es claro que la no identificación del beneficiario de las regalías debe ser 

imputable a él mismo y que los esfuerzos diligentes de ACAM para identificarlos hayan sido 

infructuosos, de otra manera podría verse  como una especie de estafa o fraude para acrecer los 

recursos de la asociación valiéndose del dolo en perjuicio de los autores. 

Si bien los plazos de prescripción para los derechos siguen siendo contestes con los de 

otras sociedades de gestión colectiva –cinco para titulares no identificados y diez para aquellos que 

sí han sido identificados– el cómputo tiene una fecha de inicio distinta. Mientras que la usanza 

tiende a demostrar que se toma como punto de inicio del cómputo de la prescripción la fecha en 

que se hace el reparto, los Estatutos de ACAM tienen como punto de inicio el uso de la obra. 

Este nuevo tipo de cómputo parece tener varias implicaciones, no precisamente positivas. 

En primer lugar, el plazo de prescripción empieza a correr sin que el titular pueda tener un 

conocimiento certero de la fecha de inicio del mismo. Lo anterior, por cuanto si bien se convoca 

al reparto, el primer uso de la obra es más difícil de determinar. Esto genera incerteza jurídica y 

pone en una posición de ventaja a la Asociación con respecto a la posibilidad de adicionar recursos 

a su favor, pues quien realmente tendría los medios para determinar el primer uso sería la propia 

entidad. No se quiere con ello aseverar que la Asociación utilice este inciso para abusos y 

arbitrariedades, pero lo cierto es que las entidades de esta naturaleza deben estar completamente 

revestidas de transparencia y dotarse de todas las medidas, estatutarias y reglamentarias que le 

vayan a permitir ser realmente imparcial. 

Otro de los puntos que llama la atención es que se refiere a patrimonio de la entidad. El 

vocablo patrimonio es de connotación meramente mercantil, y en nuestro país si bien se acepta la 

posibilidad de que las entidades de gestión colectiva sean conformadas bajo las figuras reguladas 

en el Código de Comercio, es incompatible con la figura de la asociación que no tiene como único 
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“U.- Formar parte de federaciones y 

confederaciones” (Asociación de Compositores y 

Autores Musicales, ACAM, s.f. a). 

En virtud de esta facultad expresamente autorizada por los Estatutos es que ACAM forma 

parte de la CISAC, y se encuentra registrado en la página de esta Confederación como el miembro 

ciento siete. 

El artículo quinto de los Estatutos de ACAM, se refiere a los recursos con los que contará 

la entidad. Los recursos allí enunciados no difieren de aquellos de las otras entidades, es decir, se 

encuentran las donaciones, subvenciones, fondos generados de actividades destinadas a financiar 

la actividad misma de la entidad, y gastos de administración. Al igual que ocurre con las otras 

entidades de gestión colectiva, los derechos percibidos del uso de las obras y no reclamados por 

sus titulares pasan a ser parte de los recursos de la entidad, sin embargo se presenta un bemol. 

Dice el inciso D) del artículo quinto de los Estatutos de ACAM: 

“QUINTA: DE LOS RECURSOS. (…) D.- Los 

derechos patrimoniales derivados del uso de una obra, cuyo 

titular no ha podido identificarse durante el plazo de cinco años 

a partir de dicho uso, y los derechos patrimoniales derivados del 

uso de la obra, cuyo titular sí ha sido identificado pero que no 

los ha retirado durante el plazo de diez años contados a partir 

de dicho uso, pasarán a formar parte del patrimonio de la 

Asociación” (Asociación de Compositores y Autores Musicales, 

ACAM, 2012 c). 

Este inciso establece que el plazo de prescripción es de cinco años, lo cual entra en clara 

contradicción con lo establecido por el Código Civil en distintas disposiciones. En primer lugar, 

contradice el artículo 26 de este cuerpo normativo que establece: 

“Artículo 26.- La prescripción y todo lo que concierna 

al modo de cumplir o extinguir las obligaciones que resulten de 

cualquier acto jurídico o contrato que haya de ejecutarse en 

Costa Rica, se regirá por las leyes costarricenses, aunque los 

otorgantes sean extranjeros, y aunque el acto o contrato no se 

haya ejecutado o celebrado en la República” (Código Civil, 
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fin el lucro. 

El artículo sexto de los Estatutos de ACAM habla de clasificación de los asociados. Por 

disposición de este artículo se establecen las cuatro clases de asociados usuales, mismas que –como 

se estudiará más adelante son compartidas por ACOGEF- y que son las siguientes: asociados 

fundadores, asociados administrados, asociados activos y asociados honorarios. 

Los asociados fundadores son aquellos que firmaron el acta constitutiva y que se 

mantienen activos en sus obligaciones y deberes. Como se verá más adelante, los asociados 

fundadores por disposición del artículo seis, inciso B), son considerados miembros activos de 

ACAM. 

De especial mención son los asociados administrados, los cuales se encuentran descritos 

en el inciso B) del artículo sexto. Se transcribe este inciso como sigue: 

“SEXTA: DE LAS CLASES DE ASOCIADOS. (…) 

B.-Administrados: Son todos aquellos aceptados después del 

acto fundacional, previo cumplimiento de los requisitos de 

afiliación, y con menos de tres años de pertenencia a la 

Asociación. Cuentan con todos los derechos, con excepción del 

derecho a voto en ambas Asambleas y del derecho a ser electos 

en los órganos de la Asociación. Independientemente de sus 

años de afiliación, los asociados que sean titulares derivados de 

obras musicales tendrán perpetuamente la condición de 

administrados” (Asociación de Compositores y Autores 

Musicales, ACAM, s.f. a). 

Del inciso B) antes transcrito se puede concluir que hay dos elementos que configuran la 

condición de asociado administrado: el tiempo que se lleve asociado a ACAM y el tipo de 

titularidad de los derechos. 

El tiempo que lleve un sujeto asociado a esta o cualquier otra entidad, se concluye es un 

parámetro arbitrario y que no guarda relación con la naturaleza misma de la gestión colectiva. La 

gestión colectiva se erige como la solución viable a la imposibilidad que tiene un sujeto (cualquiera 

que sea su titularidad) de realizar el control, fiscalización, y recaudación de los derechos que de la 

explotación o uso de una obra por sí mismo. La misma necesidad tiene un sujeto que lleva diez 
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años que el que lleva dos o incluso meses de ser afiliado a una entidad y si bien es claro que el 

acceso a la gestión no se les niega, al negarles el derecho al voto por un período de tiempo por el 

simple hecho de ser administrados les coarta un importante mecanismo de defensa y de toma de 

acción efectiva dentro de la misma entidad para la tutela de sus derechos. 

La anterior disposición, vista aisladamente (pues tiene un bemol que se verá más adelante) 

tiene un efecto más importante de lo que se cree. Piénsese por ejemplo en los llamados one hit 

wonders que son obras musicales que nacen de la noche a la mañana y fenecen con gran rapidez, 

pero que durante su vida tienen un éxito poderosísimo. Esa sería una obra que sería explotada de 

manera masiva por la popularidad que adquiere (o sería popular por su explotación  masiva); la 

explotación masiva lleva como consecuencia necesaria la generación de regalías a favor del autor 

proporcional a esa explotación (mismas que él puede haber fijado); sin embargo, durante el tiempo 

que puede que su obra sea relevante en el mercado este sujeto no tendrá herramientas para poder 

influenciar de manera efectiva en las condiciones que imperen en la entidad, pues no ostenta el 

derecho al voto hasta tanto no hayan transcurrido tres años desde su afiliación. 

Más grosera aún es la posición de los titulares derivados. Recordará el lector que la 

titularidad derivada es aquella que se genera por contratos inter vivos o mortis causa, e implican la 

cesión de uno o varios derechos sobre la obra musical a un sujeto que, lógicamente, no fue quien 

la creó. Como se desprende del inciso transcrito arriba, la condición de administrado en virtud de 

la condición de titular derivado no cambia, sino que se mantiene a perpetuidad. Así las cosas, si 

bien los afiliados con menos de tres años pueden tener la expectativa de acceder en algún momento 

al derecho al voto, lo mismo no aplica para los titulares derivados.  La anterior disposición es 

gravísima y puede tener consecuencias sociales y culturales atroces. Piénsese por ejemplo los 

herederos de los derechos de autor de una obra que no haya caído en dominio público. Tal vez 

este sea el único legado del difunto autor, tal vez incluso sea la única forma de asegurarse un 

sustento y sin embargo queda a merced de lo que decidan los asociados activos. 

Los asociados activos, por otro lado, es una categoría que se encuentra regulada por el 

inciso C) del artículo sexto de los Estatutos de ACAM. La condición de asociado activo se 

configura con la confluencia de varios elementos: haber sido socio fundador o haberse 

incorporado a la asociación con posterioridad al acto fundacional y contar con al menos tres años 

de afiliación, o bien aun teniendo menos de tres años de pertenecer a la asociación que la 

recaudación de los derechos derivados de la explotación de sus derechos haya sido superior a tres 

salarios mínimos. Este es el bemol al que se hacía referencia cuando se analizaba el inciso B) en 

párrafos anteriores que implica básicamente lo siguiente: el asociado administrado seguirá siendo 



 

- 364 - 

administrado si no ha alcanzado los tres años de afiliación, salvo que la recaudación de sus derechos 

patrimoniales exceda los tres salarios mínimos según el Decreto de Salarios mínimos vigente al 

momento de haber sido aceptados como asociados. 

La regulación anterior es carente en ciertos puntos importantes. En primer lugar no se 

especifica sobre qué marco de tiempo ha de superarse esos tres salarios mínimos. Todo parece 

indicar que es un solo período, pues no tendría sentido que fuera de manera anual (a razón de 

superar salarios mínimos por tres años consecutivos), pues para cuando se cumpliera con el 

requisito de exceder tres salarios mínimos a razón de uno al año, ya podría optar por la calidad de 

asociado activo por haber cumplido con el plazo mínimo de tres años. Ahora bien, si se concluye 

que el máximo o exceso sobre los tres salarios mínimos debe ser en un solo período eso quiere 

decir que, salvo que una obra sea muy exitosa, la condición de asociado administrado se conservará 

por un mínimo de un año, es decir, hasta cuando se haga el reparto, que es cuando se podría 

determinar cuánto generó un asociado por concepto de regalías. 

Otra de las carencias que presenta este artículo es determinar si el exceso sobre los tres 

salarios mínimos corresponde a una sola obra de las obras declaradas, es decir que basta que una 

sola de las obras alcance y supere ese mínimo para acceder a la posición de asociado activo, o si 

tienen que ser la totalidad de las obras declaradas las que deben superar esa suma de manera 

individual (la obra A más de tres salarios mínimos, la obra B más de tres salarios mínimos, etc.). 

Esta última opción no parece la más razonable, pues crearía un criterio demasiado férreo y exigente 

que probablemente haría el acceso a la condición de asociado activo antes de cumplido el plazo 

establecido por los estatutos virtualmente imposible. 

La condición de asociado activo conlleva la posibilidad de ejercer todos los derechos, 

incluido el derecho al voto, y solo puede ser ostentada –como ya se dijo- por titulares originarios. 

Precisamente por la posibilidad de ejercer el derecho al voto es que se considera y concluye 

para efectos de este trabajo arbitrario el supeditar la posibilidad de acceso a este derecho a un 

aspecto meramente patrimonial. Si bien para un titular que tiene obras de importante tráfico en el 

comercio intelectual, la gestión colectiva puede ser más necesaria que para un titular de cuya obra 

no es explotada salvo en ciertos círculos claramente identificables y localizables, no quiere decir 

que el primero tenga más interés en ejercer el voto para hacer influenciar en el desempeño de la 

entidad y el desarrollo de la actividad de ésta que el segundo. Al contrario, sería lo correcto decir 

que así como el primero quiere tomar parte activa en el curso de la actividad de la entidad para 

mantener las condiciones que ya tiene por el importante volumen de regalías percibidas, el segundo 
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quiere tomar parte por medio del ejercicio del voto para favorecer y mejorar su situación, humilde 

en cuanto a regalías como pueda ser. 

A pesar de las consideraciones anteriores, siendo que la realidad de ACAM es la que 

establecen los Estatutos, cabe preguntarse si el caso de que se acceda a la condición de asociado 

activo como resultado de la bonanza económica aplicaría a contrario sensu, es decir, si es posible 

perder la condición de asociado activo en caso de que antes del cumplimiento de los tres años 

mínimos para acceder a la condición de asociado activo las regalías a favor del titular originario se 

reducen de manera importante. 

La posibilidad de democión comentada en el aparte anterior no se establece en los 

Estatutos de ACAM; sin embargo sí se establece la posibilidad de pérdida de la condición de 

asociado activo y la readquisición de la de administrado en caso de que el asociado activo “(…) 

renuncie parcialmente a la protección de sus derechos en territorios extranjeros por parte de la 

Asociación, inmediatamente adquirirá la condición de administrado” (Asociación de Compositores 

y Autores Musicales, ACAM, s.f. a). 

Los asociados honorarios se regulan en el inciso D) del artículo sexto de extenso 

comentario, y su condición es independiente de la afiliación a esta entidad. Lo anterior quiere decir 

que un sujeto puede ser honorario sin ser asociado. Como es la usanza, el nombramiento de los 

asociados –que pueden no ser asociados- se hace por recomendación de la Junta Directiva, en virtud 

de los aportes que haya hecho a la asociación. 

En el aparte sétimo se encuentra la regulación relativa a la afiliación y la condición de 

asociados. Este artículo sétimo establece que, como es natural, quien desee asociarse a ACAM 

deberá ser titular originario o derivado de derechos sobre una obra musical y deberá extender una 

solicitud a la Junta Directiva donde exprese su deseo de formar parte de la asociación en virtud de 

tal titularidad.  Asimismo, y de acuerdo a la naturaleza de contrato de adhesión que reviste la 

afiliación posterior a la constitución de una entidad de gestión colectiva, el interesado deberá 

manifestar que conoce y acepta los Reglamentos y Estatutos, y que en consecuencia se somete a 

ellos. 

Para realizar la afiliación, ACAM pone a disposición del interesado una serie de 

documentos que deben ser suscritos por él. Entre ellos se encuentra: un formulario de afiliación, 

el Contrato de Asociado, la Declaración de la Obra. 
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El formulario de afiliación establece una serie de requisitos que deben cumplirse para 

poder aspirar a la categoría de asociado de la entidad141. En primer lugar, refiere el formulario que 

se debe ser mayor de edad, o bien contar con la representación de un adulto. En cuanto al menor 

de edad que sea titular originario de una obra musical, se tiene que hacer la salvedad que en buena 

práctica jurídica no debería ser cualquier adulto, sino que debería ser un adulto que ostente la 

guarda crianza y educación o tutela del menor, pues deberá suscribir contratos en su nombre –

siendo el primero el Contrato de Asociado– y llevar a cabo otro tipo de acciones que requieren la 

mayoridad (firma de recepción de cheques, autorizaciones particulares de usos, etc.). 

En este panorama cabe hacerse la pregunta de si será posible que en caso de un mayor de 

edad que haya sido declarado en estado de interdicción quepa la representación de su curador. 

Parece que nada lo impide, y siguiendo los preceptos civiles debería ser totalmente aplicable. 

Otro de los requisitos que se exigen para aspirar a la condición de asociado de ACAM es 

ser costarricense o bien tener al menos tres años de vivir en el país. Este requisito pretende crear 

una especie de arraigo de facto, que permita tener la certeza de que el asociado será tal de una manera 

activa y que la gestión tiene razón de ser, al estar supliendo una necesidad de control, fiscalización 

y recaudación en Costa Rica a favor de un sujeto. 

Se presenta también una especie de cláusula de exclusividad en cuanto a la pertenencia a 

ACAM. Con lo anterior se quiere decir que quien pretenda afiliarse a ACAM no puede encontrarse 

afiliado a ninguna entidad igual, dentro o fuera del país. 

En este punto es importante mencionar que esta exclusividad en el territorio nacional 

debería aplicar únicamente para entidades que gestionan los mismos derechos. En Costa Rica, a 

diferencia de lo que ocurre en otros países donde las entidades de gestión colectiva ejercen sus 

funciones de manera monopólica, cabe la existencia de una pluralidad de entidades que se dediquen 

incluso a la misma gestión de derechos. Como una consecuencia lógica de esta permisibilidad a la 

coexistencia de diversas entidades que gestionen el mismo tipo de derechos, aunado a la libertad 

de asociación a la que se ha hecho referencia en sendas ocasiones, cabe la posibilidad de que el 

sujeto opte por la entidad de su preferencia. Sin embargo, la posibilidad de optar por una u otra 

no implica la posibilidad de pertenecer a más de una o incluso a todas, pues esta práctica puede 

                                                      

141  Este listado se encuentra al pie del formulario de afiliación y el mismo fue extraído de 
http://www.acam.cr/wp-content/uploads/2012/04/Doc-2-Solicitud-de-Ingreso-como-Asociado-a-
ACAM.pdf  

http://www.acam.cr/wp-content/uploads/2012/04/Doc-2-Solicitud-de-Ingreso-como-Asociado-a-ACAM.pdf
http://www.acam.cr/wp-content/uploads/2012/04/Doc-2-Solicitud-de-Ingreso-como-Asociado-a-ACAM.pdf
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llevar a una confusión que lleve a doble cobros, cobros arbitrarios y repartos inexactos que 

desnaturalizarían la certeza que debe revestir la actividad gestora de una entidad de este tipo. 

Es precisamente que vislumbrando la potencialidad de existencia de más de una entidad 

con una finalidad igual a la de ACAM, se establece la prohibición de concurrencia de afiliación en 

varias entidades, por los numerosos conflictos que pueden surgir. Esta prohibición, se concluye 

para efectos de este trabajo de investigación, no aplicaría para la concurrencia de afiliaciones de 

distinta naturaleza (por ejemplo, ACAM y AIE-Costa Rica), pues los derechos son distintos, así 

como lo son las necesidades y la especialización en virtud de esas necesidades. 

Otro de los requisitos que consta en el formulario de afiliación es una fotocopia de la 

cédula o pasaporte y dos fotos tamaño pasaporte que se adjuntan al formulario. Además se pide la 

declaración de la obra. En el punto siete de los requisitos que constan en el formulario se pide que 

se aporte un KCT (que actualmente ha sido superado por otros medios tecnológicos o soportes) 

con cinco creaciones musicales, preferiblemente publicadas. Esta salvedad que hace el punto 

sétimo llama poderosamente la atención. La frase preferiblemente publicadas alude a la posibilidad de 

que se declaren obras inéditas. Incluso si a esta frase se le aúna lo establecido por el punto décimo 

de esos mismos requisitos que también hace alusión a las obras inéditas, surge la pregunta de cuál 

es la necesidad de declarar ante una entidad de gestión colectiva cuya función principal es la 

recaudación de regalías derivadas de la explotación –que trae implícita la necesaria publicación de 

la obra- de creaciones intelectuales, en este caso musicales, que no han sido publicadas. 

A favor de la declaración de obras inéditas ante ACAM se podría alegar que en virtud del 

Convenio de Asociado se acepta la gestión de los derechos morales también, los cuales entran en 

operatividad aun cuando la obra se encuentre inédita (además ésta es una tesis que se ha defendido 

a lo largo de esta disertación). Sin embargo un contraargumento razonable sería aducir qué tanta 

necesidad tiene la tutela de un derecho moral sobre una obra que realmente no se puede ver tan 

vulnerada por no encontrarse en tráfico. 

Muy importante es, por supuesto, la declaración de la obra junto con todos los datos 

pertinentes para identificarlas. En este punto, es menester señalar que como del nombre de la 

Asociación se desprende es posible declarar derechos sobre letras (caso de los autores) o 

composiciones musicales ya ejecutadas en cuyo caso se deberá aportar un soporte fonográfico. En 

el caso de las obras instrumentales se pide también cifrado armónico y línea melódica, que vendrían 

siendo las partituras que reflejarán estos puntos. 
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Una vez presentada la solicitud, la Junta Directiva tendrá que aceptar o rechazarla en la 

sesión siguiente del día en que se elevó la solicitud del afiliado.  Habiendo cumplido con las 

anteriores disposiciones y condiciones se estaría entonces ante la calidad de asociado, calidad que 

no es perpetua pues se encuentra sujeta precisamente al cumplimiento a lo largo del tiempo 

precisamente de las reglas de la entidad. 

Como parte de los requisitos establecidos por la Ley de Asociaciones, el artículo octavo 

de los Estatutos de ACAM refiere las causales de la pérdida de la condición de asociado. Dice este 

artículo: 

“OCTAVA: DE LA PÉRDIDA DE LA CALIDAD 

DE ASOCIADO. A.- Los asociados dejarán de pertenecer a la 

Asociación por las siguientes razones: i.- Renuncia voluntaria 

dirigida por escrito a la Junta Directiva. ii.- Cuando dejaren de 

ser titulares de derechos patrimoniales sobre sus obras musicales. 

iii.- Fallecimiento. iv.- Expulsión acordada por la Junta Directiva 

conforme a los siguientes subpárrafos: v.- Incapacidad 

judicialmente declarada mientras no tenga un curador designado. 

B.- Son causales de amonestación, suspensión o de expulsión de 

los asociados: i.- La conducta inmoral que atente contra el buen 

nombre de la asociación. ii.- Actuar en nombre de la asociación 

sin estar autorizado para ello. iii.- El uso indebido de los bienes 

del patrimonio de la asociación. iv.- La desatención repetida de 

los deberes como asociado. v.- La transgresión de las normas 

autorales que sean parte del ordenamiento jurídico. vi.- Cuando 

por la conducta del asociado se derive algún tipo de perjuicio 

para la Asociación. vii.- Cuando el asociado reclamare o 

denunciare faltas por parte de algún otro miembro con el simple 

ánimo de perjudicarlo” (Asociación de Compositores y Autores 

Musicales, ACAM, s.f. a). 

En este mismo artículo se detalla el procedimiento disciplinario. Se establece que la 

decisión de amonestación o expulsión depende de la Junta Directiva y no de la Asamblea General 

como también es la usanza. La decisión será tomada por mayoría simple y se establece que se 

deberá determinar la intencionalidad y la gravedad del daño, que son términos abiertos e 

indeterminados, que se libran a la discrecionalidad final de la mayoría simple de la Junta Directiva. 
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En un análisis muy exhaustivo de las sanciones disciplinarias que se pueden establecer a 

los asociados de ACAM, se enuncian las consecuencias de la amonestación, la suspensión y la 

expulsión, aclarando que la única sanción que da como resultado la pérdida de la condición de 

asociado es la expulsión. La suspensión, por su parte, no conduce a la pérdida de condición de 

asociado sino que conlleva a la pérdida al derecho al voto y a ser elegido en puestos de órganos de 

la asociación142. 

La amonestación por su parte no tiene efectos inmediatos por sí sola pero en palabras de 

los redactores de los estatutos “(…) podrá considerarse como agravante en procedimientos 

ulteriores contra el mismo asociado” (Asociación de Compositores y Autores Musicales, ACAM, 

s.f. a). 

Como es lo correcto, todo procedimiento disciplinario lleva aparejado un procedimiento 

de defensa. En el caso de ACAM el procedimiento es iniciado por la Junta Directiva, sin embargo 

de previo al establecimiento de una medida disciplinaria el Fiscal informará al afectado de dicho 

procedimiento. El asociado contará entonces con un plazo de ocho días naturales para preparar 

su defensa y presentarla en la sesión de Junta Directiva, cuya fecha tendrá que estar señalada en la 

notificación inicial. 

Es importante señalar que el inicio de un procedimiento disciplinario no interrumpe el 

ejercicio de los derechos del asociado. 

El artículo noveno de los Estatutos de ACAM establece los derechos de los asociados. 

Siendo que, como se mencionó anteriormente, los asociados activos tienen prerrogativas diferentes 

a aquellas de los asociados administrados, los estatutos refieren en una primera parte de este 

artículo una categoría de derechos comunes a todos los asociados que son básicamente el derecho 

a encontrar tutela a sus obras, derecho de hacer cualquier petición y denuncia y el derecho a 

participar con voz en las Asambleas. También tendrán derecho a formar parte de las comisiones 

que se formen a lo interno de la entidad, pero no todos podrán formar parte de los órganos de la 

asociación143. Asimismo, otro de los derechos comunes a todos los asociados es, por supuesto, el 

derecho a percibir las retribuciones por concepto del uso de sus obras. 

                                                      

142 Esta consecuencia es relevante únicamente para los asociados activos, pues recordará el lector que el 
asociado administrado no tiene derecho al voto ni a ser electo en órganos de la administración.  
143 Esta aseveración no es tan exacta, pues la Asamblea es el órgano máximo de la asociación y este se 
encuentra conformado por todos los miembros, sean activos o administrados.  
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Por otro lado, los asociados activos tendrán derecho a elegir y a ser electos en cargos 

directivos o en la fiscalía. También podrá participar en las Asambleas con voz y con voto. 

La cláusula décima enumera los deberes de los asociados a ACAM, sin hacer distinción 

alguna entre los tipos de asociados, dando a entender que los deberes se imponen por igual a todos 

los miembros de ACAM. Establece este artículo: 

“DÉCIMA: DE LOS DEBERES DE LOS 

ASOCIADOS: Son deberes de los asociados: A.- Cumplir con 

la Ley de Asociaciones y su Reglamento, los Estatutos y 

reglamentos de la Asociación, así como con los acuerdos que 

emanen de sus órganos. B.- cooperar en todo lo posible con las 

actividades encaminadas a la consecución de los fines de la 

Asociación. C.- Desempeñar fielmente todo cargo o comisión 

que se le confiare, previo cumplimiento de los requisitos 

exigidos y su correspondiente aceptación. D.- Fomentar entre 

los miembros de la Asociación el espíritu de cooperación y 

fraternidad. E.- Avisar por escrito su intención de retirarse, esa 

en forma temporal o definitiva. F.- Dar noticia por escrito 

cuando para territorios extranjeros delegue en otras entidades la 

tutela de sus derechos” (Asociación de Compositores y Autores 

Musicales, ACAM, s.f. a). 

Continúa diciendo el artículo décimo de los Estatutos de ACAM: 

“DÉCIMA: DE LOS DEBERES DE LOS 

ASOCIADOS: Son deberes de los asociados: (…) G.- colaborar 

con los otros asociados en asuntos de capacitación e 

implementación de proyectos. H.- Abstenerse de tratar en el 

seno de la Asociación asuntos de orden, religioso, político y 

cualquier otro distinto a los establecidos en sus fines. I.- Asistir 

a reuniones cuando se les convoque. J.- Inscribir en la 

Asociación las obras musicales de las que sean titulares. K.- 

Informar a la Asociación acerca de los contratos que celebren, 

cuyo objeto sean las obras musicales de su titularidad” 

(Asociación de Compositores y Autores Musicales, ACAM, s.f. 
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a). 

Al artículo décimo primero ya se hizo alusión en páginas anteriores, por lo cual no se 

ahondará en él. 

El artículo décimo segundo, es el que empieza la enunciación relativa a los órganos de la 

entidad, haciendo una mención por supuesto a la Asamblea General. La Asamblea General, como 

ya fue estudiado, es el órgano máximo de la entidad y está conformada por la totalidad de los 

asociados, cualquiera que sea su categoría. Hay dos Asambleas: la ordinaria y la extraordinaria; la 

primera se reunirá anualmente y en la segunda quince de marzo y la extraordinaria cuando la 

convoque la Junta Directiva o cuando así lo solicite no menos de diez asociados. Este es un punto 

que llama poderosamente la atención, pues por lo general se requiere un porcentaje relativamente 

importante para la convocatoria. Sin embargo, bastan diez asociados para convocar a dos mil 

trescientos sesenta y siete asociados que actualmente tiene ACAM (el número de asociados que se 

reporta es el número de asociados que constaba para octubre del año dos mil doce) (Asociación 

de Compositores y Autores Musicales, ACAM, 2012 f). La Asamblea General también puede ser 

convocada por la Fiscalía. 

La Asamblea General podrá ser convocada de diferentes formas: correo postal, 

publicación en un diario de circulación nacional, publicación visible en el domicilio de la 

Asociación, etc. Y se tendrá por constituida en primera convocatoria con la mitad más uno de los 

asociados; de no concurrir dicho porcentaje se tendrá por reunido el quórum con los presentes, 

siempre que el número de asistentes no sea menor al número de puestos elegibles en los órganos 

de la Asociación144. 

La Asamblea General Ordinaria atenderá a las siguientes funciones: designará cada tres 

años a los miembros de la Junta Directiva y de la Fiscalía, aprobará los informes anuales que rinda 

la Junta Directiva y la Fiscalía, y acordará las dietas que devengarán los miembros de la Junta 

Directiva y de la Fiscalía. 

Por su parte la Asamblea General Extraordinaria se encargará de los siguientes asuntos: 

“SON ATRIBUCIONES DE LA ASAMBLEA 

                                                      

144 Nuevamente, se dan imprecisiones terminológicas, pues los órganos de la Asociación están también 
conformados por la Asamblea General, lo que dejaría sin sentido la aseveración.  
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GENERAL EXTRAORDINARIA. Cuando proceda, sustituir 

a los miembros de los órganos de la Asociación por el resto del 

período correspondiente. Conocer reformas de los Estatutos. 

Acordar la disolución de la Asociación. Aprobar la 

transformación o integración de la Asociación en otra entidad. 

Conocer otros asuntos cuya naturaleza o urgencia lo ameriten, 

expresamente incluidos en la convocatoria” (Asociación de 

Compositores y Autores Musicales, ACAM, s.f. a). 

Otro de los órganos de las entidades de gestión colectiva –organizada según el esquema 

de asociación en nuestro país– es, como ya se ha comentado en varias ocasiones es la Junta 

Directiva. La Junta Directiva en el caso de ACAM se compone de siete miembros, a saber: 

Presidente, Vicepresidente, Secretario, Tesorero, Vocal uno, dos y tres. Los nombramientos se 

hacen por un período de tres años, plazo tras el cual se procederá a una nueva elección en Asamblea 

Ordinaria, como se mencionó en párrafos anteriores. 

La Junta Directiva tiene una variedad de funciones, que después se especifican en cada 

uno de sus miembros. De manera general le corresponde a la Junta Directiva dar aviso del cambio 

de estatus de asociado administrado a activo. Es decir, la Junta Directiva dará noticia cuando los 

asociados que tienen la posibilidad de aspirar a la categoría de activos –es decir aquellos que no 

sean titulares derivados- han cumplido tres años de afiliación. 

También deberá conocer el presupuesto anual que elabore el Director General y conocer 

y aprobar el Reglamento Especial de Percepción y Prorrateo que le presente el Director General145. 

Otras de las funciones son las que a continuación se enuncian: 

“SON DEBERES DE LA JUNTA DIRECTIVA: (…) 

Promover y auspiciar actividades tendientes a lograr la 

integración de los asociados. Ejecutar y acatar los acuerdos que 

le señale la Asamblea General. Presentar a la Asamblea General 

un informe anual de actividades y labores realizadas. Convocar 

a través de su Secretario a las Asambleas Generales. (…) 

Reglamentar la administración de las obras musicales, tanto de 

                                                      

145 Al contenido de este Reglamento se hará referencia más adelante.  
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titulares nacionales como extranjeros, para su debida tutela de 

conformidad con el inciso A de la Cláusula Cuarta. (…) Aprobar 

las tarifas anuales que deben erogar los usuarios por el uso de las 

obras musicales protegidas. Presentar un informe anual 

desglosado a los asociados y representados, con copia, sobre las 

percepciones concretas, los tributos, las remesas al exterior y las 

pendientes de ser entregadas a sus asociados y representados, 

nacionales y extranjeros” (Asociación de Compositores y 

Autores Musicales, ACAM, s.f. a). 

Las labores específicas de cada uno de los miembros de la Junta Directiva se detallan en 

el artículo décimo cuarto de los Estatutos de ACAM. Siendo que las funciones son muy similares 

en todas las entidades y en general a las asociaciones, remitimos al lector a lo ya explicado cuando 

se analizó el esquema a la luz de la Ley de Asociaciones.   

El Presidente tiene la representación judicial y extrajudicial de la entidad, al igual que el 

Director General. Tiene entre sus funciones principales firmar las actas junto con el Secretario y 

también firmar junto con el Tesorero y el Director General para firmar cuentas en las que participe 

la Asociación. 

El Vicepresidente tiene función de suplencia ante las ausencias del Presidente, y ostentará 

sus mismas facultades mientras dure dicho alejamiento. 

El Secretario tiene entre sus labores convocar a las Asambleas y confeccionar las actas 

resultantes de esas Asambleas, llevando un orden adecuado de los libros de la Asociación. 

Al Tesorero, por su parte, le corresponde custodiar los fondos de la Asociación, 

custodiando también los libros, y presentando un informe anual a la Asamblea General que 

contenga balances contables y memoria anual. Estos documentos serán verificados por el Fiscal. 

Los Vocales, como es la usanza tendrán funciones de reemplazo ante las ausencias de los 

otros miembros de la Junta Directiva. 

La cláusula décimo quinta establece el régimen de responsabilidad de todos los 

funcionarios anteriormente referidos. Dice este artículo: 

“DÉCIMA QUINTA: DE LA RESPONSABILIDAD 
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DE  LOS MIEMBROS. Los directivos que individualmente o 

en conjunto se extralimiten en sus funciones, ocasionando a la 

Asociación pérdidas a ellos imputables, o adquiriendo 

compromisos u obligaciones no autorizadas en los Estatutos o 

en un acuerdo de la Asamblea General, responderán por la falta 

cometida, pudiendo exigírseles las explicaciones del caso y las 

indemnizaciones pertinentes. Estarán inhabilitados para el 

ejercicio de su cargo, por el tiempo que dure la causa, aquellos 

miembros de la Junta Directiva contra quienes se haya incoado 

un procedimiento disciplinario debidamente fundamentado” 

(Asociación de Compositores y Autores Musicales, ACAM, s.f. 

a). 

Siendo que los miembros de la Junta Directiva son a su vez miembros de la misma 

Asociación, en caso de procedimiento disciplinario estarán sometidos a las reglas y pautas que se 

establecen para cualquier otro tipo de asociado. 

Llama la atención, sin embargo, que en el caso de ACAM no se atienda a la usanza de 

amonestar e incluso apartar del cargo a un miembro de Junta Directiva por la inasistencia a las 

sesiones ordinarias y extraordinarias. 

La fiscalía es el último órgano de la asociación y por disposición del artículo décimo 

segundo inciso C) se regula de la siguiente manera: 

“(…) C.- LA FISCALÍA: Estará integrada por un Fiscal, 

mayor de edad, asociado activo y sin suspensiones en los dos 

años anteriores a la elección, nombrado por la Asamblea 

General Ordinaria, cuyo nombramiento deberá coincidir con el 

de los miembros de la Junta Directiva, y durará en su cargo tres 

años, pudiendo ser reelecto de manera consecutiva. Podrá 

percibir dietas en el monto que acuerde la Asamblea General. El 

Fiscal deberá elegirse en las Asambleas Generales Ordinarias en 

la segunda quincena de marzo, y tomará posesión de su cargo el 

día primero de abril del año correspondiente” (Asociación de 

Compositores y Autores Musicales, ACAM, s.f. a). 
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Como ya fue mencionado la fiscalía es el órgano contralor de la asociación y es de vital 

importancia para el control de las finanzas de ACAM, pues debe velar por que la gestión financiera 

de la entidad se haga de acuerdo a los fines de la Asociación. En virtud de sus facultades es que se 

autoriza a convocar a Asamblea General Extraordinaria, para dilucidar las cuestiones que estime 

pertinentes146. 

 En redacciones anteriores del artículo referido a la Fiscalía, se establecía que la fiscalía iba 

a ser colegiada. La redacción en comentario establecía que ACAM contaría con un Comité Fiscal, 

sin aclarar si era un órgano adicional a la fiscalía o si por el contrario la fiscalía iba a estar compuesta 

por un Comité. Dicha confusión, el día de hoy, ha sido superada y la Fiscalía se mantiene como 

un órgano unipersonal.    

ACAM posee un Director General como otro ente dentro de su misma estructura, que 

ostentará la representación judicial y extrajudicial de la entidad con facultades de Apoderado 

Generalísimo sin Límite de Suma, de conformidad con el artículo mil doscientos cincuenta y seis 

del Código Civil. Este Director General, a diferencia de los miembros del órgano directivo y 

fiscalizador de la asociación, puede ser asociado o no de la entidad. 

Las funciones del Director General son básicamente del día a día de la Asociación. Podrá 

asistir a las Asambleas de la Asociación con derecho a voz pero sin derecho a voto. 

El Director General tendrá la responsabilidad de presentar el presupuesto anual de la 

Asociación a la Junta Directiva para su aprobación por parte del Tesorero y la vigilancia de la 

fiscalía. Muy importante es la función informadora que cumple esta figura pues por disposición de 

los Estatutos de ACAM se establece la obligación que tiene el Director de presentar, cada seis 

meses, un informe detallado a los asociados del ejercicio de sus derechos. También deberá 

presentar el Reglamento de Percepción y Prorrateo a la Junta Directiva para la aprobación. 

La cláusula décimo sétima de los Estatutos de ACAM, se refiere a la piedra basilar de la 

actividad gestora de la asociación, es decir a las normas de percepción y prorrateo. Dice este 

artículo: 

                                                      

146 La redacción de los Estatutos de anteriores establecía que la convocatoria que hiciera el fiscal debía 
responder a razones de urgencia y necesidad, lo cual parece un concepto importante que desafortunadamente 
fue omitido de la redacción actual de los Estatutos. Actualmente se establece que la convocatoria del Fiscal 
procederá en caso de omisión de la Junta Directiva.  
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“DÉCIMA SÉTIMA: DE LAS NORMAS DE 

PERCEPCIÓN Y PRORRATEO. Las normas de percepción y 

prorrateo de las retribuciones derivadas de los derechos 

representados deberán regirse por un reglamento especial que 

deberá elaborar el Director General junto con sus asesores y 

colaboradores, y aprobar la Junta Directiva, de acuerdo con la 

costumbre mundialmente aceptada sobre la materia, basado en 

principios que procuren la debida identificación de las obras 

musicales utilizadas y un prorrateo equitativo y no arbitrario de 

las retribuciones correspondientes a sus titulares en función del 

uso que se haya dado a dichas obras. De las retribuciones 

efectivas se descontarán los porcentajes de administración y 

cargas impositivas, así como un porcentaje para el Fondo de 

Mutualidad y el Fondo Cultural, de acuerdo al reglamento 

especial. El sistema de prorrateo preverá en el reglamento 

especial un procedimiento estadístico o de muestreo para la 

constatación y determinación de las utilizaciones de las obras, 

con los índices correctores que se consideren oportunos” 

(Asociación de Compositores y Autores Musicales, ACAM, s.f. 

a). 

El Reglamento de Distribución y Reparto es el documento que elabora todas las reglas 

referentes a la percepción y ulterior asignación de recursos a sus asociados. De la lectura de este 

Reglamento se han rescatado ciertos puntos que son de mención obligada pues presenta 

particularidades y en algunos casos inconsistencias y contradicciones importantes147. 

El primer capítulo presenta la primera particularidad y, al humilde entender de quien 

escribe, la primera inconsistencia flagrante en materia de gestión colectiva. Refiere el título mismo 

del primer capítulo y su artículo 2: 

“CAPÍTULO I. De la cesión de representación por 

parte de los asociados e inhibición para gestionar 

individualmente. 

                                                      

147El Reglamento en estudio incluye la utilización de obras en obras audiovisuales. Este trabajo no se centrará 
en ese estudio y solo se harán menciones someras a estas utilizaciones.  



 

- 377 - 

(…) 

Artículo 2. El mandato de administración de ACAM está 

subordinado a la cesión de los derechos por parte de sus 

titulares o causahabientes, por lo que ACAM está facultada para 

otorgar distintas licencias de utilización, recaudar y administrar 

los derechos en su nombre” (Asociación de Compositores y 

Autores Musicales, ACAM, 2005) (El subrayado y resaltado no 

es del original). 

Ya se ha mencionado en anteriores ocasiones que el contrato de asociación se asemeja a 

un mandato y no a una cesión. La entidad de gestión colectiva no se convierte en un titular derivado 

de los derechos del autor –en este caso específico-, sino en un mandatario con la potestad suficiente 

de otorgar licencias, autorizaciones de uso, y percibir –de primera entrada- las regalías que se 

deriven del uso autorizado de las obras para su ulterior distribución individual.  El Reglamento 

yendo más allá de lo autorizado por los Estatutos de ACAM, establece como medio para la 

consecución de los fines de la asociación la suscripción de contratos de cesión. 

La asimilación de la actividad de ACAM a la cesión se reitera en el artículo nueve del 

Reglamento de Distribución y Reparto. Dice este artículo: 

“Artículo 9. ACAM ejerce en nombre propio todos los 

derechos que le han sido cedidos o transferidos. Está habilidad 

para asumir personalmente o en forma autónoma la 

representabilidad jurídica, faculta a seguir litigios, reclamos y 

juicios, concluir transacciones y revisar o adecuar sus Estatutos” 

(Asociación de Compositores y Autores Musicales, ACAM, 

2005) (El subrayado y resaltado no es del original). 

“Artículo 7. ACAM aplicará las mismas reglas de 

Distribución a todos los derechos que le han sido cedidos o 

transferidos” (Asociación de Compositores y Autores 

Musicales, ACAM, 2005) (El subrayado y resaltado no es del 

original). 

Nuevamente es necesario recalcar que ACAM actúa en nombre y representación del titular 

que delega –no cede– la gestión individual en la entidad convirtiendo la gestión en colectiva. 
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Más confuso aún es si se lee el artículo cinco del Reglamento de Distribución y Reparto. 

Dice este artículo: 

“Artículo 5. El mandato de administración permite 

a ACAM la gestión de derechos de los socios nacionales 

abarcando: 

A. Para los compositores y autores, todas las obras musicales 

creadas o que serán creadas por ellos en el futuro. 

B. Para los editores, todas las obras cuyo derecho han adquirido 

de los compositores y autores y que forman parte de su catálogo 

actual o futuro. 

C. Para los herederos y causahabientes, las obras cuyo derecho 

les ha sido legalmente transferido” (Asociación de Compositores 

y Autores Musicales, ACAM, 2005) (El subrayado y resaltado no 

es del original). 

Además de la incongruencia en la figura contractual que se erige entre entidad y asociado, 

en este punto también es menester mencionar que el artículo cinco establece una apertura en el 

objeto de administración, específicamente en las últimas palabras del inciso A y B, que además de 

ser contra legem (por la taxatividad de los derechos y en consecuencia de los objetos  de los cuales 

se derivan tales derechos, como ya ha sido referido en sendas ocasiones), también contradice el 

concepto mismo de repertorio y la finalidad que cumple dentro de una entidad de gestión colectiva. 

La importancia de declarar las obras musicales atiende a razones de control. Esto 

constituye un elemento de legitimación importante a favor de la entidad así como en una 

herramienta que busca la seguridad jurídica, principalmente a favor del usuario de las obras 

musicales. Entenderá el lector, por supuesto, que el mantener el repertorio en un numerus apertus 

elimina la seguridad jurídica y desdibuja la legitimación. 

En cuanto a la calidad de asociados referida por el Reglamento en comentario, también 

surge una contradicción de conceptos. Dice el artículo 1 del Reglamento de Distribución y Reparto: 

“Artículo 1. A menos que se indique lo contrario, el 

término “asociados de ACAM” se refiere a los asociados 

Aspirantes, Representados, Administrados, Activos, Herederos 
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y/o Causahabientes, sean estos Compositores, Autores y/o 

Editores; titulares de las obras, que figuren como beneficiarios 

de una liquidación de derechos de autor” (Asociación de 

Compositores y Autores Musicales, ACAM, 2005). 

Si el lector recuerda la clasificación de asociados a la cual se hizo referencia en páginas 

anteriores cuando se realizó el análisis estatutario de ACAM, notará que el artículo anteriormente 

transcrito refiere cuatro categorías de sujetos que no se vislumbraban en los Estatutos. El artículo 

refiere que se entenderá por asociado a los asociados aspirantes y representados –categorías que 

no se menciona en los Estatutos– así como los herederos y causahabientes –que corresponden a 

la categoría específica de asociados administrados por su calidad de titulares derivados de 

derechos–, asimismo no se hace mención alguna en el Reglamento a los asociados honorarios y 

fundadores, las cuales sí se especifican en los Estatutos. 

Otra imprecisión terminológica que presenta el Reglamento de Distribución y Reparto lo 

encontramos en el artículo seis. Dice este artículo: 

“Artículo 6. ACAM puede aceptar administrar derechos 

de forma mundial, limitada al territorio nacional o restringirla a 

algunos países” (Asociación de Compositores y Autores 

Musicales, ACAM, 2005). 

La aseveración que hace el anterior artículo es completamente falaz. ACAM –o cualquier 

otra entidad de gestión colectiva costarricense- no puede administrar derechos en territorios 

extranjeros. ACAM puede autorizar a otras entidades que administren derechos en otras latitudes, 

pues ACAM no puede interferir en jurisdicciones distintas a las costarricenses. Precisamente por 

esta imposibilidad es que se suscriben contratos de representación recíproca, y parece que a esto 

pretendían referirse los redactores de este artículo. 

El Reglamento de Distribución y Reparto de ACAM dedica su artículo catorce a establecer 

una serie de definiciones respecto a los sujetos que pueden ser titulares de derechos en el seno de 

dicha entidad. Así, establece una diferencia entre compositor y autor, estableciendo que mientras 

que el primero se aboca a la tarea de crear la parte meramente musical de la obra (es decir la 

partitura) el segundo es asimilable al letrista, es decir el autor del texto de la obra musical. También 

menciona al traductor que vendría siendo –según los primeros conceptos que fueron estudiados 

en esta disertación- un titular originario de la obra derivada de un autor musical, así como el 
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adaptador lo es del compositor musical. 

La figura del editor también es incluida en este artículo catorce. Sin embargo llama la 

atención que se define desde dos aristas distintas: la primera, es aquella referida a la edición de la 

partitura musical, entendiéndose esta actividad –como ya se había dicho– como aquella que 

reproduce los ejemplares gráficos –si se quiere definirlas así– de la obras musicales. La segunda arista 

es aquella que se refiere al editor de la obra musical cuando ésta ya ha sido incorporada en un 

fonograma. Lo curioso de esta segunda acepción es que parece que la figura del editor coincide 

con la figura del productor fonográfico según las definiciones que ya se han estudiado, misma que 

tiene su propia entidad de gestión colectiva para tutelar sus intereses en la Asociación Costarricense 

de la Industria Fonográfica y Afines (ACOGEF, también conocida como FONOTICA), la cual 

será analizada en páginas posteriores. 

El Capítulo V del Reglamento de Distribución y Reparto se da a la tarea de establecer 

cuáles son las deducciones y la forma en que han de operar. Refiere el artículo diecisiete de este 

capítulo: 

“Artículo 17. De las sumas recaudadas en Costa Rica, 

ACAM deducirá por concepto de gestión administrativa hasta 

un 30%; también descontará un 10% -una vez aplicado el 

descuento administrativo- como aporte de los asociados al 

Fondo de Asistencia Social y Cultural. En acatamiento a la Ley 

de Impuesto sobre la Renta, ACAM aplicará a las sociedades del 

exterior, una retención a nombre del gobierno de Costa Rica, 

por concepto de envío de remesas, fijada al momento de entrar 

en vigencia el presente Reglamento en un 25%; de igual forma 

aplicará a la distribución al exterior los cargos por concepto de 

tasas bancarias. 

La aplicación de los descuentos se hará de la siguiente manera: 

a. Al 100% de lo recaudado se le aplicará el 30% por concepto 

de gestión administrativa. 

b. Del 70% restante se descontará un 10% para abonarlo al 

Fondo de Asistencia Social y Cultural. 

c. El total por deducciones administrativas y Fondo Social no 



 

- 381 - 

excederá el 37% sobre el monto bruto recaudado, quedando el 

63% para liquidar a los titulares de los derechos a distribuir. 

d. Todas las retenciones por concepto de tasas impositivas a 

favor del estado Costarricense, serán aplicadas sobre el 63%. 

e. El impuesto sobre la renta será modificado en el momento 

mismo que el gobierno de Costa Rica así lo decida. La aplicación 

de la nueva tasa impositiva se hará efectiva en la distribución 

inmediatamente posterior a la fecha de publicación de la ley. 

f. ACAM, en la medida de sus posibilidades, procurará deducir 

los costes de la gestión administrativa en procura de que los 

autores perciban un mayor beneficio en sus ingresos, siempre 

que no comprometa la calidad de la gestión que le ha sido 

encomendada (Asociación de Compositores y Autores Musicales, 

ACAM, 2005). 

Las percepciones por concepto de regalías que se recauden fuera de las fronteras 

costarricenses, adicional a los gastos administrativos referidos en el artículo antes transcrito, 

también se les aplicará una deducción que irá desde el 5% hasta el 10%. Esto parece que tiene la 

finalidad de compensar de alguna forma los gastos de gestión (transferencia, deducciones de la 

entidad recaudadora, etc.) de las entidades hermanas con quien se hayan suscrito contratos de 

reciprocidad. Se especifica que en este caso no aplicarán la deducción por fondo asistencial. 

Parece ser que se trata de evitar un detrimento económico a los asociados cuyas obras 

sean explotadas y por tanto administradas en otras jurisdicciones. El que no se les aplique esta 

deducción no quiere decir que no tengan acceso a las bondades del fondo asistencial, pues de las 

deducciones que se hagan por concepto de obras que se gestionen en Costa Rica sí verán deducido 

el porcentaje anteriormente mencionado. Lo que no deja claro el artículo 18 del Reglamento es si 

este porcentaje que oscila del 5% al 10% es el único porcentaje que se deduce a las regalías. De la 

redacción del artículo esto no se deduce, parece que al referirse a este bloque de regalías se refiere 

a una categoría independiente y excluyente que aquella del artículo 17. Se transcribe el artículo para 

mayor claridad del lector: 

“Artículo 18. De las sumas recibidas del exterior, 

ACAM deducirá a sus administrados no menos de un 5% y hasta 

un 10% por concepto de gestión administrativa. En este caso 

específico no aplica la deducción para fondo de asistencia social” 
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(Asociación de Compositores y Autores Musicales, ACAM, 

2005). 

La lógica parece llamar a la conclusión de que son excluyentes, pues ya en la entidad 

hermana probablemente se le hicieron las deducciones por conceptos de gastos administrativos. 

Aplicarle una doble deducción puede considerarse excesiva. De ahí que se aplica un porcentaje 

menor al del 30% del artículo 17 para compensar sin vulnerar la situación patrimonial de los 

asociados. 

Los artículos 19 a 23 del Reglamento de Distribución y Reparto de ACAM se refieren a 

las medidas que ha de tomar la asociación con fin de saldar la situación de las obras cuyos titulares 

no han sido debidamente identificados. 

El artículo 20 del Reglamento de marras habla de cómo han de compilarse las obras que 

no hayan sido identificadas. Dice este artículo: 

“Artículo 20. No obstante, si tras haber consultado la 

base de datos local de obras, la red LatinNet, y las listas auxiliares 

CAE/IPI y WWL/ISWC no se encontraran pistas ni respuestas 

acerca de la titularidad de una obra, la misma será declarada y 

guardada como Obra No Identificada –ONI- y se procederá al 

envío de una “inquiry list” a todas las sociedades a fin de que 

documenten como suya esa obra ONI de acuerdo con sus 

registros” (Asociación de Compositores y Autores Musicales, 

ACAM, 2005). 

La base de datos en la que quedará almacenada esta información recibe el nombre de 

Centro Virtual de Reconocimiento y Reclamo de Obras No Identificadas, la cual es administrada 

por ACAM y puesta a disposición para consulta en la página oficial de esta entidad. 

De especial atención y comentario es el artículo 22 del Reglamento de Distribución y 

Reparto, que establece:  

“Artículo 22. En el entendido de que ACAM podría 

englobar eventualmente en su gestión derechos de autores no 

identificados, bajo la forma de una gestión de negocios sin 

mandato, esta forma de gestión obliga a ACAM a retener las 
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partes de los autores no conocidos durante 5 años; en caso de 

identificación ulterior, durante ese lapso, ACAM está en 

obligación de pagar esos montos a los titulares de derecho” 

(Asociación de Compositores y Autores Musicales, ACAM, 

2005). 

Es menester seccionar este artículo en distintas partes para poder hacer un análisis 

exhaustivo. En primer lugar, hay que establecer que este artículo se refiere a una situación que es 

potencial y no real ni actual. El artículo refiere que partiendo de la hipótesis de que ACAM llegue 

a englobar eventualmente la gestión de derechos no identificados, parte del supuesto de que en 

algún momento se declare que ACAM tiene la potestad monopólica, absoluta, de gestionar todos 

los derechos de los autores en Costa Rica, incluso aquellos que no hayan sido identificados, lo cual 

es una situación que en estos momentos es claro que no se da pues se pueden dar pluralidad de 

entidades. 

La posibilidad de pluralidad de entidades de gestión colectiva y la consecuente posibilidad 

de libre de elección en cuanto a cuál será la entidad a la que el sujeto se afilie, son características 

propias del sistema costarricense que son incompatibles con el panorama hipotético que plantea 

el artículo 22 del Reglamento de Distribución y Reparto, el cual es uno de monopolio y asociación 

forzosa, o bien un panorama en el cual por mandato de ley sea la entidad oficial llamada a recaudar 

todo cuando generen las obras musicales en el territorio nacional (teniendo como consecuencia 

lógica la no aplicación de la libertad de asociación en el caso de la gestión colectiva). 

El artículo 23 del Reglamento de Distribución hace mención al, ya en otras ocasiones 

comentado, plazo de prescripción de las entidades de gestión colectiva. Este artículo refiere que 

de desconocerse la titularidad de las obras, los derechos que de ella se deriven formarán parte de 

los bienes de la entidad al transcurrir cinco años148 para dos propósitos distintos: el dinero que sea 

recaudado y que pertenezca a autores y compositores no identificados se utilizará bien para hacer 

un reparto equitativo entre titulares, bien para engrosar la llamada Cuenta Garantía, que es un 

fondo que pretende solventar situaciones azarosas que se pueden dar en el mercado musical, como 

puede ser la negativa de un cliente a pagar o bien para compensar utilizaciones gratuitas para fines 

                                                      

148 No establece el Reglamento, como si lo establecen otras entidades de gestión colectiva, desde cuándo 
han de computarse esos cinco años. Lo correcto sería entender que deberían contarse desde que las regalías 
recaudadas se hacen disponibles de manera efectiva a quien quiera que sea su titular.  
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culturales, por ejemplo. 

Por medio de los artículos 27 y 28 del Reglamento de Distribución y Reparto se instauran 

tres  órganos –o instancias- administrativos para dos fines diferentes: por el 27 se crea –o al menos 

se introduce- el área de Gestión de Autores y el área de Gestión Internacional que serán los cuerpos 

encargados de dirimir conflictos en las participaciones en una obra, en la afiliación a sociedades 

extranjera y sobre derechos en conflicto en general. Se busca por medio de estas dos áreas 

encontrar una solución amigable a nivel administrativo para este tipo de situaciones. 

El artículo 28 por su lado instaura el Comité de Reparto como el contralor de la labor de 

reparto. Dice el artículo en comentario: 

“Artículo 28. Se constituye este órgano de control 

interno en aras de velar por el cumplimiento de este Reglamento, 

el cual estará formado por el siguiente personal de ACAM, el 

Director General, el Sub-director administrativo, el Encargado 

del Departamento, un representante de Gestión de Autores, el 

encargado de Tecnología de la Información (TI), los cuales 

velarán por el bien de los socios, teniendo como funciones para 

tal fin: 

1. Fiscalizar la labor de reparto, en cualquier momento. 

2. Proponer modificaciones al presente Reglamento. 

3. Convocar a reuniones cuando lo considere pertinente. 

4. Analizar los adelantos de derechos para su aprobación, 

negación o transferencia a otra instancia como al Fondo Social, 

para una evaluación más exhaustiva y amplia de apoyo al 

asociado. 

5. Aprobar Calendario de pagos anual de derechos. 

6. Resolución de asuntos relacionados con repartos que no se 

contemplan en este Reglamento, o que tienen problemas de 

interpretación. 

7. Elevar a instancia mayor, es decir Junta Directiva, un trámite 

que no cumpla con este Reglamento pero que se considera 

oportuno, justificando su recomendación en forma escrita y 

designando un vocero cuando se requiera” (Asociación de 
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Compositores y Autores Musicales, ACAM, 2005). 

Por disposición del Reglamento de Distribución y Reparto, la asignación de los montos 

recaudados se hará dos veces al año: en junio y en diciembre, por la ejecución de obras en radio, 

televisión, y en general la ejecución mecánica. Curioso es que el artículo 29 que es el llamado a 

regular cuándo han de llevarse a cabo los repartos no establece cuál es el período con el que cuenta 

ACAM y sus departamentos para hacer la distribución de las regalías. La letra del artículo 29 

sencillamente refiere que el pago se hará “(…) dentro del menor plazo posible luego del fin de 

cada corte” (Asociación de Compositores y Autores Musicales, ACAM, 2005), lo cual no brinda la 

seguridad jurídica que debería revestir la gestión colectiva especialmente en un tema tan delicado 

como es la repartición última del dinero, que es con lo que al fin se verá completado uno de los 

ciclos de actividad de la entidad, desde su inicio hasta la consecución de su objetivo.   

Más adelante se verá que el plazo máximo para realizar los pagos después de cada corte es 

de doce meses, pues se considera que es el tiempo razonable para realizar las actividades de 

recaudación y documentación. 

Respecto a las utilizaciones que el Reglamento refiere como ocasionales, como los 

conciertos y producciones fonográficas149, sí se establece un período máximo claro. Refiere el 

artículo 30 del Reglamento de Distribución y Reparto:  

“Artículo 30. Los pagos de derechos por usos 

ocasionales, tales como conciertos, producciones fonográficas, 

etc., se liquidarán a más tardar 45 días después de efectuado el 

cobro respectivo” (Asociación de Compositores y Autores 

Musicales, ACAM, 2005). 

Las remuneraciones que reciba ACAM de entidades hermanas en otras latitudes deberán 

ser distribuidas dentro de los treinta días naturales siguientes a tal recibo. 

Por asuntos de índole de mera práctica a lo interno de los bancos, ACAM establece unos 

montos mínimos en el artículo 32 del Reglamento, sobre los cuales remitirá los fondos de manera 

                                                      

149 Vale aclarar en este punto que un uso ocasional no lo es la ejecución mecánica de fonogramas, sino la 
actividad propia de producción en la cual debe no solo brindarse una autorización al productor para la 
fijación y reproducción y posterior distribución, sino que también deberá mediar el pago de una 
remuneración a favor del titular del derecho sobre la obra musical. Podrá entender el lector que esta actividad 
–y no su ejecución mecánica– es ocasional y no reiterada o usual.  
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inmediata y siguiendo los plazos anteriormente comentados. En caso de que lo recaudado no 

alcance los mínimos referidos en ese artículo, los mismos serán retenidos y acumulados para su 

repartición cuando alcancen los mínimos, que se fijan en pagos al exterior en doscientos dólares, 

moneda de curso legal de los Estados Unidos de Norteamérica y en el caso de pagos nacionales 

en cinco mil colones. 

El artículo 33 del Reglamento de Distribución y Reparto refiere la posibilidad de que los 

montos recaudados que se encuentran en “instancia de reparto” (es decir, desde el corte y hasta 

que se pueda hacer entrega efectiva del dinero que se establece que es un plazo máximo de doce 

meses, que es el tiempo necesario para documentar, hacer deducciones, etc.) generen intereses. 

Desde el momento de recaudo hasta su entrega a los titulares el dinero se ingresa a una cuenta 

bancaria, donde podrá generar intereses, lo cual –según dispone el artículo– será en beneficio de 

los asociados. 

También está la posibilidad de que un asociado, por razones especiales, justificadas y 

autorizadas por ACAM, tenga acceso a un adelanto de las regalías. Este adelanto, por supuesto, 

será deducido del monto a repartir en el siguiente período y deberá ser garantizado por el solicitante 

quien deberá hacerse responsable del monto adelantado en caso de que las remuneraciones del 

siguiente período no sean suficientes para cubrirlo. 

Los artículos 37 a 42 marca las pautas generales que determinan cómo han de realizarse 

los cobros, según los diferentes usos. El tarifario de ACAM, al cual se hará referencia de manera 

muy somera por la cantidad de supuestos que engloba, detallará de manera más específica cómo 

han de calcularse los montos a pagar. 

El artículo 37 define como se van a calcular los montos a cancelar por las radioemisoras150. 

“Artículo 37. El reparto por concepto de derechos 

pagados por las emisoras de radio se realiza distribuyendo el 

monto recaudado por ese concepto durante el periodo a repartir, 

menos las deducciones, dividiendo luego el dinero entre la 

cantidad de veces que se utilizaron todas las obras en ese mismo 

periodo, según el servicio de sondeo contratado para este fin” 

                                                      

150 Al momento de la realización de este estudio, por un conflicto legal entre la Cámara Nacional de Radio 
y las entidades de gestión colectiva, entre ellas ACAM, los derechos por utilización radial no estaban siendo 
recaudados.  
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(Asociación de Compositores y Autores Musicales, ACAM, 

2005). 

El artículo 39 se refiere a las ejecuciones mecánicas que se realizan en diversos tipos de 

locales comerciales. De la transcripción del artículo que se realiza a continuación, notará el lector 

que se parte del supuesto de que ciertas actividades llevan más actividad, supuesto que es razonable 

y estimable pero de ninguna forma se puede determinar de manera exacta y fehaciente. Dice el 

artículo 39:  

“Artículo 39. El reparto por concepto de ejecuciones 

mecánicas realizadas en salas de baile, discotecas, restaurantes, 

bares, karaokes, tiendas, almacenes, centros comerciales, salas 

de patines y otros, se realizará distribuyendo el monto recaudado 

por ese concepto durante el periodo que se va a liquidar, menos 

las deducciones, de la siguiente manera: 

1. 20% entre obras incluidas en los repertorios utilizados por 

intérpretes nacionales en vivo. 

2. 30% entre obras incluidas en soportes (Discos, casetes, 

karaokes, etc), utilizados en locales inscritos como usuarios. 

3. 30% entre las obras del sondeo radial. 

Lo anterior bajo el supuesto de que estas fueron utilizadas como 

música de ambiente en cada local, por ejemplo si la obra “A” se 

utilizó un 1.2% de las veces totales de todo el sondeo radial, su 

participación en el reparto mecánico va estar representada por 

ese mismo porcentaje, dentro del 30% asignado para este fin” 

(Asociación de Compositores y Autores Musicales, ACAM, 

2005). 

Los artículos 40 y 41 prevén otras situaciones de manera muy puntual y clara, razón por 

la cual solamente serán transcritos: 

“Artículo 40. El reparto por Conciertos se realiza 

distribuyendo en partes iguales el monto recaudado por evento, 

menos las deducciones ya establecidas, entre el total de 

interpretaciones de las obras utilizadas por todos los intérpretes 
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participantes, en forma equitativa, según planilla de repertorio 

verificada por la oficina de documentación.” 

“Artículo 41. El reparto por producciones fonográficas se realiza 

distribuyendo el monto recaudado para cada producción, menos 

las deducciones, entre la cantidad de segundos que suman la 

duración total de las obras contenidas en el soporte. 

Para obtener el monto correspondiente para cada obra se 

multiplica el valor resultante anterior por la duración de cada 

obra especificada en la Copia de Etiqueta del fonograma. Este 

tipo de reparto es proporcional a la duración de cada obra” 

(Asociación de Compositores y Autores Musicales, ACAM, 

2005). 

Ahora bien, de las primeras partes de esta disertación recordará el lector que existen obras 

en colaboración, que son aquellas en las que se cuenta con una pluralidad de sujetos y que los 

derechos patrimoniales pueden ser cedidos de manera independiente a varios sujetos, resultando 

que hay distintos titulares derivados sobre una misma creación musical. Este es un panorama que 

vislumbra ACAM para determinar el reparto. El Reglamento de Distribución y Reparto establece 

que habrá lo que se conoce por medio de este cuerpo normativo como claves de reparto, que son 

las que van a determinar qué porcentaje le corresponde a las partes –titulares- que ostenten 

derechos sobre una misma obra. 

Las condiciones de reparto entre titulares de una misma obra normalmente se definen 

contractualmente y deberían ser declarados junto con el repertorio, sin embargo, en ausencia de 

estas disposiciones contractuales se recurre a las claves de reparto. 

Estas prácticas son ciertas tanto para los asociados nacionales, como para las obras en las 

cuales ACAM actúa como ente recaudador en virtud de los contratos de representación recíproca. 

La clave básica de reparto se establece en el artículo 50 del Reglamento de Recaudación y 

Distribución de ACAM151. Dice este artículo: 

                                                      

151 El Reglamento de Recaudación y Distribución de ACAM refiere a otras claves de reparto a las cuales no 
se hará referencia, pues se considera que el artículo 50 transcrito ejemplifica la operatividad de este 
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“Artículo 51. La clave básica de reparto será: 

Titular Porcentaje 

Compositor C 33,33% 

Autor A 33,33% 

Editor E 33,34% 

Esta clave se refiere al reparto de las recaudaciones provenientes 

de ejecuciones públicas y de radiodifusiones de las obras 

musicales. Los titulares podrán acordar una inclinación en favor 

del compositor; pero nunca el porcentaje del editor podrá ser 

mayor a un 50%” (Asociación de Compositores y Autores 

Musicales, ACAM, 2005). 

Los últimos artículos del Reglamento de Distribución y Reparto se refieren al deber que 

tiene ACAM de publicar los repartos que se vayan a hacer. Refieren los artículos finales que las 

comunicaciones generales se publicarán en un diario de circulación nacional o mediante un boletín, 

según sea conveniente al fin. Las comunicaciones personales se realizarán por cartas, circular, 

correo electrónico u otro medio conveniente al fin, como correo certificado. 

Los medios idóneos también deberán utilizarse para hacer las comunicaciones pertinentes 

a las entidades hermanas con las que ACAM sostenga relaciones recíprocas. 

En este punto y de previo a culminar con el análisis estatutario de ACAM, parece 

conveniente hacer alusión a las tarifas que fija ACAM. 

En primer lugar, es importante señalar que ACAM señala tres categorías posibles de 

utilización de obras, mismos que han de recibir el tipo de tarifa que ha de aplicarse. Refiere la 

página oficial de ACAM: 

“Accesoria. Cuando la música, al igual que una pintura 

colgada en la pared, o una planta ornamental en alguna esquina 

                                                      

mecanismo de reparto.  
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del local, forman parte de decoración, y da lo mismo para el 

consumidor final si existe o no. Necesaria. Cuando habiendo 

dos establecimientos en igualdad de condiciones (dos bares, por 

ejemplo), en uno hay música y tiene una buena clientela; en 

cambio en el otro, al no haber música la clientela no asiste o se 

retira y se pasa a otro con ‘mejor ambiente’. Indispensable152. 

Cuando el Motivo Dominante de Consumo (MDC) de la 

clientela es la música” (Asociación de Compositores y Autores 

Musicales, ACAM, 2012 g). 

Las tarifas de ACAM se basan en el salario mínimo diario (mismo que se fue ajustando de 

manera paulatina, partiendo de un 50% hasta llegar a consolidarse la unidad completa en el año 

dos mil doce), por considerarse que “(…) presenta las características de actualización periódica, 

equidad, razonabilidad y proporcionalidad y que la igualdad de trato hacia los usuarios ha sido 

adoptada como ordenanza para las entidades de gestión colectiva” (Asociación de Compositores 

y Autores Musicales, ACAM, 2012 g) y porque “(…) representa un parámetro oficial que responde 

a condiciones económicas propias de cada país, y que tiene aplicabilidad a nivel nacional por los 

factores que intervienen en su determinación” (Asociación de Compositores y Autores Musicales, 

ACAM, 2012 g). 

ACAM funciona para AIE Costa Rica y para ACOGEF como un ente recaudador puro y 

simple recibiendo por ello un porcentaje (20% de lo recaudado por concepto de derechos conexos). 

Es por ello que también se establecen tarifas por concepto de derechos conexos que también se 

iban aplicando de forma paulatina. 

Teniendo las anteriores consideraciones como norte, se establecen los parámetros 

tarifarios relacionando el papel que juega la música en el desempeño normal del negocio y el 

número de personas que han de disfrutar de esa utilización. Así por ejemplo se tiene que, según el 

tarifario de ACAM en  una discoteque con una capacidad de hasta doscientas personas, donde la 

música es de utilización indispensable, se aplicarán diez unidades de salario mínimo. Sin embargo, 

cuando se presenten grupos musicales que varíen el precio del boleto se les aplicará los mismos 

                                                      

152 Dentro de esta categoría, también se encuentran dos subcategorías: aquella donde la música es el único 
ingreso, como en los conciertos, y aquella donde la música es de ingreso compartido, por ejemplo en un bar 
con música en vivo, donde también hay venta de bebidas y comidas.  
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rubros que a los espectáculos, es decir el seis por ciento sobre la taquilla. 

Los hoteles también presentan sus particularidades respecto a la forma en que ha de 

calcularse la tarifa. Así por ejemplo, los que no tienen estrellas, tendrán tarifas fijadas según la 

cantidad de habitaciones. Los hoteles sin estrellas que tengan hasta cincuenta habitaciones deberán 

cancelar el valor de la habitación sencilla de manera mensual; los hoteles que tengan de cincuenta 

y un habitaciones a cien habitaciones deberán pagar mensualmente el 1.25% del valor de una 

habitación sencilla, y así sucesivamente. 

En el caso de los hoteles con estrellas según el número de estrellas y el número de 

habitaciones así será su tarifa. A manera de ejemplo, un hotel de cuatro estrellas de setenta y seis 

habitaciones en adelante deberá pagar diez unidades de salario base de manera mensual153. 

No se ahondará en el tema de las tarifas, pues para efectos de este trabajo de investigación 

se considera que las referencias anteriores ejemplifican cuál es el panorama. Si se debe concluir el 

presente aparte mencionando que ACAM por medio de su página oficial, pone a disposición del 

usuario no solo las tarifas sino también una calculadora de tarifas que según el local y/o actividad 

le indica al usuario cuál es el canon a cancelar, así como también se facilitan formas de depósito 

sencillas. Esta iniciativa es loable pues es de conocimiento general que la sencillez en el acceso a la 

información y a los procedimientos facilita el cumplimiento. 

De vuelta a los Estatutos de ACAM y finalmente, en el artículo décimo octavo se 

establecen las causas y procedimiento de disolución de la entidad. Dice este artículo: 

“DÉCIMA OCTAVA: DE LAS CAUSAS Y 

PROCEDIMIENTO DE DISOLUCIÓN. La Asociación 

podrá disolverse cuando ocurran las causas indicadas en la Ley 

de Asociaciones, artículos trece, veintisiete y treinta y cuatro. Al 

extinguirse, sus bienes se donarán a una institución de 

beneficencia, que se indicará en el acta donde se acuerde la 

disolución, y se pedirá al Juez Civil del domicilio de la 

Asociación que nombre de uno a tres liquidadores, quienes 

devengarán el tanto por ciento fijado en el artículo catorce de la 

                                                      

153 También se establecen tarifas para los salones de conferencia y otros de similar naturaleza dentro de los 
mismos hoteles.  
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Ley de Asociaciones” (Asociación de Compositores y Autores 

Musicales, ACAM, s.f. a). 

No difiere lo anterior ni se encuentra en contradicción de lo establecido por la Ley de 

Asociaciones que es el marco legal que establece las pautas de este tipo de procedimientos de 

disolución y lo establece como requisitos de constitución. 

Habiendo expuesto en las páginas anteriores, se concluye lo siguiente:  

En primer lugar si bien es loable el esfuerzo que ha hecho ACAM para procurar que todos 

los titulares de derechos derivados de las obras y creaciones musicales se vean tutelados, la 

redacción e intencionalidad de sus estatutos amplía demasiado el campo de acción incluyendo 

disposiciones que pueden dar pie a entender que la adhesión a dicha entidad en algunos casos no 

es tan libre como se debe concebir. Nuevamente se remite al lector al tema del numerus apertus de 

los derechos que gestiona así como a la gestoría de derechos de autores no identificados. 

 En segundo lugar, la redacción de los estatutos adolece de importantes imprecisiones en 

cuanto al papel que juega frente a sus asociados. De nueva cuenta se debe tener siempre presente 

que la función de la entidad es la de administrador no de cesionario. Entender lo anterior es vital 

para evitar abusos y excesos. 

En tercer lugar, se puede entender que la investidura de ACAM como ente recaudador 

único puede responder a cuestiones de necesidad. Así también, se puede entender que entre todas 

las entidades gestoras de derechos derivados de las prestaciones y producciones musicales, ACAM 

se puede erigir como la idónea para esta tarea por su longevidad en el medio. Sin embargo, no se 

puede concebir que una entidad que tiene como prioridad la tutela de los autores también tenga la 

tutela de los intereses de artistas intérpretes y ejecutantes. Aun cuando los anteriores titulares 

deberían convivir de manera armónica lo cierto es que esto no siempre ocurre. Lo ideal sería crear 

un ente recaudador único supervisado directamente por el estado y que de manera imparcial reciba 

todas las regalías. 

Por último se denota que las inconsistencias que existen entre el Reglamento y los 

estatutos responden principalmente a que la gestión colectiva en nuestro país se maneja en dos 

etapas –que no es diferente a lo que ocurre en otras latitudes- por dos oficinas separadas, donde la 

primera no observa las cuestiones especializadas de fondo que sí podría observar un despacho que 

se dedique exclusivamente a este tipo de entidades. 



 

- 393 - 

CAPÍTULO 2. Asociación de Gestión Colectiva de los Intérpretes y 

Ejecutantes Musicales de Costa Rica (AIE Costa Rica) 

La Asociación de Gestión Colectiva de los Intérpretes y Ejecutantes Musicales de Costa 

Rica, también conocida como AIE Costa Rica, es una entidad creada inscrita el trece de octubre 

de dos mil cuatro bajo la cédula de persona jurídica número 3-002-383718, al tomo: 536, asiento: 

3784. 

Según la personería jurídica AIE Costa Rica posee su domicilio actual en San José, 

Goicoechea, Calle Blancos, de la entrada principal de la Clínica Católica, setenta y cinco metros 

norte, Oficentro Bariloche, segundo piso, oficina siete, y tiene los siguientes fines: “Realizar la 

gestión colectiva de los derechos intelectuales en armonía con las disposiciones vigentes en Costa 

Rica en materia de derechos de autor” (Asociación de Intérpretes y Ejecutantes Musicales de Costa 

Rica, 2011). 

En este punto se puede hacer la primera gran observación respecto a esta entidad. Si bien 

es según se emite la personería por parte de los servicios digitalizados del Registro Nacional de 

Costa Rica, esta síntesis presenta una incongruencia, por cuanto como se expresó en páginas 

anteriores los derechos de los intérpretes y ejecutantes –al igual que los derechos de los productores 

de fonogramas y de los organismos de radiodifusión– son vecinos o conexos a los derechos de 

autor, y de ninguna forma asimilables a ellos. 

Habiendo hecho estas consideraciones preliminares de seguido se analizan detalladamente 

en lo que amerite comentario los Estatutos de AIE Costa Rica. 

2.1.- Estatutos de la Asociación de Gestión Colectiva de los Intérpretes y 

Ejecutantes Musicales de Costa Rica 

En el artículo primero de los Estatutos de AIE Costa Rica se establece lo siguiente 

respecto a la naturaleza de la entidad: “(…) es una entidad privada que no tiene por único y 

exclusivo objeto el lucro o la ganancia. Se regirá por la Ley de Asociaciones vigente y su reglamento, 

así como cualquier otra legislación que exista sobre esta materia” (Registro de Derechos de Autor 

y Derechos Conexos, del 27-03-2009). 

La anterior aseveración es conteste con lo establecido por la Ley de Asociaciones, artículo 

1. 
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El Capítulo II: Sección I.  se refiere a los Fines y objetivos. Dice el artículo tercero:  

“Artículo tercero: Los fines de la Asociación serán: 

Ejercer la plena representación de sus miembros asociados, 

administrados y mandantes para los efectos de la gestión de los 

derechos de los intérpretes y ejecutantes a través de la 

comunicación y ejecución pública, radiodifusión, transmisión 

por cable, distribución electrónica y multicanal, sincronización 

cinematográfica, video grabación de fijaciones sonoras, 

audiovisuales o de representación de estas y demás formas de 

transmisión conocidas y por conocerse (Registro de Derechos de 

Autor y Derechos Conexos, del 27-03-2009). 

A efectos del presente trabajo se delimitará el estudio a  lo que las utilizaciones 

estrictamente sonoras se refiere, sean estas aquellas que se deriven de la utilización de fonogramas 

que no hayan sido sincronizados en ninguna obra visual. 

Llama la atención en este aparte ver que la puesta a disposición de la obra ejecutada o 

interpretada que se regula por el Tratado de la OMPI sobre Derecho de Autor, no se encuentra 

mencionada lo cual revela que el ámbito digital sigue estando ayuno de tutela por parte de estas 

entidades en algunos aspectos. La mención a la distribución electrónica no solventa la ausencia de 

mención de la puesta a disposición. La puesta a disposición es una modalidad de comunicación 

pública, con lo cual se excluye la posibilidad de asimilarla a la distribución electrónica. 

Así también y a diferencia de lo que ocurre con ACAM, vale rescatar la claridad que tienen 

los Estatutos de AIE Costa Rica respecto a su posición frente a los asociados, a quienes asimilan 

a mandantes o administrados y en ningún momento se hace referencia a la voz cesión, cesionario 

u otro similar. Se debe prestar especial atención en este punto a efecto de entender que la 

administración de derechos no es una cesión. La administración se limita únicamente a la 

colocación de las prestaciones en el mercado para su explotación por medio de utilizaciones de la 

más variada naturaleza. A dicho efecto, la administración incluye la concesión de las autorizaciones, 

contando con plena potestad para ello por el solo hecho de contar con la afiliación del titular del 

derecho, pues en esto reside la naturaleza misma y el fin último de las entidades de gestión colectiva. 

Asimismo incluye la potestad de fijación de las tarifas por las utilizaciones –potestad que como se 

verá recae en FONOTICA- y la recaudación de las regalías para su distribución entre los artistas, 
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sean intérpretes o ejecutantes en estricto apego a lo dicho por la Ley de Derechos de Autor y 

Derechos Conexos y su Reglamento. 

La representación de los intereses de sus asociados se extiende a todas las instituciones 

públicas o privadas, nacionales o extranjeras. 

Esto se pone de manifiesto en los fines y objetivos de los estatutos de AIE Costa Rica:  

“(…) Administrar los derechos que les correspondan a 

sus asociados; o los que por delegación, mandato o 

representación se le hayan conferido a sus asociados” (Estatutos 

de AIE Costa Rica, del 27-03-2009). 

Como se expresó en páginas precedentes las actividades de las entidades de gestión 

colectiva no se limitan sólo al aspecto patrimonial, sino que también incluyen actividades 

subsidiarias de carácter asistencial para sus miembros. Estas actividades asistenciales se concretan 

por medio de fondos sociales que se establecen por medio de los estatutos y se regulan por cuerpos 

creados y aceptados para tal efecto. A estos fondos se hará referencia más adelante. 

Asimismo dentro de las actividades subsidiarias se encuentran actividades como las de 

capacitación, formación y promoción profesional de artistas intérpretes y ejecutantes. Esto busca 

que los asociados a la entidad alcancen un mejor rendimiento y nivel musical a efecto de 

incrementar la competitividad de los artistas, lo cual redundará en mayores oportunidades de 

trabajo para ellos y en consecuencia mayores réditos a su favor. Esto mismo se logra con el 

desarrollo de actividades que propician actividades de estudio, intercambio y expansión de 

conocimientos afines al campo musical para los asociados a esta entidad, así como promover el 

intercambio cultural y artístico. 

La autorización para la instauración de estos fondos viene dada por el inciso J) del artículo 

cuarto de la sección en estudio que establece: 

“(…) J) Establecer un Fondo de Bienestar social y 

Desarrollo Profesional de conformidad con lo dispuesto en el 

numeral F) del artículo Tercero de los presentes Estatutos. Este 

Fondo se financiará mediante un porcentaje establecido en el 

Reglamento vigente, el cual se aplicará a los ingresos brutos de 

la asociación” (Estatutos de AIE Costa Rica, del 27-03-2009). 
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A estos fondos, su porcentaje y su destino se hará referencia en las páginas siguientes de 

este mismo capítulo. 

Como se mencionó, las actividades que llevan a cabo las entidades de gestión colectiva –

y AIE Costa Rica no es la excepción- son muy específicas y se deben establecer de manera clara y 

concisa en los estatutos. Sin embargo, estas actividades deben llevarse a cabo por medio de 

procedimientos muy específicos. 

Así por ejemplo los estatutos de AIE Costa Rica establecen en la Sección II referida a 

Objetivos y Medios: 

“SECCIÓN II OBJETIVOS Y MEDIOS. 

ARTÍCULO CUARTO: Para lograr los fines propuestos, la 

Asociación empleará los siguientes medios: 

Contratar con los usuarios la concesión de licencias de los 

derechos gestionados. En todos los casos las licencias otorgadas 

serán intransferibles por los usuarios a terceros” (Estatutos AIE 

Costa RICA, del 27-03-2009). 

En este aparte es menester recordar lo dicho en esta disertación respecto a las licencias. 

Las licencias, a diferencia de lo que ocurre con la cesión, son un contrato mediante el cual 

típicamente el titular concede autorizaciones de uso a terceros, que reciben el nombre de usuario. 

Estos contratos –como ya se dijo– establecen taxativamente las potestades de utilización que 

ostentará el usuario, atendiendo al principio de independencia de los derechos patrimoniales. En 

la cesión por el contrario, el tercero se convierte en titular derivado de los derechos que se 

establecen en el contrato. 

En el caso de la transferencia de licencias, éstas no transmiten ningún derecho sino nada 

más la posibilidad de uso en las mismas condiciones que el licenciatario original. Sin embargo, en 

el caso de las entidades de gestión colectiva la necesidad de control de quién usa las obras y 

prestaciones artísticas hace lógica la aseveración de que las licencias son intransferibles, pues de 

rodar de mano en mano libremente la entidad no tendría la posibilidad de determinar quién es el 

legítimo usuario a efecto de realizar la recaudación que corresponda y cumplir su cometido. 

Asimismo, tampoco se podría ejercer el control que se requiere para determinar si el uso se está 

haciendo de acuerdo a las condiciones pactadas. 
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Continúan los Estatutos de la entidad bajo examen:  

“Celebrar pactos y contratos con entidades o personas 

del país o del extranjero para defensa y administración de los 

derechos conexos en Costa Rica para el logro de sus objetivos. 

Por consiguiente, la entidad estará legitimada para representar y 

defender los derechos e intereses confiados a su administración 

con la sola acreditación de los presentes estatutos. El mandato 

contenido a la entidad se entiende hasta la facultad de interponer 

acciones judiciales y administrativas, en toda clase de 

procedimientos con las más amplias facultades para actuar como 

demandante y demandado, denunciante o denunciado, solicitar 

medidas cautelares, presentar peticiones, pruebas y ejecutar 

cualquier acto correspondiente objetivamente a la figura de 

apoderado generalísimo y judicial, para la protección y defensa 

de los derechos gestionados por la entidad” (Estatutos de AIE 

Costa Rica, del 27-03-2009). 

Este inciso se explica por sí mismo, por lo cual no se ahondará en él. Si se hará, sin 

embargo, una mención nuevamente a los contratos que se celebren con entidades en otros países 

se conocen, como ya fue estudiado, como contratos de representación recíproca. 

A esta mención a los contratos de representación recíproca se aúna lo establecido más 

adelante en el inciso D) de este mismo artículo que establece: 

“(…) D) Administrar tanto dentro del territorio 

nacional los derechos derivados de la ejecución o comunicación 

pública que hayan sido suscritos a través de los contratos de 

reciprocidad” (Estatutos de AIE Costa Rica, del 27-03-2009). 

Por otro lado salta a la vista lo que ya fue mencionado en este mismo apartado referente 

a la personería jurídica que ostenta la entidad de gestión colectiva. Aquí se dice explícitamente que 

la entidad cuenta con un mandato que consiste en la representación y defensa de los derechos de 

los artistas administrados. Se concluye para efectos de este trabajo que es acertado afirmar que el 

mandato corresponde a la figura de poder especial, sin embargo en este punto de los estatutos se 

establece también un poder especial judicial y un poder especial administrativo al manifestarse que 
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la entidad podrá realizar gestiones frente a estrados del Poder Judicial y otras instituciones estatales. 

Esto es perfectamente concorde con la finalidad de las entidades de gestión colectiva, pues parte 

de la administración viene de la mano con la tutela efectiva y ejecutividad de actos frente a 

autoridades judiciales y administrativas, como puede ser la presentación de denuncias en nombre 

de los asociados ante los juzgados que correspondan. 

Esta acción se podría pensar deriva de la naturaleza propia de la entidad de la defensa de 

los intereses que le encomiendan, sin embargo es ingenuo pensar que todas sus acciones defensivas 

se dirigen únicamente a los asociados. Los intereses de la entidad también se encuentran en juego 

por los usos desautorizados y ayunos de fiscalización y recaudación que se realicen, pues se debe 

recordar que un porcentaje (treinta por ciento) de la recaudación se destina al funcionamiento 

mismo de la entidad, por lo cual al cuidar los intereses de los asociados protege los suyos propios 

que a su vez servirán para continuar la tutela de los derechos administrados, convirtiéndose así en 

un círculo simbiótico de ayuda mutua. 

A pesar de lo correcto de la inclusión de un poder especial judicial y administrativo en los 

estatutos de la entidad se da al traste con este logro con las últimas líneas de este inciso. 

Nuevamente se cita para una mejor referencia: “(…) ejecutar cualquier acto correspondiente 

objetivamente a la figura de apoderado generalísimo y judicial, para la protección y defensa de los 

derechos gestionados por la entidad” (Estatutos de AIE Costa Rica, del 27-03-2009). El poder 

generalísimo es innecesario por extenso, pues aún en relación con los derechos patrimoniales sobre 

bienes intelectuales las actuaciones de las entidades de gestión colectiva son limitadas a ciertos 

actos únicamente. Así también es de la opinión de quien escribe que el poder generalísimo puede 

dar pie a abusos y excesos. 

AIE Costa Rica también tiene entre sus objetivos el siguiente:  

“Distribuir y liquidar las sumas correspondientes por 

los derechos conexos pertenecientes a los artistas intérpretes y 

ejecutantes entre sus asociados según corresponda, y una vez 

reducidos los gastos efectivos de administración de acuerdo al 

Reglamento que oportunamente se apruebe, no pudiendo 

destinarse tales derechos a fines distintos, salvo autorización 

expresa de la Asamblea General, como es el caso de los fondos 

destinados a proyectos y actividades de bienestar social y 

desarrollo profesional de los asociados, y las diversas actividades 
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señaladas en el numeral F del Artículo Tercero de los presentes 

estatutos” (Estatutos de AIE Costa Rica, del 27-03-2009). 

Este punto se refiere a la etapa última de la gestión colectiva en cuanto a la administración 

de los derechos patrimoniales que le asisten a los artistas asociados a AIE. La gestión colectiva 

strictu sensu culmina con la distribución de las regalías a favor de los titulares de estos derechos, lo 

cual obedece a la razón principal que impulsa a los artistas a asociarse. Es por ello que –en 

principio- estas sumas no podrán ser destinadas a ningún otro fin que no sea su distribución, salvo 

que la Asamblea General, compuesta por la totalidad de los asociados acuerde lo contrario. El 

hecho de que esta potestad decisora recaiga sobre los mismos asociados como un órgano de la 

entidad de gestión colectiva responde a razones de titularidad de los derechos: al ser los mismos 

asociados los beneficiarios directos de las remuneraciones que se perciban a ellos únicamente les 

asiste el derecho de decidir si lo suman a su peculio o si lo destinan a fondos de la asociación. Este 

inciso menciona como ejemplo los fondos para proyectos y actividades de bienestar social y 

desarrollo profesional, pero nada obsta para que se destinen a otros fines subsidiarios como puede 

ser la cesión para mejorar infraestructura de la Asociación. Sin embargo, se concluye en esta 

investigación que aun cuando mediara consentimiento de todos los asociados el destinar las regalías 

percibidas a fines mercantiles vendría siendo contradictorio con la naturaleza misma de la entidad 

de gestión colectiva. 

Por medio del inciso E) de este artículo se establece la posibilidad que tiene AIE Costa 

Rica de fijar las tarifas a cobrar a los usuarios.  Sin embargo, esta es un potestad que recae en 

FONOTICA. De hecho en el mismo escrito donde se remiten los requisitos ante la Dirección 

Nacional de Derechos de Autor y Derechos Conexos del Registro Nacional, el representante de la 

entidad el señor Marvin Araya Méndez manifiesta: 

“Con respecto al requerimiento de las Tarifas, me 

permito manifestarle que AIE COSTA RICA de acuerdo a lo 

establecido en la Ley de Derechos de Autor y Derechos 

Conexos de la República de Costa Rica, se rige por las tarifas 

publicadas por la Asociación Costarricense de la Industria 

Fonográfica y Afines (FONOTICA) ya que son ellos los 

facultados para fijar las tarifas y gestionar el cobro respectivo” 

(Estatutos de AIE Costa Rica, del 27-03-2009). 

El punto F) del Artículo Cuarto de los Estatutos de AIE Costa Rica se establece la 
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posibilidad de que AIE Costa Rica establezca licencias generales o globales que autoricen los usos 

de las prestaciones artísticas de los administrados. Las licencias generales o globales –como ya se 

mencionó- son la manera más práctica de autorizar repertorios pues muchas veces los usuarios no 

saben exactamente qué piezas musicales van a utilizar. En ese panorama, se prefiere que se autorice 

el uso de todas de manera global y que el usuario decida cuáles han de ser utilizadas por él, 

recaudando después los cánones que correspondan por las utilizaciones y distribuyendo según 

aquellas que efectivamente se utilizaron. 

Otra de las potestades que le asiste a AIE Costa Rica como entidad de gestión colectiva 

es la posibilidad de fijar las indemnizaciones por los usos no autorizados. Recuérdese que los 

derechos patrimoniales mantienen entre sí una independencia, así que esta potestad incluye no solo 

la posibilidad de encontrar resarcimiento de parte de aquellos sujetos que nunca se constituyeron 

como legítimos usuarios, es decir aquellos que nunca contaron con ninguna autorización de ningún 

tipo así como de aquellos sujetos que habiendo recibido una autorización específica desbordan esa 

concesión a otras que no se encuentran acordadas. 

El inciso H) del artículo cuarto en comentario establece: 

“H) Celebrar con los asociados toda clase de contratos 

de adhesión, cesión, inter vivos o mortis causa, pactos 

temporales o definitivos sin reserva ni tramitación más que las 

contenidas en las leyes” (Estatutos de AIE Costa Rica, del 27-

03-2009). 

Nuevamente en este aparte es necesario establecer que AIE Costa Rica –y las entidades 

de gestión colectiva en general– no actúan en la celebración de estos contratos como cedente o 

titular de los derechos, sino como un simple apoderado del legítimo titular de los derechos 

patrimoniales que se negocian.. 

El inciso I) que sigue presenta una potestad que debe ser analizada con cuidado: 

“I) Celebrar toda clase de acuerdos y contraer 

obligaciones, pudiendo adquirir bienes muebles e inmuebles, 

transferirlos, prestarlos, gravarlos, donarlos, así como realizar 

cualquier transacción civil o mercantil” (Estatutos de AIE Costa 

Rica, del 27-03-2009). 
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Para efectos de esta investigación se considera que este inciso autoriza a la entidad a 

realizar estas gestiones por sí y no en nombre de ningún asociado, pues esto desborda sus 

potestades. Como se ha establecido la relación que se erige entre el artista asociado y AIE Costa 

Rica es una que se circunscribe a la tutela de derechos patrimoniales y morales que se derivan de 

la prestación artística, por lo cual AIE Costa Rica no tendría legitimación para celebrar contratos 

y contraer obligaciones que no se relacionen con los derechos que nacen con motivo de la 

interpretación o ejecución. 

Ahora bien, la doctrina ha sido conteste en afirmar que las entidades de gestión colectiva 

no tienen fines de lucro, sin embargo nuestra Ley de Asociaciones ha establecido un matiz al decir 

que no puede tener como único fin el lucro. Así las cosas las transacciones civiles y mercantiles 

estarían permitidas en nuestro país –muy a pesar de lo que diga la doctrina internacional– sin 

embargo se concluye con este trabajo y lo estudiado que estos negocios jurídicos no se pueden 

convertir en la finalidad última de la entidad sin desnaturalizarla convirtiéndola en una entidad 

mercantil o civil. Es más acertada y armónica una interpretación que refiera que estas transacciones 

deben realizarse a efecto de mejorar las condiciones de la entidad para la consecución de los fines 

principales, no pudiendo ser estas actividades ayunas de un propósito tendiente a favorecer a sus 

administrados. 

El capítulo III, Sección I de los Estatutos, se refiere al patrimonio de AIE Costa Rica. 

Si bien AIE Costa Rica como entidad de gestión colectiva no debe tender únicamente al 

lucro, lo cierto es que requiere de fondos para su correcto funcionamiento. Este capítulo establece 

que los fondos de AIE Costa Rica provendrán de: 

A) Las cuotas anuales que se le cobrarán a los asociados que serán fijadas por la Junta 

Directiva154. 

B) Legados y donaciones nacionales e internacionales y subvenciones por parte de 

instituciones públicas y privadas. 

C) Los intereses y rentas que se produzcan por los títulos valores, inversiones financieras y 

bienes de la Asociación. 

D) Los bienes muebles e inmuebles y demás valores que resulten de propiedad de la 

                                                      

154 Actualmente y hasta el momento en que se terminó la presente disertación no existían cuotas fijadas a los 
asociados.  
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Asociación por cualquier título. 

Respecto a los puntos C) y D) es necesario recordar las aseveraciones hechas en cuanto al 

inciso I) del artículo cuarto de la sección anterior en el cual se afirmó que estos bienes debían ser 

para la consecución de los fines de AIE Costa Rica y no deben de ninguna forma fungir como un 

medio de enriquecimiento a favor del patrimonio de los jerarcas de la institución. 

E) Las indemnizaciones a las que tenga derecho la entidad. 

Es distinto a las indemnizaciones a las que tiene derecho el artista como sujeto. Las 

entidades también ven sus intereses indirectamente lesionados por usos no autorizados, pues como 

se dijo al no poder percibir las recaudaciones por los usos ilegítimos al no poder fiscalizarlos los 

gastos administrativos se pueden ver perjudicados. Aquí las indemnizaciones serán de índole 

patrimonial y las de orden moral por tratarse de una persona jurídica tendrán que ser asociadas al 

buen nombre más que al daño moral en sentido estricto. 

F) Por los fondos generados a partir del descuento de administración, que es una suma 

presupuestada anualmente y que se ratifica por la Asamblea General Ordinaria. 

Al descontarse los gastos administrativos de las recaudaciones que son la remuneración 

que le asiste a los asociados por concepto del uso de sus prestaciones artísticas, es el bloque de 

afiliados a la entidad los que deben aprobar el porcentaje que se les presente pues lo que perciban 

se verá reducido por este descuento. 

Este porcentaje de gastos administrativos servirá para cubrir los gastos operativos de la 

entidad y aquellos que demande la gestión de derechos. Entre estos gastos se pueden mencionar 

los salarios del personal que labore para la entidad así como gastos de infraestructura. 

La Sección II de los Estatutos se refiere al sistema de reparto. Como se estableció en 

páginas anteriores una vez realizada la recaudación de los usos autorizados según se hayan 

establecido por las tarifas y de previo a realizar cualquier reparto entre los afiliados se deben 

descontar los gastos administrativos. Sin embargo, existen otros porcentajes a tener en cuenta antes 

de que el dinero llegue a manos de los artistas intérpretes y ejecutantes. 

Esta sección en el artículo sexto establece: 

“ARTÍCULO SEXTO: 
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De los ingresos económicos brutos recibidos (remuneraciones e 

indemnizaciones) de los derechos objeto de gestión por la 

Asociación, en cumplimiento de sus fines, se descontarán: 

La cantidad asignada al Fondo de Bienestar Social y Desarrollo 

Profesional, que será de un veinte por ciento de los ingresos 

brutos producto de la recaudación. 

El descuento de Administración de conformidad con lo 

establecido en el inciso F) del Artículo Quinto” (Estatutos de 

AIE Costa Rica, del 27-03-2009). 

Este inciso se ve completado por lo dicho por el artículo octavo de la sección segunda, 

referida a la recaudación, liquidación y distribución de derechos, que establece: 

“ARTÍCULO OCTAVO: Al formularse las 

liquidaciones del monto total de la remuneración recaudada, 

según se dispone en el Artículo Sexto del presente Estatuto, se 

deducirá en primer término el porcentaje correspondiente a los 

gastos administrativos que ocasione la recaudación y 

distribución de los derechos intelectuales y en general del 

funcionamiento de la Asociación. Este porcentaje será como 

máximo del treinta por ciento de la totalidad recaudada, salvo 

los casos en que la Asamblea General apruebe un porcentaje 

mayor” (Estatutos de AIE Costa Rica, del 27-03-2009). 

Este artículo pone de manifiesto que el orden que se establece en el Artículo Sexto es de 

simple enumeración y no de prelación. Así primero se deducirá el treinta por ciento de lo recaudado, 

lo cual hace de los gastos administrativos una cantidad variable, y después se procede a deducir los 

otros gastos. 

“(…) Una reserva para reclamaciones, relacionadas con 

los derechos objeto de gestión, que será de un cinco por ciento 

de los ingresos brutos producto de la recaudación” (Estatutos 

de AIE Costa Rica, del 27-03-2009). 

Esta reserva de reclamaciones sin embargo no había sido implementada para el año 2013, 
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según lo discutido con el señor Dennis Solera, Presidente de AIE Costa Rica. 

Actualmente como ya se mencionó es ACAM quien figura como una especie de gestora 

de cobro de AIE –y de FONOTICA. Por lo anterior se debe tener en cuenta que de cada 

distribución cada una de las entidades ha de deducir sus propios porcentajes de administración 

antes de remitir el remanente a la siguiente entidad. 

Tras haber realizado estos rebajos se procede a la repartición la cual se hará entre las 

actuaciones y fijaciones administradas, en proporción a la utilización real y efectiva. Como se 

estableció, la determinación de la utilización real y efectiva de las prestaciones resultaría demasiado 

onerosa, pues se tendría que tener un fiscalizador por cada local comercial que utilice música fijada 

y por cada espectáculo público que acaezca. Así todos los fondos de la entidad se dirigirían a cubrir 

salarios lo cual desnaturalizaría al organismo pues no podría cumplir con el fin de asegurar a los 

artistas una remuneración por sus prestaciones artísticas. Si bien la determinación de los usos que 

de manera real y efectiva se llevan a cabo sería la situación ideal no solo en cuanto a la percepción 

de regalías por parte de los asociados a AIE Costa Rica sino también en términos de seguridad 

jurídica para ellos, lo cierto es que es una práctica que deviene en imposible desde un punto de 

vista material, especialmente si le se aúna al hecho que la obras musicales ejecutadas e interpretadas 

no se mantienen restringidas a un ámbito nacional, sino que trascienden fronteras atendiendo a la 

naturalidad de su carácter ubicuo. 

Es por lo anterior que en los Estatutos de AIE Costa Rica se establece la posibilidad de 

reglamentar un procedimiento de estadístico o de muestreo de las actuaciones y fijaciones. Dice el 

inciso B) del punto 2 del artículo sexto de la Sección II de los Estatutos: 

“(…) B. para esos fines el Sistema de Distribución o 

Reparto que se establezca en el Reglamento antes dicho, podrá 

prever un procedimiento estadístico de utilización de 

actuaciones, fijaciones y producciones, o bien, un sistema de 

muestreo que constate y contabilice tales utilizaciones” 

(Estatutos de AIE Costa Rica, del 27-03-2009). 

La determinación de utilizaciones reales y efectivas es solo posible para ciertos usos como 

pueden ser las transmisiones radiales, donde se puede llevar un registro computarizado de las 

canciones que salen al aire. Incluso es posible en las actuaciones en vivo donde los repertorios no 

son demasiado amplios y pueden ser determinados porque su duración es relativamente breve –
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normalmente no se extiende por más de unas cuantas horas-. Sin embargo, como se apuntó en el 

caso de locales comerciales el control es mucho más difícil. 

Un punto de suma importancia a tratar es el del inciso D) de este mismo aparte, artículo 

y sección que establece que solo las interpretaciones o ejecuciones que sean declaradas ante AIE 

Costa Rica serán susceptibles de reparto. En virtud de esto, ¿podría negar AIE Costa Rica a un 

afiliado la remuneración si no se hace esta declaración? Parecería que sí, pues de otra manera no 

se puede determinar cuánto le corresponde, sin embargo en la práctica la asociación se ha mostrado 

bastante laxa en cuanto a este requisito permitiendo que se declare tardíamente o cuando el afiliado 

tiene noticia de que se está realizado un reparto. Muchas veces de hecho las entidades de gestión 

colectiva asumen la tutela de derechos de facto sobre ciertas prestaciones, sin embargo esto parece 

que además de ir en contra de la taxatividad que debe revestir la tarea de gestión es dañosa para 

los usuarios quienes tendrían que pagar un canon a una entidad que realmente no se encuentra 

legitimada para tal recaudo. En este sentido se repite el patrón de ACAM. 

El artículo séptimo de la sección II de los estatutos establece que será potestad de la Junta 

Directiva la fijación de las tarifas, sin embargo como ya se citó anteriormente el propio 

representante de AIE Costa Rica afirmó que quien realizará esta fijación será FONOTICA, por lo 

que este artículo aplicaría de manera subsidiaria en caso de que FONOTICA renunciara a esa 

facultad o bien se acordara la cesación de estas acciones de su parte. 

Este artículo también establece que AIE Costa Rica estará libre de cualquier injerencia de 

los usuarios en la gestión de su repertorio, evitando la utilización preferencial de las 

interpretaciones y ejecuciones. Al encontrarse esta afirmación dentro del aparte referido a las tarifas 

se puede inferir que la injerencia incluye aquella que se relacione con la fijación de las tarifas. Sin 

embargo, esto no es absoluto pues el artículo 51 del Reglamento a la Ley de Derechos de Autor y 

Derechos Conexos establece que se pueden hacer objeciones respecto a tarifas abusivas ante un 

Tribunal Arbitral constituido ante el Registro Nacional de Derechos de Autor y Derechos Conexos. 

De hecho como se estableció, las tarifas son publicadas en el Diario Oficial La Gaceta 

según se acuerde por FONOTICA a efecto de dar audiencia a los usuarios para presentar sus 

objeciones si las hubiera, quedando en última instancia la decisión de aprobación o improbación 

de las tarifas en manos del Tribunal Arbitral del Registro Nacional de Derechos de Autor y 

Derechos Conexos, que hasta el momento no ha sido implementado. Esto, sin embargo, opera 

para impugnar tarifas abusivas y no para pedir un trato preferencial, como refiere el artículo de los 

estatutos en comentario. 
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El artículo octavo de esta misma sección refiere que el monto que ha de descontarse del 

total recaudado para gastos de administración será de un treinta por ciento como máximo. Este 

apunte es conteste con lo que se establece en doctrina que como fue estudiado, ha afirmado que 

debe oscilar entre el veinte por ciento y el treinta por ciento, esto por cuanto se considera que 

manteniendo los gastos administrativos en estos rangos se permite cumplir con el fin último de la 

entidad que es asegurar a los artistas una remuneración justa y a la vez le permite a la entidad saldar 

sus necesidades. Este artículo octavo autoriza para que el porcentaje se incremente por acuerdo de 

la Asamblea General, quienes son los que se verían directamente afectados por un alza en este 

porcentaje, pues percibirían menos por concepto de regalías. 

En la misma tesitura y por disposición del artículo noveno, se establece que AIE Costa 

Rica no podrá destinar los fondos que se obtengan del rebajo del treinta por ciento para un fin 

distinto que no sean los gastos de administración, salvo que la Asamblea General lo autorice. 

El artículo décimo establece quiénes serán aptos para ser afiliados de la entidad: 

“ARTÍCULO DÉCIMO: Los Asociados. La 

Asociación estará integrada por aquel intérprete o ejecutante 

musical cuya interpretación o ejecución de una o más obras 

auténticas esté fijada en un fonograma, videograma o demás 

fijaciones sonoras o audiovisuales, o de representaciones de 

éstas de carácter comercial; siempre y cuando esta fijación 

incluya la mención de sus nombres o pseudónimos, certificando 

su participación en dicha interpretación o ejecución. Para ser 

asociado el intérprete o ejecutante deberá suscribir una hoja de 

afiliación u cancelar la cuota. Su afiliación será efectiva una vez 

que sea comprobada la veracidad de los datos suministrados y 

aprobada por la Junta Directiva” (Estatutos de AIE Costa Rica, 

del 27-03-2009). 

En cuanto a este punto hay varias consideraciones que realizar. En primer lugar, por la 

misma naturaleza de los derechos que administra AIE Costa Rica solo podrán ser sus miembros 

artistas, sean estos intérpretes o ejecutantes. Según lo estudiado estos sujetos serán aquellos que 

realicen una prestación artística de manera personal, sean estos mediante el uso de la voz o por 

medio de la ejecución de algún instrumento musical. En esta tesitura, otros sujetos que sean 

titulares de derechos intelectuales como lo son los autores y los productores de fonogramas 



 

- 407 - 

quedarán excluidos por cuanto no calzan en las características requeridas para asumir la posición 

de asociado de AIE Costa Rica, sin que esto obste para que sean miembros de entidades que 

respondan a la titularidad de sus derechos. La página oficinal en internet de AIE Costa Rica 

establece este mismo requisito de la siguiente manera: 

“En cumplimiento de la Ley de Derechos de Autor y 

Derechos Conexos No. 6683 y de los Estatutos de AIE Costa 

Rica, los artistas musicales que deseen afiliarse a la asociación 

deberán haber participado en la grabación de al menos un tema 

musical que haya sido dispuesto para la Comunicación Pública. 

Quedan excluidos los jingles publicitarios y los demos 

promocionales. Este es el requisito indispensable que toda 

persona debe cumplir para ser afiliado a AIE Costa Rica. 

Nota: un tema musical dispuesto para la Comunicación Pública 

es aquel que se ha facilitado al público para su utilización, por 

medio de su difusión en medios de comunicación como la radio, 

la televisión, o el Internet (en sitios de streaming o descarga de 

archivos musicales); o que ha sido publicado para la distribución 

al público en cualquier formato, ya sea discos compactos, 

cassettes, acetatos, archivos digitales, etc. (de forma gratuita o 

remunerada)” (Asociación de Intérpretes y Ejecutantes 

Musicales de Costa Rica, 2014 a). 

Otro punto importante que reafirma lo dicho respecto a los artistas, es que AIE Costa 

Rica reconoce por medio de sus estatutos que la figura del artista tiene dos aristas claramente 

diferenciables: la del intérprete y la del ejecutante. Esto se extrae de la redacción del artículo décimo 

que utiliza la conjunción “o” para denotar que se tratan de sujetos distintos. 

Dice este artículo que el artista –sea intérprete o ejecutante– podrá acceder a la calidad de 

asociado, siempre que la fijación sea acreditada a un sujeto identificable, sea por medio de un 

pseudónimo o de su nombre. Podría pensar el lector que con base en esto aquel artista que optara 

por el anonimato estaría renunciando a sus derechos, sin embargo de lo estudiado no se concluye 

para este trabajo de investigación que esa afirmación sea cierta pues el artista anónimo siempre 

podrá ejercerlos a través de un representante. 
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La hoja de afiliación a la que se refiere este artículo corresponde a un requisito formal de 

AIE Costa Rica y se constituirá en el mecanismo por medio del cual la entidad podrá realizar el 

reparto según los usos que se hayan constatado. Esta hoja de afiliación viene acompañada por una 

declaración de las prestaciones artísticas en las que haya participado el solicitante, cuyos datos 

tendrán que ser constatados por la Junta Directiva quien en última instancia será quien apruebe o 

impruebe la solicitud de afiliación. 

Este artículo décimo establece de seguido las clases de asociados. Reconoce tres tipos de 

asociados: 

Los asociados fundadores serán aquellos que aparezcan en el acta constitutiva de la entidad. 

Los asociados honorarios, según los estatutos de AIE Costa Rica, son aquellas personas 

físicas o jurídicas, asociadas o no, que con su aporte personal o económico hayan colaborado 

notablemente con los objetivos de la entidad. Este favor será recomendado por la Junta Directiva 

y será la Asamblea General quien apruebe dicha calidad. Estos asociados tendrán derecho a voz 

pero no a voto, pues sus derechos no se ven directamente afectados, salvo que a su vez ostenten 

calidad de asociado activo. 

Aquí parece que hay una incongruencia terminológica: al llamar asociados a este grupo de 

sujetos se les reconoce por disposición del primer párrafo del artículo décimo una calidad de artista 

intérprete o ejecutante. Sin embargo, en la definición de esta categoría se dan dos descripciones 

que dan al traste con esa aseveración. En primer lugar se establece que los asociados honorarios 

pueden ser personas físicas o jurídicas, y ya se había establecido que la categoría de artista solo 

puede recaer en una persona física pues la prestación artística posee una serie de rasgos que solo 

pueden ser atribuibles a una persona física (por ejemplo, una interpretación vocal por medio del 

canto no puede ser realizada por una sociedad anónima, que es una ficción jurídica que por sí 

misma no puede ostentar características ni atribuciones tan personales). Asimismo, este mismo 

aparte se contradice totalmente, al decir que el asociado honorario puede ser asociado o no a la 

entidad. Se considera que sería más acertado darle a esta categoría otra nomenclatura. 

Finalmente el artículo décimo define como última categoría de asociados a los activos, que 

son aquellas personas que se encuentran inscritas en el Libro de Registro de Asociados y que 

cancelan una cuota anual. En esta categoría de usuarios caen los artistas intérpretes o ejecutantes 

que delegan en AIE Costa Rica la administración de sus derechos, y que cumplen con los requisitos 

de la hoja de afiliación. 
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“ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: Requisitos de 

Admisión 

Conocer y aceptar los Estatutos y Reglamentos que dicte la 

Asociación, los cuales estarán a disposición del interesado 

cuando los solicite (Estatutos de AIE Costa Rica, 27-03-2009). 

El usuario solicitante no tiene injerencia inicial en las reglas de funcionamiento de la 

asociación y las mismas se le presentan como un contrato de adhesión. Tanto el reglamento de 

reparto así como otros que emita la entidad y sus estatutos están sometidos al control público, por 

medio del Registro de Derechos de Autor y Derechos Conexos y del Registro de Asociaciones, 

ambos parte del Registro Nacional adscrito al Ministerio de Justicia y Gracia, y no al control 

privado. Una vez como parte de la entidad en su calidad de asociado se podrán presentar mociones 

a efecto de variar ciertas pautas, pero que tendrán que contar con el consenso general, pues la 

entidad no se ocupa de intereses generales sino de los intereses del gremio de artistas en bloque. 

Es importante para este efecto que el solicitante esté en pleno conocimiento de las normas 

a las que se verá sometido en caso de ser aceptado como asociado de AIE Costa Rica. A dicho 

efecto y gracias a la tecnología, tanto los Estatutos como el Reglamento de Reparto se encuentran 

disponibles por medio del sitio web de AIE Costa Rica; sin embargo, los mismos deben estar 

disponibles para consulta a pedido del asociado, pues la transparencia y la publicidad de los actos 

será obligación de la entidad. 

El inciso B) de este artículo se refiere a los requisitos formales que debe cumplir el 

asociado a efecto de ser aceptado como tal ante la entidad. En primer lugar, establece este inciso 

que el interesado deberá dirigir un escrito ante la Junta Directiva la solicitud de admisión. Este 

escrito debe estar acompañado de los siguientes requisitos: 

“1. Formulario de Solicitud de Afiliación. 

2. Copia del documento de identificación vigente (cédula, 

pasaporte o permiso de residencia) 

Nota: las personas extranjeras residentes en el país y que no 

hayan obtenido aun su nacionalización, deberán presentar 

adicionalmente el permiso de trabajo vigente emitido por la 

Dirección General de Migración y Extranjería de la República de 

Costa Rica. 
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3. Si la persona solicitante es menor de edad, deberá 

presentar una carta de autorización firmada por sus padres o su 

representante legal y un documento de identificación vigente 

(cédula de menores, carné de seguro social o del centro educativo 

donde curse sus estudios. 

4. Documento que confirme la participación de la persona 

solicitante en un fonograma dispuesto al público, en calidad de 

Intérprete o Ejecutante Musical. Este documento puede ser 

alguna de estas tres opciones:  

Original y fotocopia de los créditos de al menos un fonograma 

en el que la persona solicitante haya participado, donde 

aparezcan claramente su nombre y las canciones en las que participa, o 

bien,  

una carta del titular o propietario de al menos un fonograma en 

el que la persona solicitante haya participado, confirmando dicha 

participación como intérprete o ejecutante musical. En esta carta 

se debe indicar el nombre de las canciones en las que la persona 

solicitante participa y el número de track o pista correspondiente, 

así como un número telefónico del titular o propietario del 

fonograma para verificación de datos; o bien,  

declaración jurada ante notario público, en caso de que los 

puntos 1 y 2 sean imposibles de cumplir” (Asociación de 

Intérpretes y Ejecutantes Musicales de Costa Rica, 2014 a). 

Un punto que merece atención sobre estos requisitos es el punto tercero referido a la 

solicitud de menores de edad. La Ley de Asociaciones, al igual que los Estatutos de AIE Costa 

Rica, permite que personas menores de edad se conformen como asociados, sin embargo el 

artículo 14 de la ley en mención establece que el asociado no podrá ser menor de dieciséis años, 

matiz de no se presenta en los Estatutos. En el caso de una entidad de la naturaleza de AIE Costa 

Rica, constituida como asociación, se presenta un problema: la Ley de Derechos de Autor y 

Derechos Conexos no establece ninguna limitación de edad para que un sujeto pueda ser titular 

de derechos, en el tanto cumpla con los requisitos para ser considerado –en el caso que nos atañe 

en este apartado- como artista. Se podría pensar, en principio, que la Ley de Asociaciones al 

establecer como mínimo los dieciséis años de edad, deja ayunos de protección a niños que pueden 

ser prodigiosos en la música y cuyas aportaciones artísticas deben ser susceptibles de 
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administración por parte de las entidades de gestión colectiva, al generar ganancias de las que 

eventualmente podrían disponer libremente al alcanzar su mayoría de edad. Sin embargo, se debe 

tener en cuenta que los padres o encargados podrían fungir como representantes y hasta titulares 

derivados. 

La Ley de Asociaciones en este mismo artículo 14 presenta otra imposibilidad para el 

menor de edad –pero mayor de dieciséis años– que figure como asociado: el menor de edad no 

podrá ser electo para ningún cargo de la entidad. Esta limitación encuentra su asidero en el 

principio de derecho civil que rige en Costa Rica donde la persona no alcanza la capacidad de 

actuar –lo cual incluye ejercer cargos directivos– hasta los dieciocho años de edad. 

Como establece el artículo en estudio una vez que se hayan presentado estos requisitos 

serán sometidos al estudio de la Junta Directiva, quien aprobará o improbará la solicitud. En caso 

de que lo apruebe lo hará por simple acuerdo y en caso de rechazo lo hará por medio de resolución 

fundada. Respecto al rechazo establece este artículo: 

“(…) Una vez rechazada la solicitud de admisión en 

forma definitiva, el interesado podrá presentarla nuevamente 

hasta que se haya cumplido con los requisitos” (Estatutos de 

AIE Costa Rica, 27-03-2009). 

Esta oración pone de manifiesto que el único motivo, prima facie, que podría resultar en 

rechazo es el incumplimiento de los requisitos formales. Esto tiene como consecuencia que la 

entidad debe en principio aceptar a todos aquellos que cuenten con los requisitos de forma y 

cumplan a cabalidad con ellos. Esto se deriva de la naturaleza misma de una entidad de gestión 

colectiva, que atiende a los intereses de una colectividad con el beneplácito del Estado debiendo 

entonces aceptar a todo aquel que a ella se acerque en cumplimiento de los requisitos, sin atender 

a consideraciones subjetivas para la aceptación. Una vez recibido el escrito de solicitud la Junta 

Directiva contará con un mes para pronunciarse al respecto. 

Las afiliaciones se llevarán en un libro de registro de asociados, en el cual se anotarán tanto 

las afiliaciones como las desafiliaciones. Cada afiliación y desafiliación se llamará asiento y deberá 

ir firmado por el Presidente y el Secretario de la Junta Directiva. 

La sección II referida a la modalidad de desafiliación y establece las siguientes causales: 

A) El fallecimiento del asociado. En este caso se concluye que la desafiliación se refiere al sujeto 
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en su calidad personal de asociado, lo cual deviene en lógico. Pero recuérdese que los derechos 

conexos que le asisten a los artistas intérpretes o ejecutantes son transferibles mortis causa, 

por lo que nada impide que el heredero o legatario pueda seguir siendo beneficiario de las 

prestaciones artísticas que en vida realizó el causante. 

B) La renuncia expresa y voluntaria del asociado que debe formularse por escrito ante la Junta 

Directiva. Esta posibilidad existe en virtud de la libertad de asociación reconocida por la 

Constitución Política, por lo cual se estima que el escrito no debería contener más que la 

manifestación del deseo del asociado de cesar su relación con la entidad. Menciona esta misma 

causal de desafiliación que el asociado deberá haber cancelado las obligaciones que tenga con 

la entidad, tal como lo es el pago de la cuota anual que ya se ha mencionado (en caso de que 

la misma estuviera operativa). Sin embargo, se estima que no puede negarse la desafiliación 

por motivo de una deuda; por el contrario debería concederse la desafiliación y proceder 

judicialmente para el cobro de las deudas que se encuentren en contra del afiliado. 

C) Quiebra del asociado. Este inciso a como está dispuesto en los Estatutos presenta otra 

imprecisión terminológica, pues el asociado al ser artista –ya se habló de que los asociados 

honorarios no pueden ser considerados realmente asociados– debe ser una persona física. En 

este caso, este inciso debería referirse a la insolvencia regulada en el artículo 884 y siguientes 

del Código Civil y no a la quiebra regulada en el artículo 851 del Código de Comercio155 la cual 

está referida al caso de las sociedades y comerciantes. La insolvencia entonces se erige como 

el instituto aplicable y en este caso es causal de desafiliación por cuanto de conformidad con 

el artículo 899 del Código Civil la insolvencia tiene como consecuencia la pérdida de la 

posibilidad de administrar. Dice el artículo 899 del Código Civil: 

“Artículo 899.- 

Desde la declaratoria de insolvencia, el deudor queda de derecho 

separado é inhibido de la facultad de administrar y disponer de 

los bienes que le pertenezcan y sean legalmente embargables. 

Esta facultad corresponde a su acreedor o acreedores, quienes, 

en caso de concurso, han de ejercerla por medio de un curador 

nombrado al efecto” (Código Civil, Costa Rica). 

D) La expulsión acordada en Asamblea. Esta expulsión puede ser consecuencia del 

                                                      

155 Dice el artículo 851 del Código de Comercio: “Artículo 851.- Procederá la declaratoria de quiebra de un 
comerciante o sociedad en cualquiera de los siguientes casos(…)”.  
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incumplimiento de lo establecido en los Estatutos y de los Reglamentos de la entidad; por 

comportamiento que atente contra el buen funcionamiento de la entidad; por la difamación 

en contra de la Asociación, declarada por sentencia judicial; por las faltas a las que se refiere la 

Ley de Asociaciones en su artículo 35156; por haber sido amonestados por la Junta Directiva 

por dos veces en el término de un año y por haberse atrasado injustificadamente en las cuotas 

anuales. 

Como se puede observar, la expulsión está sujeta a la taxatividad de los Estatutos y en 

ninguna forma podrá ser arbitraria o caprichosa, principalmente porque una entidad de gestión 

colectiva tiende a la tutela de intereses privados pero que tienen repercusiones públicas –recuérdese 

el derecho general a la cultura. Esta expulsión deberá estar fundamentada y deberá ser comunicada 

por escrito al asociado, quien podrá ejercer su derecho de defensa. Dice el artículo décimo tercero 

de la Sección III, referida al procedimiento de defensa: 

“ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO: En caso de que 

exista una causal de expulsión del Asociado del Asociado, previo 

a la cesación, la Junta Directiva comunicará por escrito al 

afectado los motivos que inspiran la expulsión, a efectos de que 

el asociado dentro de los quince días hábiles, pueda hacer valer 

sus derechos. En el plazo que se indique, podrá presentar 

pruebas y alegatos que considere oportunos ante la Asamblea 

General, la cual conocerá del asunto en la siguiente sesión. El 

acuerdo que tome la Asamblea General deberá comunicarlo o 

notificarlo por escrito al interesado en el término de treinta días, 

siendo que este acuerdo no tiene recurso ulterior y quedará firme 

                                                      

156 Dice el artículo 35 de la Ley de Asociaciones: “Artículo 35.- Los miembros del órgano directivo de toda 
asociación están obligados a exigir el cumplimiento de los deberes y requisitos señalados en la presente ley 
a los funcionarios de la entidad y serán considerados como coautores si no consta en los libros de actas que 
han pedido en sesión de aquel órgano el cumplimiento de las referidas obligaciones, y que, de no haber sido 
atendidos, no denunciaron a la asamblea los procedimientos indebidos de aquellos funcionarios. Quedarán 
exentos de responsabilidad si pusieren los hechos en conocimiento del Gobernador, una vez que el órgano 
directivo haya desconocido sus quejas. Los funcionarios de la asociación que sufrieren alguna condena por 
alguna de las faltas o delitos que aquí se castigan, quedarán de hecho expulsados de la entidad desde el 
momento en que el delito esté castigado” (Ley de Asociaciones de Costa Rica, Costa Rica). Este artículo se 
refiere a un tipo de miembro de la asociación en especial: aquellos que ostenten puestos en la Junta Directiva. 
Como se verá los miembros de la Junta Directiva son artistas y asociados a la entidad, pero tienen funciones 
específicas. Asimismo se refiere a otros funcionarios de la entidad, entendiéndose por funcionario aquel que 
labore para la entidad, quienes podrán ser expulsados de esta en caso de que hayan incurrido en alguna falta 
o delito.  
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en el acto en que se tome. Dicho acuerdo se comunicará 

verbalmente en la audiencia respectiva si estuviese presente o 

por escrito en el lugar señalado” (Estatutos de AIE Costa Rica, 

del 27-03-2009). 

Como se extrae del artículo antes transcrito el asociado que se desea expulsar es juzgado 

por sus pares en Asamblea General, quienes son los que determinarán si la falta en la que haya 

incurrido el asociado que se procesa amerita la expulsión. 

El Capítulo V de los Estatutos de AIE Costa Rica se refiere en su Sección I a los Derechos 

de los Asociados. Refiere este capítulo en su artículo décimo cuarto que los derechos que 

ostentarán los artistas en su calidad de asociado serán los siguientes: 

A) Ser electos en cargos de la Junta Directiva y la Fiscalía. A dicho efecto el artista deberá haber 

sido miembro activo de la entidad por más de seis meses. 

B) Participar de las actividades que organice la Asociación. Estas actividades pueden ser de la más 

variada naturaleza: desde las Asambleas de Asociados, donde su participación no solo es un 

derecho sino un deber, hasta las actividades culturales. 

C) Solicitar a la Junta Directiva mediante un número no menor del quince por ciento de todos 

los asociados activos para que se realice la auditoría de los bienes de la Asociación. Los bienes 

de la Asociación, como ya fue analizado, están compuestos por activos de la más variada 

naturaleza, sin embargo uno de los temas que más interés puede tener para los asociados es el 

del fondo para gastos de administración. Este derecho responde de manera correlativa al deber 

de rendición de cuentas y de transparencia que tiene AIE Costa Rica para con sus miembros. 

Sin embargo, no basta con que uno solo o un grupo de asociados lo soliciten, pues la auditoría 

tiene un costo que debe ser cubierto por la misma entidad razón por la cual debe atender a un 

interés generalizado de al menos el quince por ciento de los asociados que figuren en el Libro 

de Registro de Asociados para que tenga sustento. 

D) Examinar los libros, documentos y demás papelería de la Asociación. Esto, al igual que el 

inciso anterior, responde a un derecho a la información que tiene el asociado y un deber de 

rendición de cuentas correlativo que pesa sobre AIE Costa Rica. 

E) Aprovechar los servicios, ventajas y privilegios que brinda la Asociación, conforme a lo que 

se establece en los reglamentos y en los Estatutos. 

F) Convocar a la Asamblea General Extraordinaria a través de un número no menor del 

veinticinco por ciento de todos los asociados activos. 

G) Solicitar a la Junta Directiva, por escrito, audiencia para ser oído sobre cualquier asunto que 
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esté vinculado a la Asociación. 

Así como a los asociados les asisten derechos, también tienen obligaciones que deben 

cumplir. Estas están establecidas en el artículo décimo quinto de los Estatutos, que establece lo 

siguiente: 

“ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO: Los Asociados 

tendrán las siguientes obligaciones: 

Cumplir con los requisitos dispuestos por la Ley de Asociaciones, 

este Estatuto y los Reglamentos que dicte la Asociación por 

medio de su Junta Directiva, ratificados por la Asamblea General, 

así como aquellos acuerdos que dimanen de sus órganos. 

Pagar puntualmente las cuotas ordinarias y extraordinarias que 

fije la Asamblea General. Los asociados que se ausenten del país 

podrán ser eximidos por la Junta Directiva del pago de las cuotas 

periódicas o extraordinarias por el tiempo de ausencia, siempre 

y cuando lo soliciten por escrito con la justificación respectiva. 

Asistir a todas las asambleas, reuniones y actividades de la 

Asociación, a las que fueren convocados (Estatutos de AIE 

Costa Rica, del 27-03-2009). 

La entidad de gestión colectiva de conformidad a su naturaleza asociativa, cuenta con 

órganos propios para su funcionamiento. El Capítulo VI, en su Sección Primera los regula. 

Por disposición del artículo décimo sexto establece que AIE Costa Rica, como asociación 

que es, contará con tres órganos: la Asamblea General; la Junta Directiva y la Fiscalía. En los 

artículos siguientes se detallan las funciones de cada uno de ellas. 

Por disposición del artículo décimo sétimo de los Estatutos, la Asamblea General es el 

órgano más cercano a la entidad, pues se encuentra formado por la totalidad de los asociados 

activos. Es el órgano decisor de la asociación y es el encargado de expresar la voluntad de los 

administrados. Existen dos tipos de Asamblea, la ordinaria y la extraordinaria. La primera debe 

reunirse una vez al año en la segunda quincena del mes de mayo; la segunda se reunirá cada vez 

que sea convocada por la Junta Directiva o cuando el veinticinco por ciento de los miembros 

activos lo requiera. La Fiscalía también tiene la potestad de convocarla. Ambas Asambleas deberán 
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ser convocadas por el secretario de la Junta Directiva por cualquier medio que sea idóneo y que 

garantice que los asociados vayan a tener conocimiento de ello a efecto de poder asistir a ejercer 

los derechos de voz y voto. En la Asamblea General Ordinaria se deben discutir temas que hayan 

sido explícitamente señalados en la minuta de convocatoria. Así por ejemplo, la Convocatoria del 

año dos mil once en curso para la Asamblea General Ordinaria establecía lo siguiente: 

“Convocatoria a la Asamblea General Ordinaria de AIE Costa 

Rica 

La Asociación de Intérpretes y Ejecutantes Musicales de Costa 

Rica convoca a sus asociadas y asociados a la Asamblea General 

Ordinaria anual, a realizarse este martes 31 de mayo del 2011, a 

partir de las 6 p.m. en el Auditorio del Museo Histórico Rafael 

Ángel Calderón Guardia, ubicado 100 metros al este y 150 

metros al norte de la Iglesia Santa Teresita, en Barrio Escalante, 

San José. 

De conformidad con el artículo décimo séptimo de los estatutos 

de nuestra asociación, la primera convocatoria se llevará a cabo 

a las 6 p.m. De no existir el quórum requerido, la sesión se 

iniciará a las 7 p.m. con los asociados que estén presentes. 

El orden de la agenda será el siguiente:  

1. Bienvenida  

2. Informe de Presidencia  

3. Informe de Fiscalía  

4. Presentación de los estados financieros auditados. 

5. Informe de Tesorería  

6. Presentación del nuevo presupuesto general para el 

período 2011 - 2012. 

7. Reparto de la recaudación de Derechos Conexos. 

8. Puntos varios. 

Se les ruega confirmar su asistencia antes del mediodía del lunes 

30 de mayo, al teléfono 2524-1340, en horario de oficina (de 

lunes a viernes, de 9 a.m. a 12 m.d. y de 1 a 5 p.m.) o bien, por 

correo electrónico a la dirección info@aiecostarica.com. 

Cordialmente:  

Patricio Barraza Palominos  

mailto:info@aiecostarica.com
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Secretario 

AIE Costa Rica” (Asociación de Intérpretes y Ejecutantes 

Musicales de Costa Rica, 27-05-2011). 

El quórum para que se realicen las Asambleas en primera convocatoria deberá ser de un 

número igual a la mitad más dos de los asociados activos. La segunda convocatoria se hará con los 

asistentes que haya siempre que estos superen el número de los puestos de los órganos de 

administración de AIE Costa Rica. Los acuerdos que en Asamblea se tomen deberán aprobarse 

con la mitad más uno de los votos de los asociados activos presentes. 

Ahora bien, cada una de las Asambleas –ordinarias y extraordinarias– tratará temas 

diversos. El artículo décimo octavo de la sección III, referida a las Atribuciones de la Asamblea 

General Ordinaria establece que sus atribuciones serán: 

“ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO: serán 

atribuciones de las asambleas generales ordinarias las siguientes: 

Elegir por dos años a la Junta Directiva y al Fiscal, en la segunda 

quince del mes de mayo, y ratificar el nombramiento del o los 

gerentes cuando así sea propuesto por la Junta Directiva. Los 

miembros de la Junta Directiva pueden ser reelectos por 

períodos consecutivos no pueden ser familiares hasta un tercer 

grado de consanguinidad. 

Conocer, aprobar, rechazar o modificar los informes anuales de 

labores del Presidente, Tesorero y Fiscalía. 

Acordar o rechazar la compra de bienes inscribibles en el 

Registro Nacional y aceptar o rechazar donaciones y legados. 

Aprobar, rechazar o modificar los reglamentos que dicte la Junta 

Directiva. 

Aprobar o modificar el presupuesto económico del año 

correspondiente. 

Determinar el monto de la póliza de fidelidad con la que debe 

estar cubierto el Tesorero. 

Aprobar o modificar el plan de trabajo del año correspondiente. 

Conocer las apelaciones presentadas por los asociados cuando 

corresponda. 

Resolver las quejas o renuncias que se presenten contra la Junta 
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Directiva y el Fiscal. 

Resolver cualquier moción presentada por los asociados, antes o 

durante de la celebración de las asambleas. 

Aprobar el acta correspondiente. 

Interpretar la aplicación de estos estatutos conforme establece la 

sana crítica y el ordenamiento vigente que compagine con esta 

materia. 

Cualquier otro punto enumerado en la convocatoria y que no sea 

competencia de la asamblea extraordinaria (Estatutos de AIE 

Costa Rica del 27-03-2009). 

Por su parte el artículo décimo noveno se da a la tarea de definir cuáles son las atribuciones 

de las Asambleas Generales Extraordinarias. Se debe tomar en cuenta que estas Asambleas son 

celebradas con motivo de situaciones excepcionales, de ahí su nombre. Es así como esta Asamblea 

se encarga de ratificar las vacantes ocurridas por ausencias definitivas de los miembros de la Junta 

Directiva y de la Fiscalía; aprobar o ratificar las reformas de los estatutos que sean propuestas por 

la Junta Directiva, conocer los recursos de apelación de los asociados formulados con motivo de 

su expulsión; destituir miembros de la Junta Directiva o de la Fiscalía por incumplimiento de 

deberes impuestos por la Ley o los Estatutos; entre otros. 

La Junta Directiva es el segundo órgano de AIE Costa Rica, y se conforma como el órgano 

de dirección de la entidad. Se encuentra regulada en el artículo vigésimo de los Estatutos de AIE 

Costa Rica y está compuesta por nueve miembros: el Presidente, el Vicepresidente, el Secretario, 

el Tesorero y cinco vocales, los cuales serán elegidos por la Asamblea General Ordinaria –en 

principio- por períodos de dos años. Como se manifestó en el párrafo anterior la Asamblea General 

Extraordinaria también podrá ocuparse del nombramiento de puestos directivos, sin embargo 

procederá su actuar cuando haya ausencias definitivas o destituciones, de otra manera es 

competencia exclusiva de la Ordinaria. 

Por disposición del artículo vigésimo “(…) La Junta Directiva se reunirá en forma 

ordinaria cada mes y extraordinariamente cuando lo considere necesario. Será convocada por el 

Secretario con dos días naturales de anticipación. El quórum lo formarán cuatro de sus miembros 

y los acuerdos se tomarán por mayoría simple. En caso de empate el Presidente tiene doble voto” 

(Estatutos de AIE Costa Rica, del 27-03-2009). 

A efecto de que un miembro de la Junta Directiva pueda ser electo se requiere que reciba 
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la mayoría simple de los votos de los asociados que se encuentren presentes en la Asamblea. El 

voto será secreto salvo que solo hubiera un postulante. Sin embargo, el artículo vigésimo establece 

una serie de requisitos que deben ser cumplidos por quien pretenda postularse a un puesto de la 

Junta Directiva. El artículo en estudio establece los siguientes: 

“ARTÍCULO VIGÉSIMO: (…) 

A) Ser mayor de edad. 

B) Ser costarricense por nacimiento o nacionalización, o tener 

cédula de residencia al día, de acuerdo a los criterios establecidos 

por la Ley de Migración y Extranjería de la República de Costa 

Rica. 

C) No contar con antecedentes delictivos. 

D) Ser miembro activo de la Asociación durante los últimos dos 

años (Estatutos de AIE Costa Rica, del 27-03-2009). 

El inciso D) transcrito en la línea anterior a estas palabras, presenta una flagrante 

contradicción con lo establecido por el artículo décimo cuarto inciso A) que ya fue comentado. 

Según este numeral de los Estatutos los asociados tienen derecho a ser elegidos a la Junta Directiva 

si suma seis meses o más de ser un miembro activo, privilegio que después es revocado por el 

artículo vigésimo al elevar el plazo mínimo de afiliación para optar por un puesto de la Junta 

Directiva a dos años. 

El artículo vigésimo primero, Sección VI enuncia las funciones y atribuciones de la Junta 

Directiva. Dice este artículo que una de las funciones de la Junta Directiva es la de fijar políticas 

de la misma Junta y otras condiciones relacionadas con las autorizaciones que se concedan para el 

uso del repertorio que se administra. A este efecto la Junta Directiva podrá reformar 

procedimientos internos y fijar pautas, sin embargo deberá contar con el beneplácito de la 

Asamblea General de asociados para que rijan. 

La Junta Directiva también tiene a su cargo elaborar el Plan de Trabajo correspondiente y 

el Presupuesto Anual; velar por el cumplimiento a los Reglamentos y los Estatutos de AIE Costa 

Rica; deberá resolver las solicitudes de ingreso de artistas intérpretes y ejecutantes, limitándose a 

examinar veracidad de documentos y el cumplimiento de los requisitos, no entrará a conocer 

cuestiones de fondo. También le corresponde a la Junta Directiva de AIE Costa Rica nombrar a 

los gerentes generales, judiciales y a los directores de la entidad, los cuales fungirán un papel 
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administrativo, sin embargo la ratificación de los nombramientos recaerá sobre la Asamblea 

General. 

La Junta Directiva podrá autorizar todo tipo de contrataciones siempre que se adecúe al 

presupuesto anual que se presente en el período y nombrar comisiones para asuntos específicos. 

Será el ente encargado de las sanciones, sin embargo se debe recordar que la sanción última que es 

la expulsión quedará a decisión de la Asamblea General. La Junta Directiva podrá encargarse, 

entonces de las amonestaciones previas a la expulsión o la moción de expulsión, pero en este 

último caso no tendrá la palabra final, sino que serán los asociados quienes decidan. 

El órgano directivo también tendrá a su cargo la reforma de los estatutos, los cuales serán 

presentados en Asamblea General para su aprobación. La convocatoria a estas Asambleas será 

responsabilidad de la Junta Directiva, y en específico –como se verá- del secretario de la Junta. 

Asimismo será el órgano responsable de conocer, revisar y presupuestar todos los aportes 

económicos donados a la entidad. En la misma tesitura económica de la entidad, la Junta Directiva 

se encargará de proponer ante la Asamblea General cualquier modificación en las cuotas de los 

asociados. 

La Sección VII se refiere en su artículo vigésimo segundo a la fiscalía, que es el ente 

contralor de la entidad de gestión colectiva bajo estudio. Dice este artículo: 

“SECCIÓN VII FISCALÍA 

ARTÍCULO VIGÉSIMO SEGUNDO: Habrá un tercer órgano 

denominado Fiscalía que estará integrado por un Fiscal. Será 

nombrado por la Asamblea General ordinaria en la segunda 

quincena del primero de mayo. El nombramiento requerirá de la 

mayoría simple [de los] asociados presentes. La votación será 

secreta, sin embargo, cuando se presente un solo postulante, 

se[rá] elegida públicamente” (Estatutos de AIE Costa Rica, del 

27-03-2009). 

 

Siendo que las funciones del fiscal así como de los miembros de la Junta Directiva son 

contestes con lo establecido y estudiado en la sección dedicada a las asociaciones en general este 

aparte no se extenderá en este punto en cuanto a AIE Costa Rica. 
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En su constitución AIE Costa Rica contó con las siguientes personas como miembros de 

la Junta Directiva, mismos que podrían considerarse asociados fundadores de la entidad: como 

Presidente, Marvin Araya Méndez; como Vicepresidente Manuel Obregón López; como Tesorero 

Ronald Cole Milliner; como Secretario Manuel Monestel Ramírez; como Fiscal Bernardo Quesada 

Rojas, y como vocales Erick León Matarrita, Bernal Villegas Soto, Reinaldo Venegas Céspedes, 

Enrique Castillo Echeverría y Jimmy Morales Corrales. 

El Capítulo VI de los Estatutos se refiere a las Comisiones, las cuales son agrupaciones 

dentro de la misma Asociación que cumplen fines específicos y serán nombradas por la Junta 

Directiva y supervisadas por el Presidente. A dicho efecto podrán ser temporales o permanentes y 

de conformidad con el artículo vigésimo quinto de los Estatutos podrán estar formadas por 

asociados o personas afines a la Asociación. Tienen dos fines principales: llevar a cabo actividades 

de vigilancia o bien culturales, para lograr los objetivos de AIE Costa Rica. Por disposición del 

artículo mencionado tiene que haber un miembro de la Junta Directiva en cada comisión. En el 

caso de las comisiones de vigilancia se debe establecer que estas son de carácter extraordinario, 

pues la vigilancia en un primer término las ejerce el Fiscal de la Asociación, elegido por la Asamblea 

General Ordinaria. 

El Capítulo II de los Estatutos versa sobre la Reforma de los Estatutos de la Asociación. 

Dice el artículo vigésimo sexto de este capítulo: 

“ARTÍCULO VIGÉSIMO SEXTO: La Asociación 

podrá reformar total o parcialmente sus estatutos mediante la 

Asamblea General Extraordinaria y se requiere de las dos 

terceras partes de los asociados presentes, para estos efectos el 

ejercicio del voto será personal, individual y secreto, y no se 

admitirá representación de ninguna índole. El proyecto de 

reforma total o parcial se pondrá en conocimiento de los 

asociados, por escrito, en las instalaciones administrativas de la 

Asociación, con ocho días hábiles de anticipación a la fecha de 

la celebración de la Asamblea respectiva, quienes podrán hacer, 

por escrito las observaciones del caso, con tres de días de 

anticipación a la celebración, las que deberán ser entregadas en 

la administración debidamente firmadas por el interesado” 

(Estatutos de AIE Costa Rica, del 27-03-2009). 
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En este punto es importante señalar varios aspectos: en primer lugar las reformas totales 

o parciales de los estatutos de AIE Costa Rica deben ser de una naturaleza tal que no cambien los 

fines de la asociación, de otra manera –como se verá en el análisis del siguiente aparte de los 

Estatutos– procederá la disolución de la asociación. 

El Capítulo VIII se refiere a la disolución de AIE Costa Rica. Dice el artículo vigésimo 

sétimo respecto a las causales de disolución: 

“ARTÍCULO VIGÉSIMO SÉTIMO: Son causales de 

disolución de la Asociación, además de los señalados en la Ley, 

las siguientes: 

A) Por acuerdo voluntario de por lo menos tres cuartas partes de 

la totalidad de los asociados. 

B) Cuando el número de asociados elegibles sea inferior para 

integrar el órgano directivo. 

C) Por haberse comprobado estar en alguno de los extremos 

señalados por el Artículo Veintisiete de la Ley de Asociaciones. 

D) Una vez conseguido el fin temporal o transitorio para el cual 

fue fundada, o imposibilidad legal, o material de dicha 

constitución. 

E) Por privación de su capacidad jurídica, como consecuencia de 

la declaratoria de insolvencia o concurso, de variación en el 

objeto perseguido, del cambio de su naturaleza en su personería 

jurídica o por no haber renovado el órgano directivo, cuando 

proceda en el año siguiente, en término señalado en estos 

estatutos, para el ejercicio del mismo. 

F) Cuando en la planta física de la Asociación se realicen 

actividades sancionadas y represivas, contrarias, a la moral o a las 

buenas costumbres. 

Al extinguir la Asociación sus bienes de cualquier naturaleza, si 

los hubiere, se distribuirán entre los Asociados de Bienestar 

Social que se acreditan como tales, y persiguen fines similares a 

ésta, y se pedirá al Juez Civil de San José, que nombre a uno o a 

tres liquidadores, quienes devengarán como honorarios el tanto 

por ciento fijado en el artículo catorce de la Ley de Asociaciones” 
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(Estatutos de AIE Costa Rica, del 27-03-2009). 

El inciso D) de este artículo que refiere la disolución por el cumplimiento de los fines 

temporales o transitorios de la Asociación, es una fórmula incluida en la Ley de Asociaciones en 

el artículo 13157 que no corresponde con la vigencia de AIE Costa Rica la cual por disposición del 

artículo vigésimo noveno de los Estatutos de esta entidad es indefinida, por su propia naturaleza. 

Uno de los aciertos de este artículo es que no habla de liquidación de bienes en el sentido 

de reparto de utilidades o de reparto de remanentes según los aportes de los asociados, 

connotación que ya se refirió es aplicable a las entidades mercantiles y no a las asociaciones. AIE 

Costa Rica de manera correcta da un fin específico a estos bienes, cumpliendo con fines de 

asistencia para asociados que hayan sido declarados como de bienestar social, sin confundir la 

naturaleza de la entidad con tintes mercantilistas que por sí mismos son incompatibles con la figura 

de la asociación como persona jurídica. 

2.2.- Reglamento de Reparto de AIE Costa Rica 

El Reglamento de Reparto de AIE Costa Rica fue presentado en Asamblea General 

Extraordinaria celebrada en el Colegio La Salle, en La Sabana, el día dieciséis de marzo de dos mil 

nueve. Si bien AIE Costa Rica se encontraba inscrita desde el año dos mil cuatro, no fue sino hasta 

cinco años después en que se presentó el Reglamento de Reparto a sus asociados, pues era para 

dos mil nueve que se pretendía hacer el primer reparto de regalías por parte de la entidad. 

De hecho, en el escrito de presentación de requisitos ingresado al diario de Registro 

Nacional de Derechos de Autor y Derechos Conexos el veintisiete de abril de dos mil nueve, el 

representante de la entidad a la fecha el señor Marvin Araya Méndez manifestó que no podrían 

cumplir con el requisito de la presentación del Reglamento de Reparto pues se pensaba hacer el 

primero en setiembre del año dos mil nueve. 

La aseveración anterior no se concluye como correcta. Se debe recordar que el acto de 

                                                      

157 Dice el artículo 13 de la Ley de Asociaciones: “Artículo 13.- La asociación se extingue: a) Cuando el 
número de asociados elegibles sea inferior al necesario para integrar el órgano directivo. b) Si fuere disuelta 
por la autoridad por haberse comprobado alguno de los extremos señalados en el artículo 27. c) Una vez 
conseguido el fin temporal o transitorio para el cual fue fundada, o imposibilitada legal o materialmente 
dicha consecución. d) Por privación de su capacidad jurídica como consecuencia de la declaratoria de 
insolvencia o concurso; de variación en el objeto perseguido; del cambio de su naturaleza en su personería 
jurídica o por no haber renovado el órgano directivo en el año siguiente al término señalado en los estatutos 
para el ejercicio del mismo” (Ley de Derechos de Autor y Derechos Conexos. Artículo 13).  
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asociarse a una entidad como esta –o cualquier otra de la misma naturaleza– se constituye en un 

contrato de adhesión donde los términos ofrecidos deben ser aceptados como tal por el interesado. 

En dicha tesitura se debe partir de una postura de acceso total y absoluto a la información, para 

poder decidir por la adhesión o no, especialmente en Costa Rica donde la asociación es totalmente 

voluntaria. 

Dicho lo anterior, el deber de contar con un texto en un tema tan delicado y crucial como 

lo es las reglas de reparto debería ser una situación conocida a priori, para que el interesado decida 

si vistas las regulaciones en cuanto a las regalías y su distribución le conviene asociarse o bien 

continúa optando por la gestión individual. 

A continuación se hará un estudio de cada uno de los artículos del Reglamento de Reparto 

de AIE Costa Rica. 

“TÍTULO I 

COMPETENCIA, PROCEDIMIENTO Y ÓRGANOS 

ARTÍCULO PRIMERO: COMPETENCIA. Corresponde a la 

Asamblea General la aprobación del sistema o sistemas de 

reparto de los derechos objeto de gestión por la asociación y de 

los rendimientos económicos recaudados, directamente 

derivados de los mismos” (Reglamento de Reparto de AIE Costa 

Rica, s.f.). 

Ya en páginas precedentes se había dicho que la Asamblea General tiene injerencia en lo 

que a los aspectos económicos de la entidad se refiere. De ahí que se comentara que las 

deducciones que realizara la entidad para solventar gastos administrativos y otros fondos debían 

estar aprobados por la Asamblea General. Lo mismo ocurre con el sistema de reparto: los 

asociados deben estar al tanto de cómo ha de tratarse la arista pecuniaria de sus derechos y por 

tanto cae en la esfera de su competencia el aprobar o improbar todo lo referente al cómo se 

recaudan las regalías así como al tratamiento de los repartos. 

Para efectos de este trabajo de investigación se concluye que el Reglamento que se 

presentó en la Asamblea General del dieciséis de mayo de dos mil nueve corresponde 

verdaderamente a un acuerdo consensuado de los asociados. Si bien la Junta Directiva, en un 

primer momento, elaboró el Reglamento su aprobación fue sometida al conocimiento de la 
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Asamblea General, de otra manera no hubiera sido aplicable. La situación para los miembros frente 

al Reglamento que se afiliaron –y se afiliarán– después del año dos mil nueve viene a ser un tanto 

diferente por cuanto el Reglamento se presenta como un requisito de adhesión, pues los mismos 

Estatutos establecen que para ser miembro se deben conocer y aceptar los Reglamentos de AIE 

Costa Rica, no permitiendo que de manera unilateral los aspirantes a asociados puedan cambiar el 

contenido de ellos. La única forma para que los Reglamentos de la entidad –y en especial el de 

reparto- sea modificado es que los asociados en bloque acuerden una reforma la cual será de 

conocimiento de la Asamblea General Ordinaria, de conformidad con el artículo décimo octavo 

inciso D) de los Estatutos, o de la Asamblea General Extraordinaria, de conformidad con el 

artículo décimo noveno inciso C) de los Estatutos. 

El artículo segundo del Reglamento, establece que será la Junta Directiva la encargada de 

presentar a la Asamblea General de asociados el sistema o sistemas de reparto para su aprobación. 

Se repite el mismo escenario que ya fue comentado: siendo los derechos administrados y su forma 

de reparto de interés directo de los miembros de AIE Costa Rica lo que tiende a una lógica jurídica, 

en un ámbito de equidad y justicia, es que éstos sean partícipes activos de la instauración de los 

sistemas de reparto. 

El artículo tercero instaura un órgano que es de especial importancia para asegurar la 

transparencia en las recaudaciones y repartos que lleve a cabo AIE Costa Rica. Dice este artículo: 

“ARTÍCULO TERCERO: ÓRGANO DE 

VIGILANCIA: La Asamblea General nombrará un Comité de 

Vigilancia conformado por miembros activos de la asociación. 

Dicho comité se nombrará por períodos de dos años y se 

encargará de vigilar con especial cuidado, el cumplimiento del 

sistema o sistemas de reparto. En estricto uso de estas facultades, 

dicho comité podrá emitir recomendaciones a la Junta Directiva 

y al Fiscal, quienes valorarán si se acogen o no. En todo caso la 

resolución de la Junta Directiva deberá ser fundamentada. Lo 

anterior aplica siempre y cuando dichas recomendaciones no 

importen modificación del presente reglamento, de 

conformidad con lo dispuesto en los Estatutos de la asociación” 

(Reglamento de Reparto de AIE Costa Rica, s.f.). 

Este órgano de vigilancia no debe confundirse con el órgano de vigilancia de la entidad en 
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sí misma que es la Fiscalía y tampoco debe confundirse con las Comisiones de Vigilancia que se 

formen con un miembro de la Junta Directiva. El comité al cual se refiere este artículo del 

Reglamento de Reparto tiene una finalidad muy específica: controlar el cumplimiento del sistema 

de reparto. Este comité podrá estar formado por miembros activos de AIE Costa Rica, sin 

especificar el número y sin especificar si los miembros de dicho comité pueden ser a su vez 

miembros de la Junta Directiva. Impresiona que de la redacción del artículo se desprende que hay 

una imposibilidad en que esté compuesto por miembros de la Junta Directiva, pues las 

recomendaciones de este comité son sometidas a la aprobación del órgano directivo de AIE Costa 

Rica, lo cual podría generar no solo un conflicto de intereses sino también la concentración en una 

cúpula de las capacidades decisoras dentro de la entidad. 

Aquí es de especial importancia comentar que si bien AIE Costa Rica tiene un órgano de 

vigilancia en su seno para el tema de reparto, no se debe perder de vista que el primer reparto ha 

de realizarse por ACAM como fue comentado, la cual posteriormente remitirá lo que sea 

pertinente a ACOGEF para que realice el reparto que por ley se establece del cincuenta por ciento 

para los productores para luego trasladar el remanente a AIE Costa Rica para el reparto 

correspondiente. En ese sentido, parecería que este órgano debería también tener injerencia sobre 

el reparto que ocurre a lo interno de ACAM y de ACOGEF, pues es de su interés. Sin embargo, 

el ámbito de acción de este órgano solo se extiende a la entidad que lo crea, pues las otras entidades 

no tienen ninguna obligación de admitir participación en sus repartos internos pues no es su 

competencia. Visto lo anterior, AIE Costa Rica podría exigir rendición de cuentas de ACAM y 

ACOGEF, analizarlas, fiscalizarlas y en caso de ser necesario hacer las denuncias que sean 

pertinentes en caso de alguna anomalía, principalmente porque ACAM por medio de mandato 

contractual funge como caja única y ACOGEF debe atenerse al espíritu de la ley y así evitar excesos. 

Una vez realizada la recaudación de acuerdo a los sistemas aprobados por la Asamblea 

General de asociados, el reparto como una actividad material corresponde al Director General de 

AIE Costa Rica, por disposición del artículo cuarto del Reglamento. 

El Título II del Reglamento de Reparto se refiere a las Reglas de Aplicación al Sistema o 

Sistemas de Reparto. Dice el artículo quinto: 

“ARTÍCULO QUINTO: PRINCIPIOS 

GENERALES. De conformidad con lo dispuesto por la Ley de 

Derechos de Autor y Derechos Conexos N° 6683 de la 

República de Costa Rica y su Reglamento, en el artículo 84 y 
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concordantes, el reparto de los rendimientos económicos 

recaudados, directamente derivados de los derechos objeto de 

gestión por la asociación, recaudados en radio, televisión y otros 

medios electrónicos, se efectuará entre los titulares de los 

derechos (los artistas intérpretes o ejecutantes de las actuaciones 

fijadas, o sus derecho habientes), de acuerdo a la utilización real 

y efectiva de sus actuaciones y que excluyan la arbitrariedad. El 

reparto de los rendimientos económicos recaudados, 

directamente derivados de los derechos objeto de gestión por la 

asociación, en establecimientos comerciales, se distribuirá de la 

siguiente manera: un 10% se destinará a los artistas extranjeros 

representados a través de contratos de reciprocidad suscritos 

por la asociación y el 90% restante se distribuirá de acuerdo a un 

sistema de clasificación por puntuación entre todos los 

asociados nacionales” (Reglamento de Reparto de AIE Costa 

Rica, s.f.). 

Este artículo es bastante extenso y merece una mención y consideraciones especiales. En 

primer lugar es importante rescatar que lo recaudado corresponde directamente a los derechos que 

son objeto de gestión, lo cual quiere decir que la acción de recaudación se circunscribe únicamente 

a los derechos conexos de prestaciones artísticas que sean explotadas. A lo que a este trabajo de 

graduación interesa se prestará atención a las explotaciones que usan la prestación musical en sí 

misma, sin aparejarla de otras producciones como pueden ser videos u obras visuales. 

Este artículo también limita las prestaciones artísticas de otra manera, pues establece que 

los derechos corresponderán a las explotaciones que se hagan por medio de las prestaciones 

musicales que se encuentren fijadas en fonogramas, dejando a un lado las prestaciones musicales 

en vivo. Nuevamente –al igual que lo que sucede con los Estatutos- el Reglamento dice que el 

reparto se basa en las utilizaciones reales y efectivas de las prestaciones, escenario que como ya fue 

comentado es materialmente imposible. 

En el caso de la utilización de prestaciones musicales en establecimientos comerciales que 

pueden ser de la más variada índole, como había sido mencionado, se aplica una fórmula de reparto 

especial. Dice este artículo quinto que de lo recaudado –que en principio va a un fondo común– 

se separará diez por ciento que será destinado a las entidades de gestión colectiva de derechos de 

los artistas intérpretes y ejecutantes con las cuales AIE Costa Rica haya suscrito contratos de 
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reciprocidad. Este diez por ciento no será repartido individualmente, sino que se canalizará a través 

de las entidades de gestión colectiva en otros países para que ellos realicen el reparto individual, 

según corresponda con los informes de utilización que AIE Costa Rica deberá remitir. 

El noventa por ciento restante que se separa se destinará a la distribución individual de las 

regalías y corresponde a los asociados nacionales. 

El artículo sexto del Reglamento reitera lo establecido por los Estatutos en cuanto a las 

deducciones de los gastos de la entidad destinados a cubrir necesidades administrativas y a los 

fondos de reclamación y de bienestar social y desarrollo profesional. 

Este artículo sexto establece una variante que los Estatutos no contemplan y es la 

posibilidad de la existencia de un rubro correspondiente a un descuento de administración 

extraordinario, distinto a la deducción ordinaria del treinta por ciento. El establecimiento de este 

porcentaje, así como su modificación y extinción recae en manos de la Asamblea General de 

asociados, pues sus intereses se ven directamente afectados: a mayores descuentos menores 

percepciones por concepto de las regalías. 

El artículo sétimo establece, en concordancia con los Estatutos y la Ley, que una vez 

deducidos los gastos establecidos en el artículo sexto se procederá a la repartición de las regalías 

entre los artistas nacionales y extranjeros. 

El Título III establece lo referente a la declaración de las actuaciones fijadas. Una vez más 

se pone de manifiesto que AIE Costa Rica se encarga de las fijaciones sonoras –y audiovisuales- y 

no de las prestaciones en vivo. Dice el artículo octavo: 

“ARTÍCULO OCTAVO: OBLIGACIÓN DE 

DECLARAR. Los asociados o sus derechohabientes, en 

cumplimiento con lo dispuesto en el Capítulo III, Sección II, 

Artículo Sexto de los Estatutos de la Asociación, tienen la 

obligación de declarar en la asociación, con carácter exclusivo, 

las actuaciones fijadas en forma sonora, visual o audiovisual, 

sobre las que ostenten alguno de los derechos de propiedad 

intelectual confiados a la gestión de la asociación, ya sea por su 

participación como intérpretes o como ejecutantes" 

(Reglamento de Reparto de AIE Costa Rica, s.f.). 



 

- 429 - 

Ya las consideraciones respecto a las declaraciones y su relación con el carácter intrínseco 

de los derechos a la calidad de artista fueron analizadas por lo que no se hará mención a los 

requisitos que deben aparejar dicha declaración, pues no basta simplemente con declarar que una 

prestación artística le corresponde a cierto sujeto sino que se debe probar de manera fehaciente 

que lo declarado es veraz. 

El artículo noveno del Reglamento establece que la declaración se hará por medio de un 

formulario que AIE Costa Rica pondrá a disposición de los asociados para dicho efecto. Este 

formulario deberá contener los siguientes datos: nombre y apellidos del asociados; nombre artístico 

del asociados si lo tuviere; cédula de identidad, cédula de residencia o pasaporte del asociado158; 

título del soporte sonoro, en el caso que atañe sería el título del fonograma; formato del soporte 

sonoro, que sería el fonograma en sí mismo; tipo de participación en la actuación fijada que se 

declara, es decir se debe especificar si se es intérprete o ejecutante y si se desempeña como 

guitarrista, percusionista, vocalista, etc.; año de publicación del soporte sonoro, o sea del 

fonograma; título de la actuación fijada que sería propiamente el nombre de la canción159; compañía 

o productora discográfica y en caso de no pertenecer a ninguna, el asociado se declarará como 

independiente; tipo de participación en la actuación fijada, que igual como ya fue estudiado aplica 

a la canción en sí; nombre del artista o artistas y demás participantes en la actuación160; voz o 

instrumento que interpreta y además deberá consignar si es intérprete o intérpretes solistas, si es 

un grupo de ejecutantes sin director ni intérprete lo cual obedecería al género instrumental, director 

de la orquesta si la hubiere, o ejecutante único. También esta declaración debe especificar el 

número total de artistas y directores musicales que intervienen en la actuación. En el caso de las 

agrupaciones musicales se especifica que todos deberán declarar en un solo formulario el cual 

deberán suscribir, esto por razones de orden parece ser lo más práctico a efecto de evitar dobles 

declaraciones. La duración de la actuación o actuaciones fijadas también se debe declarar. 

Este formulario debe ir acompañado de una declaración jurada otorgada ante notario 

público, donde se consigne que la información contenida en el formulario es cierta, apercibido de 

                                                      

158 En este caso, es menester mencionar que aunque el asociado no sea costarricense por nacimiento o 
naturalización, será tratado como tal si se asocia de manera directa y no por medio de contrato de 
reciprocidad. El documento que se solicita en este punto no busca, entonces, hacer una distinción entre los 
asociados, sino simplemente identificarlos de manera fehaciente.  
159 En un fonograma se puede dar la participación diferida de artistas intérpretes o ejecutantes, lo cual implica 
que dentro de un mismo disco puede que el artista declarante no preste su actuación en cada una de las 
canciones que se contienen en el fonograma.  
160 Nos parece que este requisito está de más, pues si la afiliación es un acto personal compete a cada artista 
hacer la declaración. Sin embargo, este requisito puede perfilarse como una herramienta importante para dar 
reconocimiento al menos parcial a otros artistas que pueden no declarar. 
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las consecuencias legales que acarrea la falsa declaración. Asimismo, se debe aportar un ejemplar 

del fonograma o en su defecto una copia de la carátula y créditos del soporte. Parece que la última 

opción es la más acertada, especialmente por cuestiones de archivo, sin embargo como se establece 

en el artículo décimo segundo de este Reglamento de Reparto se requiere del aporte de un ejemplar 

de audio de cada actuación declarada para el sistema de monitoreo musical. 

El formulario de declaración es de suma importancia. Inclusive en la página oficial de AIE 

Costa Rica, en la Guía para llenar el Formulario de Declaración se establece: 

“Con este documento usted declara legalmente que es 

el intérprete o ejecutante de los temas musicales que indica y que 

podrían generarle una retribución económica si son utilizados 

con ánimo de lucro por los diferentes usuarios (radio, televisión, 

bares, discomóviles, restaurantes, entre otros). Por eso es 

importante que llene los datos correctamente, ya que al firmar 

este formulario, usted da fe de que lo declarado en él es 

verdadero. Recuerde que la cantidad de interpretaciones o 

ejecuciones musicales que usted declare influirá directamente en 

la cantidad de dinero que usted reciba en el reparto anual, 

siempre y cuando éstas sean utilizadas para la comunicación 

pública (Asociación de Artistas Intérpretes y Ejecutas AIE 

Costa Rica s.f.). 

Lo establecido por esta Guía más que una advertencia procura ser un aliciente para que 

los artistas declaren de manera correcta y exhaustiva sus prestaciones artísticas, pues como 

claramente lo expone el extracto anterior, la declaración repercutirá en las remuneraciones que 

estos profesionales reciban. 

La Guía establece un requisito adicional al decir que se requiere de una carta del titular o 

propietario del fonograma donde se manifieste que el declarante efectivamente participó en las 

actuaciones que declara. Aquí parece que hay una inconsistencia terminológica, pues la carta 

debería ser del productor del fonograma, entendiéndose éste como el titular de los derechos sobre 

el fonograma cuyas actuaciones se declaran. Al decir que la carta puede ser del propietario del 

fonograma se incurre en un error, pues se debe recordar que hay una diferencia entre la propiedad 

del soporte –que puede ser de un particular cualquiera- y los derechos que se derivan de la 
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producción fonográfica161. 

Otro matiz que presenta la Guía es establecer que en defecto de la copia de los créditos o 

de la portada del fonograma y de la carta del productor de fonogramas, se podrá adjuntar una 

declaración jurada. Esta posibilidad no se establece vía reglamentaria, pero es claro que la entidad 

solventa la posibilidad de la inexistencia de una contraportada y de un productor –como en el caso 

de los artistas independientes- con una manifestación jurada debidamente otorgada ante notario. 

Los requisitos anteriormente mencionados no son taxativos, pues el artículo décimo del 

Reglamento establece que es posible que el asociado aporte los documentos que estime necesarios 

para la identificación fehaciente de sus participaciones artísticas. Estos documentos deben ser 

presentados en las Oficinas de AIE Costa Rica, ante cuyo recibo se extenderá el comprobante de 

presentación correspondiente. La asociación, sin embargo, podrá recurrir a los organismos la 

información que considere para completar los datos aportados. 

El artista tendrá acceso a la información aportada mediando previa solicitud escrita, esto 

por disposición del artículo décimo tercero. Sin embargo, de la letra de este numeral se desprende 

que la concesión de acceso a dicha información solo podrá ser sobre aquella que haya sido 

suministrada por el mismo asociado solicitante. Dice el artículo décimo tercero: 

“ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO: 

INFORMACIÓN AL ASOCIADO: Los asociados podrán 

tener acceso, previa solicitud por escrito, al listado de sus 

actuaciones con su correspondiente código que figuran en la 

base de datos de la asociación, para efectuar cualquier consulta 

o modificación al respecto (Reglamento de Reparto AIE Costa 

Rica, s.f.) (El resaltado y subrayado no es del original). 

De este artículo se interpreta que la información que consta en la base de datos no está 

abierta a los agremiados y menos aún al público en general; pues el asociado solo podrá tener 

acceso a su información no a la de otros. Sin embargo, la información que consta en las entidades 

de gestión colectiva debería ser abierta al público y tal es la tendencia que según el Director de AIE 

                                                      

161 Recordemos que la tenencia de un fonograma por parte de un particular no autoriza a su propietario de 
manera alguna a realizar explotaciones que le generen réditos, por cuanto no ostenta derechos sobre el corpus 
mysthicum, entendido este como el haz de facultades que la ley reconoce en cabeza del productor fonográfico. 
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Costa Rica, el señor Dennis Solera se sigue en la asociación que encabeza. 

El Título IV del Reglamento se refiere al reparto de los rendimientos económicos 

derivados de los derechos objeto de gestión por la asociación. En este aparte se establecen las 

reglas que han de regir los repartos según la utilización de que se trate. Así lo establece el artículo 

décimo quinto: 

“ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO: REPARTO. La 

asociación realizará el reparto de las recaudaciones 

correspondientes a los derechos objeto de su gestión, utilizando 

dos sistemas distintos: uno aplicado a la Comunicación Pública 

de Fonogramas en Establecimientos Comerciales y otro 

aplicado a la Comunicación pública de fonogramas en 

Radioemisoras, Televisoras y otros Medios Electrónicos” 

(Reglamento de Reparto AIE Costa Rica, s.f.). 

En cuanto a la comunicación pública en establecimientos comerciales, ya se había 

comentado que hay una regla de repartir diez por ciento de los ingresos al pago de artistas 

extranjeros y noventa por ciento al pago de artistas nacionales. Siendo que el reparto individual a 

los artistas extranjeros no es competencia de AIE Costa Rica, pues esto corresponde a las entidades 

de los distintos países a los que se hayan asociado de manera directa y con los que AIE Costa Rica 

haya suscrito contratos de reciprocidad, el Reglamento de Reparto establece un sistema de puntos 

aplicable únicamente a los artistas nacionales. Este sistema categoriza en cuatro grupos a los 

asociados según la cantidad de puntos que les correspondan. Así es asociado categoría A será aquel 

que tenga de quince a veinte puntos; el asociado categoría B será el que tenga de diez a catorce 

puntos; el asociado de categoría C será aquel que tenga de cinco a nueve puntos; y finalmente el 

asociado de categoría D es el que tiene de uno a cuatro puntos. 

Los parámetros que se tendrán en cuenta para asignar los puntos son la antigüedad del 

asociado como miembro activo de la asociación y la cantidad de actuaciones fijadas y declaradas 

por el asociado. Así el asociado que sea activo fundador contará con diez puntos; los asociados 

activos con dos o más años de afiliación tendrán seis puntos;  asociados activos entre uno y dos 

años de afiliación tres puntos; asociados con menos de un año de afiliación un punto. 

En cuanto a las actuaciones fijadas declaradas los puntos se asignarán según estas reglas: 

los asociados activos con más de cien actuaciones fijadas y declaradas tendrán asignados diez 
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puntos; aquellos que cuenten con entre cincuenta y noventa y nueve tendrán asignados seis puntos; 

aquellos asociados activos con entre veinticinco y cuarenta y nueve actuaciones tres puntos; y los 

asociados activos con menos de veinticuatro actuaciones fijadas y declaradas tendrán un punto. 

Ambas categorías no son excluyentes y por tanto una y otra le sumarán a los asociados el 

puntaje requerido según cada una de las categorías, sean A, B, C o D. Por ejemplo, un asociado 

activo con tres años de afiliación a AIE Costa Rica tendrá por antigüedad seis puntos; si este mismo 

asociado tuviera setenta y siete actuaciones fijadas y declaradas le corresponderán seis puntos, de 

acuerdo a la cantidad de actuaciones, para un total de doce puntos lo cual lo ubicaría en la categoría 

de Asociado B. 

Reglas distintas aplican para la comunicación pública de fonogramas en radioemisoras y 

medios electrónicos. Dice el inciso B) del artículo décimo quinto en comentario: 

“(…) B. Comunicación Pública de Fonogramas en 

Radioemisoras, Televisoras y Medios Electrónicos: 

Una vez efectuados los descuentos establecidos en el Artículo 

Sexto del presente reglamento, del importe neto procedente por 

comunicación pública de fonogramas en radioemisoras, 

televisoras y medios electrónicos, será repartido entre los artistas 

asociados nacionales y artistas extranjeros representados por la 

asociación (de acuerdo a los contratos de reciprocidad existentes) 

y fijadas según la información procedente de sondeos, 

monitoreos, datos de comunicación pública y planillas de 

programación” (Reglamento de Reparto AIE Costa Rica, s.f.) 

Este inciso pone de manifiesto varios aspectos: en primer lugar que la aplicación de los 

descuentos de administración aplican tanto a artistas nacionales como extranjeros, tal y como lo 

se había comentado en páginas precedentes. Asimismo, el trato en el sistema de distribución en 

este caso no hace distinción alguna entre la procedencia de las prestaciones artísticas, por lo cual 

tanto nacionales como extranjeros percibirán lo que los sistemas de información –ya sea sondeos, 

monitoreos, datos diversos y planillas- revelen. Por último, lo anterior saca a la luz la inexactitud 

que ya había sido comentada, tanto en cuanto al Reglamento como en cuanto a los Estatutos: no 

hay forma de determinar la utilización real y efectiva de todas las explotaciones, pues a lo mucho 

se puede recurrir a sondeos y monitoreos. En este caso a lo mucho podrían las planillas de radio 
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arrojar información real y efectiva si se utiliza de manera correcta. 

Por disposición del artículo décimo sexto corresponderá a la Junta Directiva implantar el 

sistema de sondeo y de monitoreo. Esta potestad no se incluye en las facultades de los Estatutos, 

sin embargo al ser sometido el Reglamento a la aprobación de la Asamblea General de Asociados 

se tiene por incluida esta potestad. 

El Título V se refiere al reparto según el grupo o grupos a los que pertenezcan los titulares 

de los derechos. Este reparto implica que una vez que se ha determinado el uso efectivo de una 

pieza musical, y se determina quienes fueron los artistas intervinientes en ella se hace el reparto de 

conformidad con lo establecido por la Ley de Derechos de Autor y Derechos Conexos y su 

Reglamento, que como ya fue estudiado tras repartir lo propio a las productoras fonográficas el 

remanente se distribuye a razón de cincuenta por ciento para los intérpretes, que según el 

Reglamento se distribuirá en razón del porcentaje de participación que figure en la declaración, y 

el cincuenta por ciento restante para los ejecutantes donde se distribuye en partes iguales. Este 

porcentaje en realidad es determinado por los mismos participantes a la hora de declarar sus obras, 

en consonancia con el artículo décimo noveno del Reglamento. 

“ARTÍCULO DÉCIMO NOVENO: PACTOS 

ENTRE TITULARES DE DERECHOS. Sin perjuicio de lo 

anterior, las cantidades asignadas a cada actuación se distribuirán 

entre los titulares de los derechos, conforme a lo que los mismos 

hayan estipulado al declarar la correspondiente actuación” 

(Reglamento de Reparto AIE Costa Rica, s.f.). 

El Título V y final del Reglamento establece en su artículo vigésimo que los repartos se 

harán anualmente, en el tercer trimestre del año y en ellos solo podrán participar aquellos asociados 

que hayan declarado sus actuaciones fijadas antes del treinta de junio del año de reparto. 

En caso de que los repartos una vez realizados no sean reclamados por los asociados 

correspondientes, aplican las reglas del Código Civil. En este caso aplicaría la prescripción negativa 

establecida en el artículo 865 del Código Civil162, que se refiere a la pérdida de derechos por el paso 

del tiempo, el cual complementado con el artículo 868 del mismo cuerpo normativo163 interpreta 

                                                      

162 Dice el artículo 865 del Código Civil: “Artículo 865.- Por la prescripción negativa se pierde un derecho.- 
Para ello basta el transcurso del tiempo”. 
163 Dice el artículo 865 del Código Civil: “Artículo 868.- Todo derecho y su correspondiente acción se 
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el Reglamento de Reparto estableciendo un plazo de diez años para que el asociado pueda reclamar 

sus regalías. Al cumplirse el plazo de diez años sin que medie reclamo alguno, las regalías pasarán 

a los fondos de la AIE Costa Rica. 

El artículo vigésimo primero, llamado a regular lo relativo a la prescripción de derechos, 

establece que a efectos de computar el plazo se tendrá como inicio del mismo el día siguiente a la 

realización del reparto y la puesta a disposición de los rendimientos a los asociados. A efecto de 

que los reclamos puedan ser realizados, anualmente se publicará un aviso en un diario de 

circulación nacional, comunicando la puesta a disposición de los rendimientos resultantes de la 

liquidación de regalías. 

El artículo vigésimo segundo, establece que AIE Costa Rica extenderá facturas timbradas 

a título personal que confirmará el pago teniendo efectos liberatorios para la entidad. Asimismo, 

pondrá a disposición de sus asociados un estado de cuenta sobre la liquidación sucinta de los 

rendimientos económicos a efecto de que los asociados puedan corroborar que el pago de sus 

regalías es acorde a derecho. Se dice que es sucinta porque los movimientos financieros de la 

entidad pueden ser demasiado complejos y extensos, sin embargo nada obsta para que el asociado 

en caso de duda haga un escrutinio más exhaustivo de los estados de cuenta. Toda esta información, 

estará disponible en la entidad por un período de diez años, plazo tras el cual se destruirán. Este 

plazo corresponde con el de prescripción, pues los monitoreos, sondeos, estados de cuenta y otros 

documentos perderán relevancia al no haber derecho que reclamar. 

2.3.- AIE Costa Rica y sus relaciones interentidades 

Como se ha mencionado en varias ocasiones, las entidades de gestión colectiva establecen 

relaciones con entidades fuera de sus fronteras a efecto de poder ampliar su ámbito de acción en 

otros países. Esto les permite a los asociados encontrar tutela efectiva de sus derechos en otras 

naciones, cuando sus prestaciones artísticas han alcanzado la ubicuidad a la que tienden las 

creaciones del intelecto. Siendo que la gestión individual dentro de una misma jurisdicción nacional 

es de por sí difícil y siendo virtualmente imposible la misma gestión individual en el ámbito 

internacional los contratos de reciprocidad se erigen como la opción más práctica y segura para 

                                                      

prescriben por diez años. Esta regla admite las excepciones que prescriben los artículos siguientes y las demás 
establecidas expresamente por la ley, cuando en determinados casos exige para la prescripción más o menos 
tiempo”. 
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lograr la gestión más allá de un plano nacional. 

Los contratos de reciprocidad tienen como base fundamental el pacta sunt servanda así como 

el principio del trato nacional, que implica que los  artistas afiliados a entidades extranjeras gozarán 

de los mismos derechos y cargarán con las mismas obligaciones que los afiliados nacionales, sin 

cargas arbitrarias. Este principio del trato nacional permite lograr una uniformidad en la aplicación 

del derecho, sometiéndose así extranjeros y nacionales al mismo marco jurídico. 

AIE Costa Rica reconociendo las bondades de este tipo de convenios, ha suscrito 

contratos de reciprocidad con siete homólogas latinas (al momento de la realización del presente 

trabajo de investigación). La tendencia de la suscripción de contratos con entidades de origen 

latinoamericano responde muy probablemente a la facilidad de instaurar el trato nacional al ser 

regidas las contratantes por el sistema jurídico continental. 

A continuación se analizarán los contratos que ha suscrito AIE Costa Rica con otras 

entidades de gestión colectiva latinoamericanas, reparando especial atención en el contrato más 

elaborado que se ha suscrito que es con AIE de España, siendo los otros de un contenido más 

homogéneo respondiendo más a un contrato tipo. 

AIE Costa Rica y AIE España. Este contrato es suscrito el quince de octubre de dos mil 

seis entre el presidente de AIE Costa Rica, el señor Marvin Araya Méndez, y el presidente de AIE 

España, el señor Luis Cobos Pavón. Cuenta con una vigencia de cinco años contados desde el día 

de su suscripción. 

Este contrato, el más elaborado en el haber de los acuerdos suscritos por AIE Costa Rica, 

se inicia con una declaración donde ambas partes reconocen la importancia y la necesidad de 

establecer convenios de esa índole en aras de lograr mecanismos efectivos de recaudación y 

distribución de regalías. 

El artículo 1 de este contrato cubre la administración o gestión de derechos en los países 

de las partes contratantes, es decir España y Costa Rica, manifestando de manera expresa que en 

el caso de España la legislación aplicable será la Ley de Propiedad Intelectual, tantas veces 

mencionada a lo largo de esta disertación, y en el caso de Costa Rica la Ley de Derechos de Autor 

y Derechos Conexos así como su Reglamento. Esto pone de manifiesto el principio de trato 

nacional ya comentado. 

El objeto del contrato –según el artículo 2- es autorizar a la otra parte la gestión de los 
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derechos de los afiliados a una asociación en los territorios foráneos de la otra. A dicho efecto 

ambas entidades se facultan, tanto como en derecho sea necesario, para realizar dichas labores. 

Dice el artículo 2 en comentario: 

“Consecuentemente, AIE y AIE-COSTARICA se 

otorgan recíprocamente en este acto, las más amplias facultades 

que en Derecho proceda para que la otra sociedad recaude en su 

territorio de actuación las remuneraciones que se generen por 

concepto de la utilización o comunicación pública de las 

interpretaciones de sus socios, miembros o titulares de derechos 

derivativos ‘mortis causa’” (Contrato de Reciprocidad AIE 

Costa Rica y AIE España, del 15-10-2006). 

Este artículo pone de manifiesto ciertos puntos que es menester comentar. En primer 

lugar, las facultades que se otorgan recíprocamente las entidades si bien son tan amplias como en 

derecho se requiera, no puede exceder de las potestades que la ley nacional le otorga a la entidad 

dentro de su territorio de acción. Así las cosas, el trato nacional no deriva en un trato de igualdad 

de condiciones, pues una ley puede otorgar potestades y derechos que la otra no, atendiendo a la 

libertad normativa de cada nación. Sin embargo, sí implica que la Ley nacional ha de aplicar de 

manera igualitaria a aquellos sujetos a su jurisdicción, sin hacer distinción entre nacionales y 

extranjeros. 

Ahora bien, las facultades de una y otra entidad se circunscriben a la gestión de las 

remuneraciones que se deriven de las utilizaciones y comunicación pública164, a este efecto vale 

mencionar que la legislación española reconoce los derechos de fijación, reproducción, 

comunicación pública propiamente dicha y la distribución. En el anexo a este contrato, que más 

adelante se comentará, se establece que las utilizaciones que se gestionen serán sobre las fijaciones 

de las prestaciones artísticas, lo cual se encuentra en perfecta consonancia con los Estatutos de 

AIE Costa Rica, que extrae de su ámbito de acción las actuaciones en vivo. Al igual que ocurre en 

Costa Rica, AIE España se encarga de concertar las autorizaciones de uso que sean necesarias a 

efecto de lograr las remuneraciones. 

Caso distinto a lo que ocurre en Costa Rica, AIE España es la entidad llamada a establecer 

                                                      

164 En este punto, siendo estricto, la comunicación pública es una forma de utilización; sin embargo, se hace 
la distinción entre ambas modalidades de explotación.  
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las tarifas. La entidad española, al igual que ocurre en Costa Rica como se verá, fija tarifas distintas 

según el uso. Así por ejemplo, para la categoría de bares donde se ubican actividades como Bares, 

cafeterías y restaurantes, bares de temporada, bailes en bodas, banquetes, bautizos y actos sociales 

se fijan las siguientes tarifas: 

Comunicación pública de fonogramas con carácter secundario e incidental165. 

Fuente: Asociación de Intérpretes y Ejecutantes Musicales de Costa Rica (2012). 

En el caso de la comunicación pública en los establecimientos o eventos que califiquen 

dentro de la categoría de bares o cafetería, donde el uso de los fonogramas sea la actividad principal 

se aplican otras tarifas. 

La asignación de una u otra categoría depende de la cantidad de personas que habiten en 

la región del local, según el censo. Así por ejemplo, en la categoría especial entrarán los locales 

ubicados en poblaciones con un censo superior al millón de habitantes; en la categoría primera se 

encuentran los locales radicados en poblaciones cuyo censo revele una población de entre ciento 

cincuenta mil y uno y un millón de habitantes; a la categoría segunda pertenecen los locales 

ubicados en poblaciones con un censo de entre cincuenta mil y uno y ciento cincuenta mil 

habitantes; en la categoría tercera califican los locales que se encuentran en lugares con poblaciones 

de entre los tres mil uno y los cincuenta mil habitantes; finalmente en la categoría cuarta se 

encontrarán los locales ubicados en poblaciones con un censo de hasta tres mil habitantes. Por 

locales de temporada se entienden aquellos que a lo largo del año natural no se encuentran abiertos 

al público por un tiempo mayor a los cinco meses. AIE España posee todo un manual de tarifas 

aplicable a las más variadas clases de usos: desde aquellos que se dan en radio, restaurantes, bares, 

                                                      

165 En consonancia con lo que se había explicado en páginas precedentes, el uso secundario se entiende 
como aquel que no determina la naturaleza del mismo establecimiento o evento, de manera tal que este 
puede funcionar sin alteraciones sustanciales si no mediara el uso de las actuaciones fijadas.  

Comunicación pública de fonogramas o reproducciones de los 

mismos, directamente o contenidos en grabaciones, canales o programas 

exclusivamente sonoros 

6,43 

euros / mes 

Comunicación pública de fonogramas por medio de gramolas-hucha 10,96 

euros / mes 

Comunicación pública de fonogramas o reproducciones de los 

mismos, contenidos en grabaciones, canales o programas no exclusivamente 

sonoros 

2,90 

euros / mes 
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plazas de toros, piscinas, recintos de hospedaje, etc. (Asociación de Intérpretes y Ejecutantes 

Musicales de Costa Rica, 2012)166. 

Una vez realizadas las recaudaciones respectivas se procede a deducir los gastos de 

administración, tanto en AIE Costa Rica como en AIE España. En AIE España los gastos de 

administración corresponden a un porcentaje considerablemente más bajo que en Costa Rica, pues 

es de un 8,51%. El artículo 3 del Contrato de Reciprocidad entre estas dos entidades es la que 

autoriza este descuento: 

“Artículo 3.- Intercambio de remuneraciones. 

Las remuneraciones recaudadas por cada una de las partes 

contratantes, que hayan sido asignadas por la misma a los socios, 

miembros o titulares de derechos derivativos ‘mortis causa’ 

representados por la otra parte, serán intercambiadas o 

transferidas anualmente a ésta última, previa deducción de los 

gastos de administración e impuestos en el tiempo y forma que 

figuran en el Anexo (Contrato de Reciprocidad AIE Costa Rica 

y AIE España, del 15-10-2006). 

El Anexo a este Contrato establece los derechos que han de gestionarse por una y otra 

entidad, lo cual repercute en las remuneraciones que estarán facultadas a recaudar y distribuir. En 

el caso de AIE España este Anexo establece que los derechos que ha de gestionar serán aquellos 

que correspondan a la comunicación pública de fonogramas publicados con fines comerciales y 

aquellos utilizados en grabaciones audiovisuales, asimismo gestionará los derechos que se 

relacionen con las fijaciones de artistas extranjeros. AIE Costa Rica gestionará de manera 

homóloga los mismos derechos. Es importante mencionar que a diferencia de lo que ocurre en 

Costa Rica, y a lo que este trabajo de investigación importa, los derechos de comunicación pública 

de fonogramas por disposición de la Ley de Propiedad Intelectual Española son administrados 

con potestad exclusiva a favor de las entidades de gestión colectiva. 

De esta manera en España, haya o no contrato de afiliación de un artista siempre será 

potestad de AIE España la recaudación y distribución de las regalías que por la comunicación 

                                                      

166 Para efectos de este trabajo de investigación solo haremos algunas menciones a AIE España pues el 
estudio de esta entidad desborda los propósitos de esta disertación que se centra en el análisis de las entidades 
de gestión colectiva en Costa Rica. 



 

- 440 - 

pública se perciban. Este tipo de gestión es entonces obligatoria para este tipo de derechos a 

diferencia de lo que ocurre en nuestro país donde la libertad de asociación establecida por nuestra 

Constitución Política no es matizada por la Ley de Derechos de Autor y Derechos Conexos. En 

consecuencia la afiliación en nuestro país es siempre voluntaria. Tal vez sea esta obligatoriedad en 

España lo que hace que los gastos administrativos sean menores, pues abarcan la totalidad de 

utilizaciones de fonogramas en el país, permitiéndoles mayores ingresos lo cual a su vez hace 

posible una fijación más baja en el porcentaje de los gastos administrativos. 

Ahora bien, a efecto de lograr los repartos correspondientes el Anexo al Contrato de 

Reciprocidad establece una serie de formalidades que se deben cumplir. En primer lugar el artículo 

2 de este Anexo dispone que se debe realizar un intercambio de información entre ambas entidades 

sobre los derechos gestionados y sus sujetos. En este informe se debía reportar: el pseudónimo, el 

nombre completo del asociado, el número de identificación y el grupo o grupos a los que 

perteneciera. Siendo que el contrato de reciprocidad data del año dos mil seis, este artículo dispone 

que el primer intercambio de información debía tener lugar por primera vez en marzo del dos mil 

ocho. 

La recaudación se debe hacer con base en el principio del trato nacional, lo cual queda 

claramente establecido en el artículo 3 del Anexo al Contrato de Reciprocidad entre AIE Costa 

Rica y AIE España que establece: 

“Artículo 3.- Principio de recaudación y distribución. 

Las partes respectivamente se comprometen a recaudar y 

distribuir la remuneración de los artistas que son socios de la otra 

parte, de acuerdo a las mismas normas aplicables para 

recaudación y distribución de la remuneración debida  a los 

artistas que son socios de su propia sociedad” (Contrato de 

Reciprocidad AIE Costa Rica y AIE España, del 15-10-2006). 

Según se desprende de la Carta del Presidente de AIE en España el maestro Luis Cobos, 

para el dos mil nueve esta entidad repartió veintitrés millones de euros entre sus administrados. 

AIE Costa Rica en el período de octubre del dos mil siete al treinta de abril de dos mil ocho reportó 

un total de casi veinticinco millones de colones por concepto de cobro de derechos conexos. 

Asimismo, en el informe del contador público autorizado, el señor Rafael Ángel Monge Fernández 

correspondiente al período concluido el treinta de setiembre de dos mil ocho, se reportó: 
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“En el período terminado al 30 de setiembre del 2008, 

los gastos registrados por los conceptos referidos [gastos de 

administración y los fondos de reclamaciones y bienestar social] 

ascienden a: artistas nacionales y artistas internacionales por la 

suma de ¢41.308.080.00. Así mismo, al 30 de setiembre del 2008, 

las provisiones para reclamaciones y bienestar social, se 

cuantifican en ¢7.681.571.00 y ¢30.726.281.00, en ese orden. Por 

su parte, las cuentas por pagar a los artistas nacionales e 

internacionales a esa misma fecha, se cuantifican 

en ¢64.928.270.00” (Registro de Derechos de Autor y Derechos 

Conexos, 2009 c). 

La primera transferencia de las recaudaciones se debía hacer en el año dos mil ocho, 

específicamente en el mes de diciembre y esta recaudación correspondería al período del primero 

de enero de dos mil siete al treinta y uno de diciembre de dos mil siete. Una vez recaudado el 

dinero, las partes se comprometen a transferir los dineros dentro del año siguiente a la recaudación. 

El no cumplimiento de esta obligación faculta, de pleno derecho, a la sociedad cumpliente a 

requerir a la sociedad que no hubiera cumplido con esta transferencia en tiempo y forma. 

A efecto de que las recaudaciones y transferencias sean exitosas y se cumpla el propósito 

del contrato y el fin último de las entidades de gestión colectiva es importante que cada uno de 

estos organismos  provea a su contraparte de la información que sea necesaria para que una y otra 

entidad pueda corroborar los montos transferidos. Lo referente a la distribución ya no será materia 

del contrato pues dependerá de cada una de las entidades la forma y el tiempo en que asignen los 

fondos transferidos de manera individual a sus asociados. 

Siguiendo con las cláusulas del Contrato de Reciprocidad entre AIE España y AIE Costa 

Rica, se encuentra aparte cuarto que se refiere a los socios que se encuentran cubiertos por dicho 

acuerdo. Este artículo establece: 

“Artículo 4.- Socios cubiertos por el Contrato. 

Solo están cubiertos por el contrato aquellos socios de AIE y 

AIE Costa Rica que hayan autorizado a AIE o AIE Costa Rica 

respectivamente para representarlos en todo el mundo sin 

excepción alguna de territorio, cualquiera que sea la nacionalidad 
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de aquellos” (Contrato de Reciprocidad AIE Costa Rica y AIE 

España, del 15-10-2006). 

En el caso de AIE Costa Rica, ni los Estatutos ni el Reglamento ni los cuerpos normativos 

y reglamentarios establecen de manera expresa que AIE Costa Rica puede asumir la representación 

de sus asociados en todo el mundo, por cuanto la representación en realidad ocurre dentro del 

territorio costarricense. Sin embargo, como se vio los textos rectores de AIE Costa Rica lo 

autorizan a suscribir contratos de reciprocidad, con lo cual se entiende que dentro del país será 

AIE Costa Rica quien gestione sus derechos pero podrá para lograr los fines suscribir acuerdos 

con entidades hermanas a efecto de que éstas gestionen sus derechos en otros territorios. 

El inciso 2) de esta misma cláusula contractual establece: 

“(..) 2. Los artistas que sean socios de ambas partes o de 

una de las partes y una tercera entidad no estarán cubiertos por 

el presente contrato. No obstante, estarán incluidos en el 

contrato aquellos artistas afiliados AIE o a AIE-COSTA RICA 

que opten expresamente por percibir la remuneración generada 

en los territorios cubiertos por el Contrato a través de una u otra 

Sociedad. A falta de tal elección expresa, los artistas que sean 

socios de ambas Partes no estarán cubiertos por el Contrato y 

percibirán la  remuneración de la sociedad del país en el que 

dicha remuneración sea inicialmente recabada. Las Partes 

Contratantes recomendarán a los artistas que soliciten la 

afiliación únicamente en el país de su residencia habitual” 

(Contrato de Reciprocidad AIE Costa Rica y AIE España, del 

15-10-2006). 

Lo que pretende esta cláusula es evitar la doble representación.. Se exige entonces que los 

afiliados lo sean a una u otra entidad, o en caso de estar asociados a ambas manifiesten de manera 

expresa quién será la entidad llamada a gestionar sus derechos. 

De hecho, y en consonancia con lo anterior, el aparte tercero de esta misma cláusula 

establece que tanto AIE España como AIE Costa Rica se comprometen a no dirigir comunicación 

a los afiliados de la entidad hermana, sino de hacer las comunicaciones que sean pertinentes por 

medio de la entidad a la que se encuentre afiliado el artista. Esto pone de manifiesto lo que ya fue 
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dicho, en el sentido de que recalca que la relación contractual de reciprocidad es entre las entidades, 

quienes en sus países respectivos tienen relación directa con los artistas y por tanto serán ellas 

quienes traten directamente con sus asociados. 

El artículo 5 del Contrato de Reciprocidad establece los principios rectores de este negocio, 

los cuales ya fueron mencionados: el trato nacional, el principio de buena fe contractual, y el 

respeto a la aplicación de la normativa nacional. 

El artículo 6 del Contrato en comentario establece un punto muy importante que se refiere 

a la responsabilidad de las partes contratantes. Este aparte refiere que cualquier reclamo que se 

formule ante una entidad con motivo de la recaudación hecha por la otra en su territorio, será 

resuelta por la parte a la que pertenece el reclamante. De esta manera se mantiene la relación 

entidad-entidad, pues al fin y al cabo ellas son los sujetos obligados. La jurisdicción aplicable será 

aquella del lugar de residencia habitual o nacionalidad del reclamante, de esta manera queda sujeto 

a la legislación de este país. Aquí se plantea un reto pues se deberá tener conocimiento de las 

formas en que opera la entidad extranjera, pues aunque se resolverá conforme a las reglas del país 

del reclamante la recaudación se realiza conforme a las reglas de la entidad extranjera. 

El artículo 7 del Contrato de Reciprocidad establece la obligación de cooperación, en 

cuanto a la rendición de  informes anuales como los ya descritos cuando nos referimos al Anexo. 

Asimismo, establece la obligación de las partes contratantes en informar de manera anual sobre 

los cambios a la legislación que se puedan haber suscitado, así como de cualquier decisión judicial 

que pueda variar la gestión. Esto por cuanto es importante que una y otra entidad tengan claridad 

en la operatividad de su contraparte a efecto de poder controlar la gestión y elaborar reclamaciones 

si proceden. 

El artículo 8 establece que los gastos administrativos serán asumidos por la entidad en el 

país donde se realice la recaudación, no pudiendo establecer porcentajes más gravosos a los artistas 

extranjeros, en virtud del trato nacional. 

En caso de que acaezcan conflictos litigiosos entre las partes el artículo 9 del Contrato de 

Reciprocidad establece una serie de pasos a seguir. En primer lugar, se procurará que las partes 

contratantes lleguen a un acuerdo amistoso; en caso de que la medida anterior fracase se recurrirá 

a un arbitraje conforme al procedimiento de la OMPI y en última instancia se procederá a un litigio 

que se dirimirá conforme a la legislación y el idioma y en el lugar de domicilio social de la entidad 

demandada. Sin embargo, en caso de que fuera la fuerza mayor la que llevara a la parte a incumplir 
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se procurará que las diferencias se arreglen entre las partes. 

Finalmente por disposición del artículo 11 de este Contrato de Reciprocidad entre AIE 

España y AIE Costa Rica se establece que el contrato es intransferible a una tercera parte sin el 

consentimiento de la otra entidad. 

Como se mencionó al principio de este aparte, el contrato de reciprocidad suscrito entre 

AIE España y AIE Costa Rica es el que presenta más particularidades y es un poco más rígido. 

Los contratos que ha suscrito AIE Costa Rica con otras entidades responden a criterios más de 

fórmulas o plantillas. 

Así los contratos que ha suscrito AIE Costa Rica con entidades hermanas como la 

Asociación Colombiana de Intérpretes y Productores Fonográficos ACINPRO, suscrito el 

veintiocho de noviembre de dos mil ocho y con vencimiento el veintiocho de noviembre de dos 

mil once, pudiendo ser prorrogado, en períodos de tres años salvo denuncia; Sociedad de Artistas 

Intérpretes y Músicos Ejecutantes del Ecuador SARIME, suscrito el cinco de diciembre de dos 

mil ocho con vigencia de un año, pudiendo ser renovado por períodos iguales; Entidad Paraguaya 

de Artistas Intérpretes y Ejecutantes AIE Paraguay, suscrito en noviembre del año dos mil ocho167, 

con vencimiento en noviembre del dos mil once, con posibilidad de prórroga por períodos de tres 

años salvo denuncia;  Asociación Boliviana de Artistas Intérpretes y Ejecutantes de Música 

ABAIEM, suscrito el veintisiete de noviembre de dos mil ocho con vigencia de tres años 

prorrogables; Sociedad Uruguaya de Artistas Intérpretes SUDEI, suscrito el veinte de noviembre 

de dos mil ocho, también con vigencia de tres años prorrogables; y la Asociación Nacional de 

Intérpretes y Ejecutantes ANAIE de Perú, suscrito en diciembre del dos mil ocho con vigencia de 

tres años, prorrogable por períodos iguales, responden a las características ya estudiadas: principio 

de trato nacional, otorgamiento de facultades recíprocas de representación de los asociados en el 

lugar de origen de la entidad recaudadora, obligación de brindar información sobre los derechos 

gestionados, procura de la resolución pacífica y amigables de los conflictos, etc. 

Habiendo estudiado los estatutos de AIE Costa Rica se puede concluir: 

Siendo de más reciente creación, parece que AIE Costa Rica responde a criterios un poco 

más desarrollados que aquellos de ACAM en cuanto a la madurez legal y a la comprensión de los 

                                                      

167 El contrato que consta en el expediente de diligencia administrativa 02-2009 del Registro de Derechos de 
Autor y Derechos Conexos visible al folio 74, no consigna el día exacto de suscripción.  
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términos de las entidades de gestión colectiva, pues no presenta las inconsistencias que sí 

presentaba ACAM en cuanto a referencias mercantilistas en los propios estatutos de la asociación. 

Lo anterior no implica que no adolezca de imprecisiones especialmente cuando se cotejan 

reglamento y estatutos, lo cual parece ser la regla en cuanto a las entidades de gestión colectiva en 

Costa Rica. Nuevamente, se puede concluir que estas falencias no pueden responder más que a 

esta duplicidad en las oficinas que ven distintas etapas de la creación y operatividad de estas 

organizaciones. 

La creación tardía de un reglamento de reparto es tal vez uno de los más graves errores 

que se pudieron determinar en este estudio, pues el acto asociativo que se configura como uno de 

adhesión debe ser informado. Así las cosas, el reglamento de reparto y la autorización de 

funcionamiento debe ser simultánea. 

La dependencia de AIE Costa Rica a ACAM implica que los errores en la operatividad de 

la segunda se trasladarán indefectiblemente a la primera, volviendo el panorama de reparto mucho 

más turbio. Nuevamente se rescata la posibilidad de establecer una caja única imparcial y fiscalizada 

por el estado costarricense, para evitar el efecto bola de nieve con respecto a todas las entidades 

de gestión colectiva que han encomendado y puedan encomendar en el futuro la función 

recaudadora a ACAM. 

CAPÍTULO 3. Asociación Costarricense de la Industria Fonográfica 

y Afines 

La Asociación Costarricense de la Industria Fonográfica y Afines (ACOGEF), cédula de 

persona jurídica número 3-002-363201, fue creada mediante escritura otorgada ante el Notario 

Público Hugo Rodríguez Coronado a las nueve horas treinta minutos del veintiuno de abril de dos 

mil tres, quedando la misma inscrita ante el Registro de Asociaciones del Registro Público el día 

primero de marzo de dos mil cuatro. 

El propósito de creación de esta entidad –que posteriormente sería autorizada como 

entidad de gestión colectiva- era agrupar a los productores fonográficos con el fin de gestionar los 

derechos conexos relacionados con la producción musical. Es aquí, en la misma creación de esta 

entidad, que se puede notar la primera particularidad en relación con ACAM y AIE-Costa Rica, 

pues si bien la Ley de Derechos de autor y Derechos Conexos autoriza y vislumbra la posibilidad 

de que las personas físicas sean productores, lo cierto es que normalmente la actividad de 
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producción conlleva la organización de un ensamblaje profesional tal que es canalizado por medio 

de personas jurídicas. En este punto, se debe tener en cuenta que la tendencia en comentario no 

es en absoluto azarosa: recordará el lector que el propósito de la gestión colectiva es tutelar y 

recaudar los derechos que se generan de la utilización autorizada de obras y prestaciones artísticas 

que no pueden ser gestionadas individualmente por el titular, principalmente por la extensión 

lograda de las obras y prestaciones. Pues bien, la masividad de las producciones viene de la mano 

con una maquinaria importante que se extiende más allá de una persona física, a quien se le haría 

inmanejable sin la delegación de funciones y la asignación de labores la producción masiva de 

fonogramas, necesidad que eventualmente desembocaría en la creación de una empresa. 

Habiendo dicho esto es comprensible que al momento de la constitución de la Asociación 

Costarricense de la Industria Fonográfica y Afines (ACOGEF) concurrieran cinco empresas 

fonográficas: Sony Música Entretenimientos (América Central) Sociedad Anónima, entonces 

representada por Arnoldo Castillo Villalobos; Universal Música de Centroamérica Sociedad 

Anónima, representada entonces por el señor Manuel Peña Chueca; Discos de Centroamérica 

(DIDECA) Sociedad Anónima, entonces representada por el señor Byron Rolando Gálvez 

Thompson; BMG Centroamérica Sociedad Anónima, entonces representada por Alexander Fallas 

Cascante; y DDM Distribuidora de Música Sociedad Anónima, representada entonces por Alberto 

Taliansky. 

Las anteriores empresas son consideradas asociados fundadores –categoría que se incluye 

por disposición de los Estatutos de ACOGEF y que se estudiará más adelante- sin embargo no 

todos figuran actualmente como asociados a esta entidad. Como refiere la página de ACOGEF 

www.fonotica.or.cr, actualmente, esta asociación cuenta con Sony Universal Música 

Entretenimientos (América Central) Sociedad Anónima, Universal Música, Discos de 

Centroamérica (DIDECA) Sociedad Anónima, Warner Music México, EMI Music y Papaya Music. 

Habiendo planteado un primer panorama de esta entidad de gestión colectiva, de seguido 

se analizarán los Estatutos de la entidad. 

3.1.- Estatutos de la Asociación Costarricense de la Industria Fonográfica y 

Afines 

El artículo primero de los Estatutos de la Asociación Costarricense de la Industria 

Fonográfica y Afines (ACOGEF), se refiere –como es la usanza- a la denominación. Dice este 

primer artículo que la sociedad se denominará Asociación Costarricense de la Industria 

http://www.fonotica.or.cr/
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Fonográfica y Afines (ACOGEF). 

A pesar de la anterior disposición en el medio se le conoce como FONOTICA y para 

todos los propósitos administrativos de la entidad este es el nombre utilizado. Esta situación es el 

resultado de una concatenación de escritos remitidos al Registro Nacional de Derechos de Autor 

y Derechos Conexos que culminaron en una aclaración hecha por los representantes de ACOGEF, 

que no se considera para efectos de este trabajo que sea satisfactoria. De seguido se detalla  esta 

situación. 

Como parte de la solicitud de la segunda autorización de funcionamiento solicitada por 

ACOGEF y con motivo de comunicar su legitimación fue que el día diez de agosto de dos mil seis 

la licenciada Ariana Araya Yockchen, entonces gerente de ACOGEF, presentó formal escrito ante 

el Registro de Derechos de Autor y Derechos Conexos comunicando su nombramiento en la 

calidad referida y a su vez remite una carta suscrita por el señor Javier Asensio, entonces director 

de Gestión Colectiva de la Federación Internacional de la Industria Fonográfica de Latinoamérica 

(IFPI LatinAmerica, por sus siglas en inglés) en la cual se reitera y se otorga el beneplácito a dicho 

nombramiento. Dice esta carta: 

“(…) Reciba un cordial saludo de mi parte. Así mismo, 

me es muy grato comunicarle el nombramiento de la Licenciada 

Ariana Araya Yockchen, como Gerente de FONOTICA, por 

lo cual todo trámite o negociación respecto a esta entidad será 

ella quien lo realice” (Asensio, Javier, 2006) (El subrayado y 

resaltado no es del original). 

Es en virtud de la aseveración del señor Asensio que la Licenciada Araya manifiesta que 

FONOTICA es el nombre comercial que se utilizará para identificar a la Asociación y que la 

inscripción registral se encuentra en trámite. 

El Registro Nacional de Derechos de Autor y Derechos Conexos no considera la 

aclaración hecha por la licenciada Araya suficiente y mediante prevención de las diez horas dieciséis 

minutos del dos de noviembre de dos mil siete, ordenó: 

“En virtud de lo anterior y debido a que en el Registro 

de Derechos de Autor no consta documento donde se 

comunique formalmente el cambio en las siglas (ACOGEF) por 
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el nombre (FONOTICA), se le previene a la Asociación 

Costarricense de la Industria Fonográfica y Afines que presente 

a este Registro documento que demuestre dicho cambio en las 

siglas o en el nombre presentado al Registro de Asociaciones. 

Para tal efecto cuenta con un plazo razonable de 10 días hábiles 

a partir de la notificación. NOTIFÍQUESE” (Registro Nacional 

de Derechos de Autor y Derechos Conexos, 02-11-2007). 

En cumplimiento de la prevención anterior, mediante escrito presentado al Registro 

Nacional de Derechos de Autor y Conexos por el señor Róger Hernández Brenes, como gerente 

general de ACOGEF, se aclara: 

“El suscrito, en tiempo y en forma y de acuerdo a la 

prevención de 10:16 del día 2 de noviembre del 2007, efectuada 

por parte de este Registro, me presento a manifestar que para 

efectos eminentemente administrativos se conocerá a la 

Asociación Costarricense de la Industria Fonográfica y Afines 

con el nombre de FONOTICA, esto último por razones de 

facilidad en la identificación; obviamente al ser esta 

nomenclatura de hecho, no significa entonces ningún cambio de 

razón social que deba hacerse ante el Registro.(…)  Para mayor 

abundancia me permito transcribir el acuerdo segundo de 

asamblea general extraordinaria de 10 horas del día 26 de enero 

del 2007 visible en el acta número 7 que dice: ‘Segundo: propone 

el presidente denominar, de ahora en adelante a la Asociación 

como ‘Fonotica’ y desechar el nombre ‘Acogef’, como se le ha 

venido conociendo. Advierte el presidente que este cambio es 

eminentemente administrativo y de presentación ante los 

usuarios y terceros, dado que la razón social no será cambiada 

ante el Registro de Asociaciones. Se acuerda por unanimidad de 

votos denominar administrativamente y ante terceros que la 

Asociación Costarricense de la Industria Fonográfica y Afines 

será conocida como ‘FONOTICA’ nombre que podrá ser 

utilizado para efectos de recibos, facturas, cheques y para la 

apertura de un eventual sitio en internet” (Registro Nacional de 
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Derechos de Autor y Derechos Conexos, del 14-11-2007). 

La aclaración hecha por el señor Róger Hernández Brenes fue aceptada, situación que se 

concluye poco acertada por varias razones. En primer lugar, tanto la Licenciada Araya como el 

señor Hernández confunden dos conceptos jurídicos totalmente distintos como lo son el nombre 

comercial y el nombre de la asociación. El nombre de la entidad es paralelo a las denominaciones 

y razones sociales y en ese sentido debe entenderse que el mismo tiene como finalidad la 

identificación inconfundible de la persona jurídica a la que se encuentra adherida. Funge en ese 

sentido de la misma manera que el nombre de una persona física, sin embargo distinto a lo que 

ocurre con las personas físicas a quienes se les reconoce la posibilidad de tener un pseudónimo o 

el “conocido como” relacionado a su identificación, no hay nada en la legislación costarricense que 

permita parangonar tal práctica a las personas jurídicas. Si bien es usual la utilización de las siglas 

para identificar a una persona jurídica, como ocurre en el caso de la Asociación de Compositores 

y Autores Musicales que se identifica como ACAM y es conocida en el medio como ACAM, lo 

cierto es que las siglas y la denominación de la persona jurídica deben guardar una relación tal que 

permita, a la postre, su identificación. 

En el caso específico de ACOGEF y la pretendida utilización de FONOTICA como un 

segundo nombre de la entidad de hecho no parece acertada al menos en la forma que se explicó por 

la Licenciada Araya –posición que también fue defendida de alguna manera por el señor 

Hernández posteriormente. Aun con la existencia de la marca FONOTICA (número de 

expediente 2009-9682, número de registro 198919), es inexacto afirmar que la Licenciada Ariana 

Araya Yockchen es Gerente de FONOTICA pues una persona física no ostenta un cargo con 

respecto a un nombre comercial, sino una titularidad, situación que tampoco es cierta porque al 

final quien sería el titular sobre dicho nombre comercial sería ACOGEF. 

El nombre comercial, sea de hecho o de derecho, es un bien inmaterial que sirve para 

identificar y proteger dentro del comercio el establecimiento propiamente y ciertamente puede ser 

distinto a la denominación social o nombre de la entidad que ostente la titularidad sobre él, pero 

de ninguna forma la sustituye en estricto derecho. 

Es por lo anterior que resulta incorrecto que el Registro Nacional de Derechos de Autor 

y Derechos Conexos haya tenido por cumplida la prevención formulada, así como también es 

incorrecto lo aseverado en la Asamblea General Extraordinaria de ACOGEF, pues para que el 

nombre FONOTICA tenga efectos ante terceros debe cumplir con los requisitos de ley, es decir 

la protocolización del acta donde se acuerda la reforma del artículo primero de los Estatutos que 
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quede debidamente inscrita. 

El artículo segundo de los Estatutos de ACOGEF se refiere al domicilio de la entidad. En 

la escritura de su constitución consta que el domicilio de la entidad es de la esquina sureste de los 

Tribunales de Justicia, veinticinco metros, sur, Montelimar, Goicoechea, sin embargo mediante 

Asamblea General de las nueve horas del veintidós de febrero de dos mil ocho se acordó: 

“ARTÍCULO SEXTO: Se conoce la propuesta del 

presidente para reformar el ARTÍCULO TERCERO168 de los 

estatutos, para que lo que en lo sucesivo disponga lo siguiente: 

‘ARTÍCULO TERCERO: DOMICILIO DE LA 

ASOCIACIÓN. La asociación tendrá su domicilio social en el 

distrito primero, San Vicente, cantón décimo cuarto, Moravia de 

la Provincia de San José, exactamente del establecimiento 

denominado ‘Romanas Ballar’, cuatrocientos metros oeste, 

contiguo al abastecedor ‘Rimartol’, (…)” (Reforma a los 

Estatutos de ACOGEF, s.f. a). 

El domicilio anteriormente descrito es el que consta hoy por hoy y desde el veintidós de 

mayo de dos mil ocho como el domicilio de esta entidad de gestión colectiva. 

El artículo tercero de los estatutos de  ACOGEF es el que se refiere a los fines y objetivos 

y ha sido el apartado que más reformas ha sufrido a lo largo del tiempo. La redacción original de 

este punto tercero era la siguiente: 

“CAPÍTULO II. SECCIÓN I. FINES Y OBJETIVOS. 

ARTÍCULO TERCERO: La asociación tendrá los siguientes 

fines: A) realizar la gestión colectiva del derecho derivado de la 

comunicación pública de fonogramas, según este derecho se 

define en el artículo cuarenta y ocho de la Ley de Derechos de 

Autor y Derechos Conexos” (Estatutos de constitución de 

ACOGEF, s.f.). 

                                                      

168 Se consignó de esta manera por error en la escritura de protocolización y así quedó consignado, pues el 
Registro de Asociaciones no lo señaló como defecto. Deberá entender el lector que el artículo reformado es 
en realidad el segundo.  
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Continuaban diciendo los Estatutos en el artículo tercero, según el texto de constitución 

de la entidad: 

“(…) B) Ejercer la plena representación de sus 

miembros asociados, administrados y mandantes para los 

efectos de la gestión colectiva del derecho anteriormente 

mencionado a través de la comunicación y ejecución pública, 

radiodifusión, transmisión por cable, distribución electrónica y 

multicanal, sincronización cinematográfica y/o videográfica de 

fijaciones sonoras y/o audiovisuales o de representaciones de 

éstas, así como, realizar la gestión colectiva de otros derechos 

que se le encomienden” (Estatutos de constitución de 

ACOGEF, s.f.). 

Así como ya se ha comentado en anteriores ocasiones es importante recalcar que los 

derechos sobre los que se ejerce la gestión colectiva por ser de naturaleza patrimonial 

necesariamente su enunciación debe ser taxativa, o al menos debe interpretarse como tal. La 

redacción de este artículo inicial es feliz, pues establece de manera clara que podrá gestionar los 

derechos mencionados o de otros derechos que se le encomienden, dando a entender con ello 

que tal labor debe serle asignada de manera expresa. 

“(…) C) Realizar la gestión colectiva de los derechos 

intelectuales a que se refiere el inciso anterior, en armonía con 

las disposiciones vigentes de Costa Rica en materia de derechos 

de autor. D) Autorizar o prohibir la comunicación o ejecución 

al público de fonogramas o producciones intelectuales cuyos 

derechos le corresponden a sus miembros asociados y 

administrados o autorizaciones especiales otorgadas en Costa 

Rica o en el exterior. E) representar a sociedades similares en el 

exterior y hacerse representar por ésta, sea por mandato o de la 

suscripción de convenios de reciprocidad o contratos de 

representación que permita la representación colectiva de los 

derechos intelectuales. F) Representar los derechos e intereses 

de sus asociados y/o miembros ante los poderes e instituciones 

públicas o privadas, la representación podrá ser ejercida en el 

territorio nacional o extranjero” (Estatutos de constitución de 
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ACOGEF, s.f.). 

Los incisos anteriormente transcritos lo que hacen realmente es delimitar el campo de 

acción de ACOGEF, al establecer en un punto C) que podrá realizar la gestión colectiva de los 

derechos mencionados –entendiendo que pueden ser solo estos– y dándole la posibilidad de 

autorizar o prohibir el uso del repertorio en las formas y autorizadas expresamente, como parte de 

su labor gestora. Es menester aclarar que la prohibición del uso del repertorio no puede ser en 

forma alguna despótica y antojadiza, sino que debe responder a causas de justificación importantes, 

pues al fin y al cabo el interés de los asociados es que su obra o prestación artística fijada en 

fonograma se utilice lo más posible a efecto de percibir las regalías derivadas de este uso. 

ACOGEF también está autorizada por los Estatutos para entablar relaciones con 

entidades extranjeras de su misma naturaleza, posibilidad que es de vital importancia especialmente 

dada la ubicuidad y el uso masivo de los fonogramas. 

La enunciación referida, de los fines de la entidad, si bien no se concluye adolece de alguna 

imprecisión sí presenta ciertas carencias. No se refería por ejemplo a otras formas de utilización 

de los fonogramas muy usuales como lo son los medios digitales y tampoco vislumbraba la 

posibilidad de gestionar derechos derivados del webcasting y de la puesta a disposición. Parece que 

para el año dos mil tres –año en que se otorgó el acta constitutiva de ACOGEF– todavía se tenía 

un concepto muy rígido de fonograma, y no se presentó la posibilidad de gestionar derechos 

derivados de los usos que se hacen en la llamada era de la información. Fue así como tras 

numerosas reformas a este artículo –una primera en el año dos mil seis, seguida por otra en el año 

dos mil ocho– se optó por la siguiente redacción del artículo tercero de los Estatutos de la entidad: 

“CAPÍTULO II. SECCIÓN I. FINES Y OBJETIVOS. 

ARTÍCULO TERCERO: La asociación tendrá los siguientes 

fines: a) realizar la gestión colectiva del derecho derivado de la 

comunicación al público de los fonogramas y obras 

audiovisuales pertenecientes a sus asociados. B) ejercer la plena 

representación de sus miembros asociados, administrados y 

mandantes para los efectos de la gestión colectiva a través de la 

comunicación o ejecución pública a través de cualquier forma 

directa o indirecta de transmisión análoga, digital, alámbrica o 

inalámbrica de fonogramas y  las obras audiovisuales, entre ellas 

los videogramas, videoclips o clip de video, cinematográfica o 
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cualquiera otra conocida o por conocerse, pertenecientes a sus 

asociados, de tal manera que los miembros del público puedan 

tener acceso a ellas desde el lugar y en el momento que cada 

usuario elija. C) ejercer la plena representación de sus miembros 

asociados, administrados y mandantes para los efectos de la 

gestión colectiva a través de la comunicación o ejecución pública 

a través de cualquier forma directa o indirecta de adaptación y 

sincronización análoga o digital de fonogramas con obras 

audiovisuales, entre ellas los videogramas, videoclips o clips de 

video, así como las cinematográficas o cualquier otra conocida 

o por conocerse, de tal manera que los miembros del público 

puedan tener acceso a ellas desde el lugar y en el momento que 

cada usuario elija. D) realizar la gestión colectiva de los derechos 

intelectuales a que se refiere el inciso anterior, en armonía con 

las disposiciones vigentes en la República de Costa Rica en 

materia de derecho de autor y derecho conexo, salvo las 

autorizaciones que el asociado otorgue sobre lo que se 

denomina “utilizaciones singulares” de fonogramas y obras 

audiovisuales y sus géneros, tales como videogramas, videoclips, 

cinematográfica o cualquier otra obra conocida o por conocerse. 

E) administrar los derechos que le correspondan a sus asociados 

o los que por delegación, mandato o representación se le hayan 

conferido a sus asociados, debiendo al menos cada seis meses 

suministrar a sus asociados y mandantes la información 

completa y detallada sobre el ejercicio, administración o gestión 

realizada. F) representar los derechos e intereses de sus 

asociados y mandantes ante los poderes e instituciones públicas 

y privadas. G) autorizar, licenciar o prohibir a los usuarios la 

comunicación directa o indirecta a través de la adaptación o 

sincronización y reproducción de fonogramas y obras 

audiovisuales y sus géneros como lo son videogramas, 

videoclips, cinematográfica o cualquier otra obra conocida o por 

conocerse, por cualquier medio de adaptación o sincronización 

y reproducción ya sea análoga, digital alámbrica o inalámbrica” 

(Reforma a los Estatutos de ACOGEF, del 08-08-08). 
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Esta reforma fue aprobada mediante Asamblea General Extraordinaria de ACOGEF 

celebrada a las once horas quince minutos del ocho de agosto de dos mil ocho, en el que fuera el 

domicilio de la Asociación en Moravia, doscientos metros este del Colegio de Farmacéuticos y 

contemplaba varias aristas que no se contemplaron en redacciones anteriores. 

En primer lugar, se hacía mucho hincapié a la inclusión de obras audiovisuales como 

objetos generadores de derechos gestionables por ACOGEF. Si bien la presente disertación se 

concentra única y exclusivamente en el las obras y prestaciones estrictamente musicales, que no 

cuenten con el acompañamiento de imagen o, dicho de otra forma, se encuentren sincronizadas 

en una obra cinematográfica o un video clip, es importante hacer el brevísimo comentario de que 

los videogramas vienen siendo una parte vital de la industria musical, invirtiéndose en estas 

producciones enormes sumas de dinero que pretenden no solo aumentar la venta de fonogramas 

sino también aparejar las producciones musicales de producciones cinematográficas169. En algunas 

ocasiones las producciones visuales vienen siendo igualmente o más exitosas que las producciones 

musicales y se instauran en el inconsciente colectivo por décadas. Piénsese, por nombrar uno de 

millones de ejemplos, el video de la canción Thriller de Michael Jackson, fue el video más largo de 

la historia en su momento de lanzamiento en el año 1983, y causó un impacto tal que se considera 

que en mucho contribuyó al éxito del álbum del mismo nombre. Incluso cuando el álbum fue 

lanzado al mercado un año antes que el lanzamiento del video, éste último fue el responsable del 

relanzamiento del álbum, lo cual reafirma la aseveración de que actualmente las producciones 

audiovisuales en forma de videoclips en la industria musical son de importancia mayúscula. 

Otra de las novedades que presenta la actual redacción de la sección tercera es la inclusión 

más amplia de derechos generados de la utilización de fonogramas y susceptibles de gestión 

colectiva, al referirse a los medios alámbricos e inalámbricos así como la puesta en disposición. Así 

también, se incluye el formulismo “o cualquiera conocido o por conocerse” que pretende hacer 

los derechos gestionados un numerus apertus, sin lograrlo pues como ya se mencionó la cesión o 

mandato para gestión de derechos debe ser entendido como numerus clausus, tendiendo no solo al 

principio de taxatividad contractual sino también al principio de independencia de los derechos 

patrimoniales. 

La nueva redacción de los fines de la entidad también incluye la mención de las 

                                                      

169 Las producciones de videos musicales han dado pie a toda una industria televisiva, encabezada por MTV, 
que inclusive ha instaurado galardones por ellos impulsando aún más la producción musical, entendiéndose 
que un éxito musical normalmente viene aparejado de un video musical para publicitarlo.  
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utilizaciones singulares. Como se extrae del texto de los Estatutos anteriormente transcrito, las 

utilizaciones singulares son aquellas que se encuentran excluidas de la gestión, por ser 

contrataciones (cesiones, licencias, etc.) que el titular del derecho hace directamente con 

determinados usuarios, que por supuesto pueden ser escogidos libremente. 

El término “utilizaciones singulares” fue introducido por la reforma estatutaria que tuviera 

lugar en Asamblea General del treinta de marzo de dos mil seis, sin embargo en la reforma 

estatutaria del veintidós de febrero de dos mil ocho no se incluyó referencia alguna a ellas. 

Como ya ha sido referido en páginas anteriores, muchas legislaciones establecen una 

tajante y absoluta incongruencia e imposibilidad de coexistencia entre la gestión individual y 

gestión colectiva, situación que no se presenta en nuestro país en virtud de la libertad asociativa. 

La posibilidad de confusión y de una doble gestión y en consecuencia un doble cobro se trata de 

paliar estableciendo el deber de comunicación por parte del asociado a la entidad de gestión 

colectiva correspondiente. Sin embargo, esta no es una obligación que se establezca por la vía 

estatutaria pues la redacción original del texto de constitución de ACOGEF –que es la única 

redacción existente en referencia con los deberes de los asociados– no vislumbraba las utilizaciones 

singulares. Lo anterior, por supuesto, no implica que este tema no pueda ser normado por medio 

de reglamentaciones internas, y aún en ausencia de las mismas los buenos oficios de los asociados 

deberían apuntar al diligenciamiento de la comunicación correspondiente en el caso de las 

utilizaciones singulares. 

El deber de información semestral es introducido por Asamblea General Extraordinaria 

del veintidós de febrero de dos mil ocho, y como se extrae del texto transcrito se mantiene hasta 

el día de hoy. Sin embargo, no se encontraba ninguna alusión a este deber en el texto constitutivo 

de ACOGEF. Si bien es una obligación dada por el Reglamento en la Ley de Derechos de Autor 

y Derechos Conexos en el artículo 50 inciso 3), llama la atención que aun cuando es la usanza en 

las otras entidades de gestión colectiva que se mencione dicho deber, el mismo no haya sido 

incluido en ninguno de los artículos de los Estatutos. Llama aún más la atención notar, al analizar 

los expedientes administrativos de autorización y revocatoria de funcionamiento, que este punto 

nunca fue impugnado por los oponentes ni tampoco por el mismo Registro Nacional de Derechos 

de Autor y Derechos Conexos. 

Al deber a la información se ha hecho referencia in extenso así que se continuará con el 

análisis de los Estatutos, para evitar redundar. 
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Los demás fines de la entidad que se enuncian en los dos incisos finales del artículo tercero 

de los Estatutos de ACOGEF, se refieren a las funciones típicas de una entidad de gestión colectiva, 

como es representar a asociados, mandantes o administrados ante distintas instituciones y suscribir 

los contratos de autorización y licenciamiento pertinentes. También se le autoriza a prohibir la 

comunicación directa o indirecta, así como la sincronización o adaptación. En este punto se deben 

hacer varios comentarios. En primer lugar, parece hay un error de terminología al referirse a la 

comunicación directa o indirecta en el caso de una entidad que se da a la tarea de gestionar los 

derechos que se generen de la comunicación de fonogramas. Recordará el lector que la 

comunicación pública puede ser de dos tipos: directa o indirecta. La comunicación directa es 

aquella que tiene lugar cuando hay un contacto directo entre artista y público escucha como sucede 

en los recitales. La comunicación indirecta, como contrapartida, es aquella en la que no existe ese 

contacto directo pues para la comunicación concurren una serie de elementos que evitan que haya 

ese contacto directo, piénsese, por ejemplo, en el caso de un recital que se transmite por radio. El 

caso de los fonogramas, entendido como un soporte material –cualquiera que sea- donde se 

incorpora la obra musical y las prestaciones artísticas, se debe contar con la intermediación de 

elementos para llegar al público escucha, entendiéndose por ellos computador, reproductor de 

MP3, reproductor de discos, etc. Aún más, el fonograma precisamente tiene como fin reemplazar 

la presencia directa del artista y/o autor para que el usuario pueda disfrutarlo de la prestación 

musical en cualquier momento. Esto implica que la comunicación pública de fonogramas como 

tal nunca va a ser directa. 

El artículo cuarto de los Estatutos se refiere a los objetivos que tendrá ACOGEF para la 

consecución de sus fines. La redacción de este artículo se mantiene desde su constitución. A 

continuación se detalla dicho artículo de manera segmentada a efecto de hacer los comentarios 

correspondientes. Dice la primera parte del artículo bajo estudio: 

“SECCIÓN II. OBJETIVOS: ARTÍCULO CUARTO: 

Para lograr los fines propuestos, Acogef empleará los siguientes 

medios: A) Contratar con los usuarios la concesión de licencias 

de uso de los derechos gestionados y celebrar con los asociados 

toda clase de contratos de adhesión, cesión ínter vivos o mortis 

causa, pactos temporales y definitivos, sin reserva ni limitación 

más que las contenidas en las leyes. B) celebrar toda clase de 

acuerdos o derechos y contraer obligaciones pudiendo adquirir 

bienes muebles e inmuebles, transferirlos, permutarlos, 
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gravarlos, donarlos y realizar cualquier operación sea civil o 

mercantil. Además, podrá celebrar pactos y contratos con 

entidades o personas del país o del extranjero para la defensa y 

administración de los derechos conexos en Costa Rica para el 

logro de sus objetivos. Por consiguiente la entidad estará 

legitimada para representar y defender los derechos e intereses 

confiados a su administración con la sola acreditación de los 

presentes estatutos y de la autorización de funcionamiento 

expedida por el Registro de Derechos de Autor y Conexos. El 

mandato conferido a la entidad se entiende has la facultad de 

intentar acciones judiciales y administrativos, en toda clase de 

procedimientos con las más amplias facultades para actuar como 

demandante o demandado, denunciante o denunciado, solicitar 

medidas cautelares, presentar peticiones, pruebas y ejecutar 

cualquier acto correspondiente objetivamente a la figura de 

apoderado generalísimo y judicial” (Estatutos de constitución de 

ACOGEF, s.f.). 

El análisis se iniciará haciendo referencia al inciso A). El inciso A) en un primer momento 

regula los negocios jurídicos que pueden mediar, en virtud de los estatutos, entre los usuarios por 

un lado y los asociados por el otro. Al establecer las relaciones contractuales que se pueden entablar 

con los usuarios, los Estatutos de ACOGEF hacen mención a la figura contractual típica entre 

estos dos sujetos la cual es la licencia de uso de los derechos gestionados. 

Sin embargo, al establecer las figuras contractuales en las cuales se pueden involucrar los 

asociados con la entidad se mencionan figuras que no son típicas como lo es la cesión, mortis causa 

o inter vivos. Recordará el lector que la figura de la gestión colectiva se asemeja más al mandato de 

naturaleza especial que a la cesión, pues en ningún momento la entidad se hace titular de los 

derechos de los sujetos asociados, sino que nada más actúa en su nombre y representación y en 

actos muy específicos como lo son la recaudación, licenciamiento, distribución de regalías, defensa 

judicial y extrajudicial, entre otros. 

La cesión es una figura que, en la relación entidad-asociado, no tiene ninguna relevancia 

en la consecución de los fines de la entidad por varias razones. En primer lugar, la cesión es un 

contrato por medio del cual un sujeto transfiere ya sea onerosa o gratuitamente a un tercero 

derechos que ostenta. En el panorama que plantean los Estatutos de ACOGEF al permitir la 
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cesión entre asociados y entidad este sería el resultado: el asociado A cede a ACOGEF sus 

derechos conexos sobre la producción fonográfica –los cuales recordará el lector son únicamente 

patrimoniales-; en consecuencia ACOGEF se convierte en cesionario y titular de los derechos que 

el asociado A ostentara antes de la cesión. ¿Qué haría ACOGEF con esos derechos? Se pensará 

que entonces podría ejercer la gestión colectiva sobre los propios derechos de los que es titular. 

Pero si el motivo de la gestión colectiva es percibir regalías para poder así remunerar la creación 

intelectual, ¿dónde queda entonces la imposibilidad de lucrar de las entidades de gestión colectiva 

como actividad o fin principal? Podría rebatirse entonces que siendo ACOGEF titular de derechos 

podría autorizar su uso y a efecto de no lucrar podría autorizar las utilizaciones gratuitas, entonces 

¿para qué se requiere de la gestión colectiva si la finalidad principal –se repite– es la de asegurar 

que la actividad intelectual sea incentivada por medio de la remuneración?  

El fin de la entidad de gestión colectiva no es la de pactar cesiones con los asociados por 

las razones que ya fueron esgrimidas; sin embargo, sí es posible que pacte cesiones por ellos, es 

decir, en nombre y representación de los miembros de la asociación lo cual sería perfectamente 

compatible con la finalidad de la entidad. 

El inciso B) antes transcrito se refiere a actividades y contratos típicos que puede acordar 

la entidad de gestión colectiva, los cuales son necesarios para el funcionamiento mismo de la 

entidad. Debe ser posible que la entidad pueda adquirir bienes para poder solventar las necesidades 

de infraestructura, suministros, y otros que pueda tener. Sin embargo, se debe tener en cuenta que 

éste, más que un objetivo es un medio pues el celebrar contratos de naturaleza mercantil o civil –

especialmente aquellos en los medie la adquisición de bienes y su venta- no debería ser un fin, pues 

el lucro no debe ser la finalidad última de una entidad de gestión colectiva. 

Otra de las potestades que tiene ACOGEF en virtud de las disposiciones estatutarias es la 

de celebrar pactos y contratos con otras entidades hermanas, lo cual le permite celebrar los tan 

necesarios convenios de reciprocidad. 

La amplitud del mandato que se arroga ACOGEF en virtud de los estatutos también 

merece mención. Si bien lo usual es que la entidad ostente la representación judicial y 

administrativa del asociado, pues también debe cumplir la función de la defensa efectiva de los 

derechos cuya gestión se encomienda, siempre debe ser entendido que la gestión y la personería 

que de ella se derive debe estar íntimamente relacionada con los derechos administrados. Es por 

ello que es criticable el que ACOGEF pretenda tener las potestades correspondientes a las de un 

apoderado generalísimo y que lo manifieste de manera expresa. 
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Cuando en páginas anteriores se hizo referencia a la naturaleza de la gestión colectiva se 

comentó que se asemeja a un mandato pero no al más amplio de ellos, el poder generalísimo, sino, 

por el contrario, uno de carácter especial, supeditado al ámbito de gestión de una entidad de esta 

clase. Ahora, como podrá apreciar el lector en el contexto en el que se utiliza la alusión al apoderado 

generalísimo es en el ámbito de un proceso judicial o un procedimiento administrativo, y es claro 

que responde a la utilización de un formulismo que le evitará contratiempos a la Asociación 

prevenciones por facultades insuficientes, sin embargo, se concluye en esta investigación que dado 

que los Estatutos y los Reglamentos son básicamente contratos de adhesión se debe ser cauteloso 

con el uso temerario de términos que pueden dar potestades tan amplias. Nuevamente, de los 

Estatutos de las otras entidades que ya fueron analizados no se extrae una utilización terminológica 

semejante. 

Continúan los Estatutos de ACOGEF: 

“(…) C) distribuir los derechos recaudados entre sus 

asociados, según corresponda, una vez deducidos los gastos 

efectos de administración, según el reglamento que 

oportunamente se apruebe, no pudiendo destinar tales derechos 

a fines distintos, salvo autorización expresa de la Asamblea 

General. D) administrar dentro del territorio nacional los 

derechos derivados de la ejecución o comunicación pública que 

hayan sido suscritos a través de los contratos de representación 

recíproca. E) publicar anualmente las tarifas generales por la 

utilización de los derechos que representa y administra la 

asociación, en los plazos y condiciones que la ley y los 

reglamentos establezcan. En cuanto al balance general y estados 

financieros deberá ponerlos a disposición del asociado que lo 

solicite” (Estatutos de constitución de ACOGEF, s.f.). 

El inciso C) antes transcrito se refiere, como ya se ha mencionado en otras oportunidades, 

a lo que podría verse como el fin último de las entidades de gestión colectiva, el cual es la 

distribución de las regalías a sus legítimos titulares. El inciso D) pone de manifiesto que la 

jurisdicción de ACOGEF, se limita al territorio nacional, lo cual a su vez hace evidente que la única 

forma de que una entidad de la naturaleza de ACOGEF extienda su brazo  más allá de las fronteras 

nacionales es por medio de entidades hermanas, gracias  a los contratos de reciprocidad o 

representación recíproca. En este inciso d) también es importante rescatar que se da otra 
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inexactitud terminológica al establecer que ACOGEF es la encargada de administrar derechos 

derivados de la ejecución. Recordará el lector que la ejecución pública es una forma de 

comunicación pública que se lleva a cabo por medio de la conjunción de sonidos que componen 

una obra y que provienen de un instrumento musical o de la voz. La ejecución pública, stricto sensu, 

no se hace por medio de un fonograma, por lo tanto ACOGEF se está inmiscuyendo en una 

jurisdicción tutelar que no le corresponde, pues para gestionar y proteger los derechos derivados 

de la ejecución existe AIE Costa Rica. 

Haciendo un análisis más profundo parece que ACOGEF, incorrectamente y haciendo 

una utilización demasiado laxa del término, asimila ejecución pública a “tocar” un fonograma. Esto 

se desprende de la propia página de la entidad, en la cual se lee: 

“Toda empresa, organización o persona jurídica que 

ejecuta o “toca” los fonogramas (Discos o reproducciones 

digitales) en un ámbito público y comercial” (FONOTICA, 

2011). 

Llama la atención respecto al inciso E) que no se establece vía estatutaria la fecha en la 

que se publicarán el balance general y los estados financieros, aun cuando el artículo 53 inciso 5) 

del Reglamento a la Ley de Derechos de Autor y Derechos Conexos establece que los Estatutos 

deben incluir la fecha en que se rendirán estos informes. No se observa el cumplimiento de este 

requisito en ninguna otra parte de los Estatutos y si bien se establece que los asociados podrán 

requerirlos en cualquier momento, resulta éste el procedimiento extraordinario ya que el ordinario 

es hacer la publicación del caso al menos una vez al año, adoleciendo del requisito exigido. 

El Capítulo III de los Estatutos de ACOGEF establece cuáles serán los recursos de la 

asociación. En su artículo quinto los Estatutos de ACOGEF establecen que los recursos de la 

entidad estarán compuestos por el aporte de los asociados que será de un mínimo de cincuenta 

dólares de Norteamérica; adicionalmente se establece que habrá una cuota. Los Estatutos son un 

tanto oscuros en este primer punto pues por un lado no establece cuándo se hará el aporte de los 

asociados –no se especifica si es un canon de afiliación o si es anual-, ni tampoco se establece cuál 

es la diferencia entre cuota y aporte. Es claro que ninguna de las dos es voluntaria pues en el caso 

de los aportes es una cantidad mínima fija y en el caso de las cuotas, se establece que serán fijadas 

por la Junta Directiva y ratificadas por la Asamblea General, y sirven para cubrir gastos de la 

entidad y su estimación se encuentra basada en el plan de gastos. 
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Por otro lado también se establecen como recursos de la entidad las donaciones, 

subvenciones y los ingresos recaudados de actividades lucrativas de la entidad, que –aunque esto 

no se menciona- no deben ser de una amplitud tal que desnaturalicen el fin último de la entidad. 

También son patrimonio de la entidad los bienes muebles e inmuebles. 

El tema de los derechos patrimoniales no reclamados que sean puestos a disposición de 

los asociados sigue siendo un tema de mención importante en los Estatutos de ACOGEF. 

ACOGEF al igual que lo hiciera ACAM en sus Estatutos establecía dos supuestos que le permitían 

adueñarse de los derechos recaudados: un primer supuesto en el cual no se hubiera identificado el 

titular de dichos derechos y un segundo supuesto donde habiéndose identificado el titular éste no 

se presente a reclamarlos aun cuando hayan sido puestos a su disposición. A diferencia de lo que 

ocurría en los Estatutos de ACAM donde el plazo se reducía en caso de que no se hubiera 

identificado al titular a cinco años, ACOGEF parece que más bien penaliza la no presentación de 

los titulares identificados a reclamar los derechos reduciendo el plazo que en los Estatutos de 

ACAM fuera de diez años a cinco. 

El porcentaje que se deduce de la totalidad de las regalías recaudadas para gastos de 

administración también se configura como patrimonio de la Asociación. Siguiendo la tendencia 

mundial en materia de gestión colectiva, los Estatutos de ACOGEF establecen que los descuentos 

de administración no pueden ser mayores al treinta por ciento de lo recaudado. Otra vez, se 

procura con esto no dejar sin ingresos a los titulares de los derechos pues de otra manera la 

ideología que sustenta la gestión colectiva se vería severamente diluida. 

Los intereses y rentas que produzcan los títulos valores y otros a nombre de la Asociación 

también se configuran como parte del patrimonio, al igual que ocurre con las indemnizaciones a 

las que pueda tener derecho la entidad. Aquí es menester tener claridad en lo que se refiere a los 

intereses que pueden verse lesionados que corresponden únicamente a la entidad y a los intereses 

lesionados de sus asociados. Las indemnizaciones que se produzcan como resultado de acciones 

lesivas a los intereses de los asociados, en principio, no deberían revertir en los recursos de la 

asociación pues dicho peculio deberá estar destinado precisamente a resarcir el daño al asociado y 

no a la entidad. 

El importe de las sanciones económicas que se fijen a los asociados también se considera 

parte de los recursos de ACOGEF. 

El sistema de recaudación y distribución es el artículo siguiente en los Estatutos de 
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ACOGEF y es la piedra basilar de una entidad de esta naturaleza. Este inciso se mantuvo incólume 

desde la constitución y hasta el veintitrés de febrero de dos mil nueve, fecha en la que mediante 

Asamblea General se acordó que la redacción fuera la siguiente: 

“SECCIÓN SEGUNDA. SISTEMA DE 

RECAUDACIÓN Y DISTRIBUCIÓN: Las normas de 

recaudación y distribución de los derechos gestionados deberán 

regularse a través de un reglamento que deberá elaborar el 

gerente de la Junta Directiva con sus asesores y colaboradores. 

Este reglamento deberá ser aprobado por la asamblea general 

ordinaria o la extraordinaria convocada para estos fines. Este 

reglamento deberá estar fundamentado sobre la base de los 

principios de justicia, equidad y proporción; premisas que 

procuren no solamente la identificación de los fonogramas y 

videogramas utilizados por los usuarios, la recaudación de los 

derechos pecuniarios derivados por la utilización de los 

fonogramas y videogramas por cualquier forma conocida o por 

conocerse, sino, para la real y verdadera distribución de las 

cantidades recaudadas que, una vez deducidos los gastos de 

administración de la entidad, deban realizarse en favor de cada 

uno de sus asociados, sus afiliados o mandantes o aquellos que 

por mandato expreso o contrato hayan delegado en la 

Asociación los derechos de la gestión de recaudación de sus 

derechos. Para los efectos de distribución de las cantidades a 

favor de sus miembros y mandantes, el Reglamento deberá 

prever los procedimientos de distribución o reparto sobre lo que 

establece el artículo ochenta y cuatro de la Ley Número Seis mil 

seiscientos ochenta y tres, Ley de Derechos de Autor y 

Derechos Conexos, así como, los métodos que permitan la 

distribución de los derechos pecuniarios con base en la efectiva 

utilización de los fonogramas y videogramas propiedad de sus 

miembros asociados y gestionados por la Asociación. Para 

efectos de la distribución de podrá recurrir a mecanismos 

basados en fórmulas estadísticas, de muestreo o cualquier otro 

sistema conocido o por conocerse (Reforma a los Estatutos de 
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ACOGEF, 23-02-2009). 

La actual redacción de los Estatutos presenta una superación de una falencia de gran 

envergadura en relación con la redacción original de este artículo y es la delimitación correcta del 

objeto generador de derechos. A partir de esta reforma del año dos mil nueve se hace una 

limitación de los derechos a aquellos que emanen o se deriven del uso de fonogramas y 

videogramas, lo cual no solo establece la jurisdicción que dentro de su actividad gestora tendrá 

ACOGEF sino que también define el carácter de los titulares. La redacción original confundía lo 

que era el fonograma con lo que es una obra, lo cual es un error garrafal tomando en cuenta que 

incluso son de dos esferas de derechos independientes: el primero pertenece a la esfera de los 

derechos conexos con todas las particularidades sobre las que ya se ahondó y la segunda pertenece 

a la esfera de los derechos de autor. Antes de esta reforma se leían las siguientes oraciones en los 

Estatutos de ACOGEF: 

“(…) B) Los derechos recaudados por Acogef, previa 

deducción de los gastos de administración, deberá ser 

distribuido entre las obras y producciones por ella 

administradas (…). Para estos fines el sistema de distribución o 

reparto podrá prever un procedimiento estadístico de 

utilización de obras y producciones, o bien, un sistema de 

muestreo que constate y contabilice las utilizaciones de las 

obras y producciones.” (Estatutos de constitución de 

ACOGEF, s.f.) (El subrayado y resaltado no es del original) 

Como lo establece el actual artículo referido al sistema de recaudación y distribución es 

necesaria la existencia de un Reglamento de distribución, a efecto de que haya seguridad jurídica 

para los asociados. Este reglamento será creado por el Gerente, y será aprobado por asamblea 

general de la Asociación. A él se hará referencia de inmediato pues corresponde al tema en 

discusión. 

El Reglamento de Distribución fue aprobado mediante Asamblea General Extraordinaria 

de las diez horas del jueves del veintidós de enero del año dos mil cuatro. En el artículo 2 el 

Reglamento de Distribución establece los dos bloques subjetivos que componen la relación 

gestora: la administradora que es ACOGEF y los titulares de los derechos que son los productores 

de fonográficos y afines. Este artículo presenta, nuevamente, varias imprecisiones terminológicas 

que son merecedoras de comentario. Para ello se transcribe el artículo en mención: 
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“Artículo 2: Para los efectos del presente Reglamento 

se comprenderá por: 

a) La administradora: a ACOGEF, que es la sociedad de gestión 

colectiva facultada para recaudar y distribuir las remuneraciones 

provenientes de la ejecución pública o la utilización de sus 

respectivos repertorios musicales o producciones, confiadas a su 

administración por sus asociados o por los afiliados de la misma 

naturaleza, los que por delegación o representación le 

encomienden, mediante contrato o autorizaciones especiales 

otorgadas en Costa Rica o en el exterior” (Expediente 

administrativo 06-2004, del 22-01-2004). 

Nuevamente aquí se tiene que hacer mención a la nomenclatura utilizada para referirse a 

las agrupaciones de esta naturaleza, pues se sigue recurriendo al formulismo utilizado en la 

legislación de derechos de autor y conexos. Es decir, el reglamento se refiere a estas entidades 

como sociedades de gestión colectiva. Siendo que ya se ahondó al hacer referencia a este tema en 

páginas anteriores, este aparte se limitará a manifestar que el término “sociedad” tiene una 

connotación mercantilista que es incompatible con la naturaleza de estas entidades, especialmente 

las entidades costarricenses que toman la forma de asociaciones. De nueva cuenta se manifiesta 

que para efectos de este trabajo se considera más acertada el neutral término de “entidad” para 

hacer referencia a estas agrupaciones, especialmente en la jurisdicción costarricense donde las 

figuras pueden adoptar el esquema que mejor satisfaga sus intereses sea este societario o asociativo. 

Este inciso a) del artículo 2 del Reglamento de Distribución también hace alusión al 

derecho de ejecución pública como un susceptible de gestión por parte de ACOGEF, 

inmiscuyéndose nuevamente en una jurisdicción gestora que le corresponde a AIE Costa Rica por 

ser la entidad llamada a tutelar los derechos de los ejecutantes. 

El inciso b) de este artículo se refiere a los titulares, como la contraparte a ACOGEF. Se 

define a los titulares de derecho como los asociados como productores fonográficos y afines, que 

delegan en la entidad la administración de los derechos provenientes de la comunicación o 

ejecución pública –nuevamente la imprecisión terminológica aludida en tantas ocasiones.- Al 

referirse este inciso a los productores fonográficos y afines, se hace alusión a una amplitud en las 

titularidades que no puede ser permitida por una razón muy básica: los titulares de los derechos 

fonográficos solo pueden ser los productores fonográficos de manera originaria o bien terceros 
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por  titularidad derivada. 

Este mismo punto argüido por los representantes de AMNET, REPRETEL, TELETICA, 

CABLETICA Y DIRECT TV, quienes el cuatro de setiembre de dos mil tres, solicitaron la 

revocatoria de la autorización de funcionamiento que se le otorgara a ACOGEF mediante 

resolución número 11 del veinticuatro de febrero de dos mil seis emitida por el Registro Nacional 

de Derechos de Autor y Derechos Conexos, misma que fuera confirmada por esta misma oficina 

el veintiséis de mayo de dos mil seis, mediante resolución número 13. En esta oportunidad los 

solicitantes de la revocatoria manifestaron: 

“En el artículo 2, b) al referirse a los titulares de 

Derechos indica el Reglamento de Distribución que: ‘se refiere 

a los asociados como productores fonográficos y afines, quienes 

delegan en la administradora…’ por lo tanto, no se puede 

autorizar el funcionamiento de ACOGEF, en cuanto permita 

que personas que no son productores de fonogramas, –en un 

contrasentido–, sean asociados de ACOGEF para beneficiarse 

de un derecho” (Expediente administrativo 01- 06, del 24-02-

2006). 

Llevaban razón los impugnantes. La naturaleza de los derechos gestionados tiene como 

consecuencia lógica que solo un tipo de titulares sean quienes los ostenten, por lo tanto son esos 

titulares de esa específica naturaleza –dada por la naturaleza de los derechos gestionados– quienes 

deberían figurar como asociados. 

Como también lo apuntaran los impugnantes, la aseveración hecha por el Reglamento en 

cuanto al tema de los titulares, estaba en franca contradicción con lo establecido por los Estatutos 

que en su momento –es decir conforme a la redacción del pacto constitutivo– establecía: 

“Los asociados: ACOGEF estará integrada por 

personas naturales o jurídicas que se dediquen a la industria 

fonográfica” (Estatutos de constitución de ACOGEF, s.f.). 

El Capítulo II del Reglamento de Distribución se refiere al ámbito de competencia de los 

diferentes órganos de la Asociación. Sin embargo, a efecto de poder mantener un orden en este 

análisis se incluirán las menciones correspondientes a este tema cuando más adelante se haga 
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referencia al texto del reglamento. 

El Capítulo III del Reglamento de Distribución se refiere al procedimiento de reparto o 

distribución Dice el artículo 6: 

“Artículo 6: El reparto de los derechos recaudados se 

hará conforme lo preceptúa el ordinal 84 de la Ley Número 6683 

Ley de Derechos de Autor y Derechos Conexos, utilizándose el 

siguiente sistema de reparto o distribución: 

a) De la recaudación total que efectúe Acogef, deberá esta 

destinar un cincuenta por ciento, una vez deducidos los gastos 

de recaudación y administración, un pago único para los artistas, 

intérpretes y ejecutantes, siendo que Acogef mantendrá un 

pasivo disponible para pagar esas cantidades a la entidad que 

legalmente se encuentre inscrita, establecida y autorizada para 

percibir estos dineros. El otro cincuenta por ciento, una vez 

deducidos los gastos de la recaudación y administración, será 

para el pago de los productores de fonogramas (Reglamento de 

Distribución ACOGEF, s.f. a). 

Es claro que este primer inciso busca y, en principio, consigue un cabal cumplimiento de 

lo establecido por el artículo 84 de la Ley de Derechos de Autor y Derechos Conexos el cual, como 

se ha referido en anteriores ocasiones, establece la obligación de destinar el cincuenta por ciento 

de las regalías percibidas de la explotación en el comercio de los fonogramas a los artistas 

intérpretes y ejecutantes que en esos fonogramas tomen parte. 

Hay ciertas particularidades de este inciso que vale la pena mencionar. En primer lugar, si 

bien reconoce la posibilidad de entregar el cincuenta por ciento a la entidad de gestión colectiva 

encargada de los derechos de artistas intérpretes y ejecutantes, se refiere a la entidad en abstracto. 

La respuesta a este detalle se puede encontrar en la cronología tanto de ACOGEF como de AIE 

Costa Rica. ACOGEF solicitó por primera vez la autorización de funcionamiento el diecinueve de 

marzo de dos mil cuatro, momento en el que adjuntó el Reglamento de Distribución, el cual había 

sido aprobado por Asamblea General el veintidós de enero de dos mil cuatro. A este momento 

AIE Costa Rica todavía no había nacido a la vida jurídica, pues se inscribió el trece de octubre de 

dos mil cuatro. ACOGEF, por el contrario, se había constituido desde el veintiuno de abril de dos 
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mil tres, y había quedado inscrita desde el primero de marzo de dos mil cuatro. 

La anterior sucesión de eventos indica que para el momento en que se solicitó por primera 

vez la autorización de funcionamiento de ACOGEF y se remitió el Reglamento de Distribución 

aún no existía AIE Costa Rica como la entidad llamada a tutelar los derechos patrimoniales de los 

artistas intérpretes y ejecutantes. Sin embargo, esta primera autorización de funcionamiento fue 

revocada y la entidad solicitó por segunda vez la autorización el primero de febrero de dos mil seis. 

Para este momento, es claro que AIE Costa Rica ya existía sin embargo al hacerse remisión a los 

documentos presentados en el dos mil cuatro se mantuvo la mención  de la entidad de gestión de 

derechos de los artistas intérpretes y ejecutantes en abstracto. 

Continúa el artículo sexto del Reglamento de Distribución: 

“(…) b) Los derechos recaudados por Acogef, previa 

deducción de los gastos de administración, deberán ser 

distribuidos entre las obras y producciones por ella 

administradas, en la proporción de la utilización real y efectiva 

de las obras. Para estos fines, el sistema de distribución o reparto 

podrá prever un procedimiento estadístico de utilización de 

obras y producciones, o bien, un sistema de muestreo o 

monitoreo que constate y contabilice las utilizaciones de las 

obras y producciones (Reglamento de Distribución  ACOGEF, 

s.f. a). 

Nuevamente, se incluye dentro de los objetos susceptibles de generación de derechos y de 

tutela a las obras. Ya anteriormente se manifestó que esto es una incongruencia con la naturaleza 

de ACOGEF y una intromisión grosera en la jurisdicción gestora. 

Asimismo, al igual que refieren las otras entidades ya estudiadas nuevamente se establece 

que el reparto se hará en proporción a la utilización real y efectiva, lo cual como se estableció es 

materialmente imposible teniendo, por ello, que valerse de sistemas estadísticos o de muestreo 

para poder establecer un estimado de utilizaciones. 

Los incisos finales de este artículo refieren: 

“(…) c) La distribución de las cantidades asignadas a 

cada obra o producción conforme a lo que se haya estipulado, 
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entre los asociados al realizar el correspondiente registro, con 

la consecuente sujeción al reglamento interno. 

d) Las obras o producciones que en el proceso de reparto no 

hayan sido debida o suficientemente documentadas, deberán 

ser incluidas en una relación de reparto que se pondrá a 

disposición de sus asociados, siendo que las cantidades que por 

derecho les corresponde quedarán a su disposición” 

(Reglamento de Distribución ACOGEF, s.f. a). 

Estos dos incisos ponen de manifiesto dos cuestiones importantes. En primer lugar, 

refieren a la importancia de la declaración de repertorio que tiene cada uno de los asociados, a 

efecto de que se pueda realizar un adecuado reparto. Asimismo, manifiestan la posibilidad de se 

encuentren regalías generadas de producciones fonográficas cuyos titulares no puedan ser 

identificados. A dicho efecto ACOGEF establece una especie de fondo aparte (el Reglamento lo 

llama relación de reparto) que se va a poner a disposición de los asociados. En este caso aplicarían 

deberían aplicar las reglas de prescripción pertinentes. 

Es importante mencionar que desde un primer momento la actividad recaudadora no 

descansaba directamente en ACOGEF, sino que fue delegada mediante contrato a ACAM. En 

informe que consta al folio 335 del expediente de diligencia administrativa 01-2006 se establece 

que en virtud de que ACOGEF no cuenta con los medios e infraestructura esto se iba delegar a 

ACAM, que sí poseía los medios. Al respecto, decía el informe del contador público autorizado el 

Licenciado Rafael Ángel Monge Fernández, rendido en el año dos mil siete: 

“1-6- Gestión de cobro y recaudo. En la asamblea 

ordinaria número tres, se analizó el tema de la gestión de cobro 

y recaudo de los derechos de autor y conexos, determinándose 

que como ACOGEF no cuenta con los medios e infraestructura 

para iniciar el cobro y recaudo de los derechos de los asociados, 

estas gestiones serían realizadas por la Asociación de 

Compositores y Autores de Costa Rica (ACAM); para ello se 

formalizó un contrato entre ACAM y ACOGEF, donde se 

establecen obligaciones, responsabilidades, derechos de las 

partes (Monge Fernández, en expediente de diligencia 

administrativa 01-2006 , s.f.). 
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Este contrato, según lo reportado por el Licenciado Monge, era un tipo de mandato, por 

medio del cual ACOGEF encomendaba a ACAM labores más amplias que las de recaudación tales 

como autorizar y licenciar el repertorio administrado por ACOGEF; fijar las tarifas; entregar a 

ACOGEF las sumas percibidas por los derechos de los productores de fonogramas deduciendo 

los gastos de administración, entre otros170. 

El anterior mandato iniciaba el primero de agosto de dos mil cuatro y finalizaba el primero 

de enero de dos mil seis. A pesar de ello, la práctica actual es que las funciones de recaudación sean 

cumplidas, de primera mano, por ACAM, quien una vez deducidos los gastos de administración 

dirige lo correspondiente a ACOGEF para su distribución individual entre los productores de 

fonogramas. 

Sin embargo, ACOGEF no solo dependía de ACAM, sino que concomitantemente 

dependía de la Cámara Centroamericana de Productores Fonográficos (CAPROFONO) para 

labores operativas. Dice el informe del Licenciado Rafael Ángel Monge Fernández: 

“En este mismo orden, hasta el mes de mayo del 2006, 

mensualmente se le pagaba a CAPROFONO, una suma que 

igualaba el 30% de los gastos totales permitidos, luego de 

deducidos los gastos por la gestión de cobro y recaudación de 

los dineros entregados por ACAM. Los pagos mensuales 

realizados a CAPROFONO, correspondían a gastos por 

gestiones administrativas varias, uso de sus instalaciones y 

equipos y otros, propias de las operaciones de ACOGEF, en 

razón de que esta última no disponía de activos, ni tenía personal 

contratado” (en expediente de diligencia administrativa 01-2006 , 

s.f.). 

A diez años de su constitución y superados los problemas que acarreó su autorización de 

funcionamiento actualmente ACOGEF es perfectamente capaz de llevar a cabo sus labores 

operativas de manera independiente. 

El artículo 7 del Reglamento habla de los gastos de administración. Como es la tendencia, 

                                                      

170 Se establecía que los gastos de administración para el año dos mil cuatro serían de un veinticinco por 
ciento, decreciendo a un veinte por ciento para el año dos mil cinco.  
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el artículo 7 del Reglamento establece que los gastos de administración no podrán sobrepasar el 

treinta por ciento y que no podrá distribuirse suma alguna de este porcentaje entre los asociados. 

El Capítulo IV del Reglamento de Distribución, establece lo relativo al repertorio musical. 

Este cuerpo normativo establece que se cada asociado debe suministrar a Acogef una ficha de 

todas las obras –nuevamente mal utilizado el término- o producciones que componen el repertorio 

que deba ser gestionado. Este registro llevaría el nombre de ficha de repertorio musical y debía 

incluir la siguiente información: 

Nombre y apellidos del agremiado, así como su nombre artístico. Se autorizaba la 

utilización de un pseudónimo. 

El uso del pseudónimo o nombre artístico podría corresponder únicamente a los casos en 

los que el productor de fonograma fuera una persona física. 

Título del fonograma  

Se debe que el fonograma se entiende como la incorporación de sonidos en un soporte 

material y así lo define el mismo Reglamento de Distribución. En este caso se debe entender como 

fonograma como el disco (u otro soporte análogo) que contiene diversos temas o bien el soporte 

que contiene un solo tema, el cual muchas veces es conocido como single. 

Compañía fonográfica 

Esto es necesario de especificar, pues el asociado no siempre va a coincidir con el 

productor fonográfico. Se debe recordar que los derechos patrimoniales –que son la única esfera 

reconocida en el caso de las producciones fonográficas- pueden ser cedidos, pudiendo constituirse 

los titulares derivados en asociados de la entidad. 

Referencias fonográficas 

Las referencias fonográficas están compuestas por una variedad amplia de información. 

Entre las referencias que deben constar en la ficha de repertorio musical está el año de publicación 

o grabación del tema. El año de publicación es importante para fijar el plazo de protección, de los 

derechos fonográficos. 

También se establece que se requiere el grupo profesional al que pertenece, haciendo la 
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aclaración de que se debe especificar si son intérpretes o productores. Prima facie, no queda claro a 

qué se refiere este aparte, pues en principio los asociados de ACOGEF solo podrían ser 

productores o sus titulares derivados. La personalidad del intérprete no cabe en esta entidad como 

sujeto titular de derechos. Parece que está de más la especificación o en caso de que se necesite 

especificación lo más apropiado sería que se especificara si el titular es derivado u originario, 

principalmente a efecto de establecer cuáles derechos ostenta en el caso de la titularidad derivada. 

Sin embargo, parece que la lógica actual reside en el hecho de que ACOGEF se dedica a hacer la 

repartición en bloque de lo que le correspondería a artistas intérpretes y ejecutantes, de manera tal 

que es necesario la identificación para saber qué le corresponde a quién.  

En este mismo artículo se establecen otras especificaciones del fonograma. La redacción 

es algo confusa por lo cual se parafraseará lo que debería entenderse. En la ficha de repertorio 

también debe constar el artista o el grupo, así como el instrumento que se interpreta o la voz 

especificando si es solista o intérprete sin ejecución, si es un grupo de solistas o intérpretes sin 

ejecución, director músico de grabación, número total de intérpretes y ejecutantes así como su 

porcentaje de participación. 

La información detallada del fonograma, como ya se mencionó parece, le sería más de 

ayuda a AIE Costa Rica que a ACOGEF, pues es a ellos a quienes interesa el porcentaje de 

participación para hacer los repartos individuales. ACOGEF solo será el encargado de entregar el 

cincuenta por ciento del dinero recaudado a AIE Costa Rica; el manejo que a lo interno haga AIE 

y cómo lo reparta escapa al interés y campo de acción de ACOGEF. 

El minutaje del fonograma o de las interpretaciones, ejecuciones y obras fijadas en el 

fonograma se refiere a la duración de cada una de ellas y en total como pertenecientes a un conjunto 

que se llama popularmente disco. Para el cómputo del minutaje el Reglamento de Distribución 

establece una serie de pautas. Dice el artículo 8 en comentario: 

“(…) a. Se adopta como criterio general que la duración 

media de un tema musical es de 3,5 minutos. 

b. Temas con una duración de 1 segundo a 6,59  minutos se 

considerarán como un tema. 

c. Para temas con una duración superior, se dividirá el mismo 

por 3,5 minutos; si la división no es exacta el residuo o desinencia 

se considerará un tema más” (Reglamento de Distribución 

ACOGEF, s.f. b). 
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ACOGEF establecía que el repertorio iba a ser privado en su artículo décimo de los 

estatutos. Al respecto decía dicho artículo: 

“Artículo 10: Información al asociado. Los asociados 

podrán tener acceso al listado de los repertorios musicales (…). 

Este listado tendrá carácter confidencial y no podrá [ser] 

manipulado fuera del departamento antes indicado (Reglamento 

de Distribución ACOGEF, s.f. b). 

Es claro que de la redacción de este artículo se desprende que el listado será confidencial 

para sujetos que no sean asociados. Siendo que uno de los terceros que pueden ser los más 

interesados en conocer el repertorio son los propios usuarios de la música, la confidencialidad 

deviene en violatoria. Este fue uno de los reclamos que formularan los representantes de las 

empresas impugnantes de la segunda autorización de funcionamiento de esta entidad, los cuales 

mediante recurso de revocatoria con apelación en subsidio presentada ante el Registro Nacional 

de Derechos de Autor y Derechos Conexos el cinco de setiembre de dos mil seis manifestaron: 

“9. Repertorio Musical. El repertorio es un elemento 

esencial en una asociación tipo ACOGEF que debe ser 

conocido públicamente precisamente para posibilitar los 

diferentes usos del mismo. Sin embargo, el artículo 10 del 

Reglamento dispone que “… esta listado tendrá carácter de 

confidencial”. 

Siempre fue también preocupación de nuestra parte, la 

incertidumbre con relación al objeto del contrato: el repertorio 

y, por consiguiente, su vínculo con la legitimación, capacidad y 

las garantías ante reclamos de terceros, de cara al ejercicio no 

individualizado sino concentrado de pretendidos derechos. 

Asimismo, el denominado impacto de la música en la 

programación ya que todos los programas o sus segmentos 

utilizan música. Debe prevalecer el principio de 

proporcionalidad” (Registro Nacional de Derechos de Autor y 

Derechos Conexos, del 05-09-2006 a). 

Llevan razón los impugnantes. La publicidad del repertorio es necesaria no solo para 
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definir el objeto de la gestión sino también para acreditar que la entidad de gestión colectiva se 

encuentra legitimada para dar las autorizaciones de uso y recaudar los montos fijados por las tarifas 

según esos usos. 

El Registro Nacional de Derechos de Autor y Derechos Conexos coincidió con los 

impugnantes y mediante resolución de las nueve horas quince minutos del veintitrés de abril de 

dos mil siete estableció: 

“Es criterio de este Registro que la publicidad de los 

repertorios musicales de las asociaciones como ACOGEF 

deben ser públicos. Existe un interés público de que cualquier 

usuario pueda conocer a quienes representan estas entidades y 

sobre qué obras o producciones tienen esa representación. Este 

Registro solicita a las Entidades de Gestión Colectiva la 

presentación del repertorio con la finalidad de hacer pública 

dicha información en beneficio de los usuarios” (Registro 

Nacional de Derechos de Autor y Derechos Conexos, 23-04-

2007 a). 

En virtud del anterior razonamiento fue que en esa misma resolución se ordenó lo 

siguiente: 

“(…) iv) Modificar el numeral 10 de su Reglamento de 

Distribución en el sentido que la misma deberá ser accesible no 

solo para los asociados sino también para los usuarios y 

potenciales usuarios de las obras que se gestionan con motivo 

de demostrar la legitimación de sus actuaciones” (Registro 

Nacional de Derechos de Autor y Derechos Conexos, del 23-

04-2007 b). 

En cumplimiento a dicha orden, mediante Asamblea General Extraordinaria de las nueve 

horas del veintidós de febrero de dos mil ocho se acordó: 

“ARTÍCULO NOVENO: Se pone en conocimiento 

del presidente la reforma del ARTÍCULO DÉCIMO del 

Reglamento de Distribución, aprobado mediante asamblea 
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general extraordinaria del día veintidós de enero del dos mil 

cuatro, para que en lo sucesivo disponga lo siguiente: 

‘ARTÍCULO DIEZ: DE LA INFORMACIÓN: Los asociados 

o aquellos que por delegación mandato o representación hayan 

conferido a la asociación la administración de sus derechos, los 

usuarios y el Registro de Derechos de Autor y Conexos podrán 

tener acceso al listado de los repertorios musicales gestionado o 

administrados, con el objeto de efectuar cualquier consulta, 

modificación o como demostración legítima de las gestiones 

encomendadas a la asociación. El listado de los repertorios 

musicales gestionados o administrados deberán ser depositados 

al Registro de Derechos de Autor y Derechos Conexos por parte 

de la Asociación, cuando ésta, a su pedido o cuando los 

asociados, mandatarios o representados actualicen su repertorio 

entreguen a la asociación el listado de las obras que componen 

su repertorio” (Reforma a Estatutos de ACOGEF, 22-02-2008). 

Para cumplir con la obligación de aportar el repertorio ACOGEF en colaboración con el 

Registro Nacional de Derechos de Autor y Derechos Conexos, trató de hacer disponible este 

repertorio por medio de la inserción del enlace de su propio sitio en internet en la página del 

Registro Nacional. Esto fue permitido y más aún avalado por el Registro Nacional de Derechos 

de Autor y Conexos. Dice esta oficina en resolución de las nueve horas veinte minutos del 

veinticuatro de noviembre de dos mil ocho, al referirse al recurso de revocatoria y apelación en 

subsidio de las resoluciones que daban por cumplidos los requisitos y en consecuencia otorgaban 

la autorización de funcionamiento de ACOGEF: 

“(…) Esta Dirección ha admitido la solicitud hecha por 

el Gerente General de FONOTICA para que este Registro 

admita a efecto de cumplimiento del requisito del repertorio, el 

que el link a la página web oficial de FONOTICA, -que ofrece 

a cualquier información de sus asociados-, en especial todo lo 

relativo a cada uno de los catálogos de los productores de 

fonogramas sea incorporado en la página web oficial del 

Registro Nacional, desde donde cualquiera pudiera hacer el 

enlace y accesar a la información del repertorio, tarifas, y demás 
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información de importancia para los usuarios, que consta en la 

página oficial de la entidad en cuestión” (Registro Nacional de 

Derechos de Autor y Conexos, del 04-11-2008). 

Este aval fue atacado por los impugnantes de la autorización de funcionamiento de 

ACOGEF pues parcializaba la posición del Registro Nacional de Derechos de Autor y Derechos 

Conexos a favor de la entidad cuya autorización se encontraba en debate. Sin embargo, el Tribunal 

Registral Administrativo mediante resolución número 374 de las catorce horas treinta minutos del  

veintiséis de abril de dos mil diez avaló también la posición del Registro Nacional de Derechos de 

Autor y Conexos, apoyando la coadyuvancia en el tema de la publicidad del repertorio de 

ACOGEF y al respecto manifestó:  

“En todo caso, la labor de coadyuvancia que debe 

mediar entre del Registro de Derechos de Autor y Derechos 

Conexos y las Sociedades de Gestión, la encontramos en el 

artículo 55.1 del Reglamento a la Ley, al decir: “El Registro 

Nacional de Derechos de Autor y Conexos tendrá las siguientes 

atribuciones: 1.Fomentar la difusión y el conocimiento sobre los 

derechos de autor y de los derechos conexos y servir de órgano 

de información y cooperación con los organismos nacionales e 

internacionales”, y por ello bien hace el Registro en coadyuvar a 

publicitar el repertorio musical, máxime que éste existe desde el 

momento de la solicitud de autorización, con lo cual tal como se 

indicó, genera transparencia en la información, además, siendo 

el medio publicitario electrónico, las formalidades de ley que se 

exigen para los documentos los deberá fiscalizar directamente 

FONOTICA, y si no lo hace y se causa algún perjuicio, tal 

como se dijo también, es la única responsable, conflicto que 

deberá dilucidarse en la vía judicial pertinente. Por lo anterior se 

rechaza el agravio expuesto por los apelantes” (Tribunal 

Registral Administrativo, Voto 374-2010, del 26-04-2010). 

A pesar de este aval Registro Nacional de Derechos de Autor y Derechos Conexos eliminó 

el enlace de su página y actualmente el link que se encontraba en la página de Registro Nacional 

de FONOTICA ha sido suprimido y es en el sitio oficial de esta entidad www.fonotica.or.cr donde 

se puede observar el amplísimo catálogo de fonogramas cuyos derechos gestionan. 

http://www.fonotica.or.cr/
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Siguiendo con el articulado del Reglamento de Distribución y Reparto, dice el artículo 

nueve que será obligación del agremiado o su representante presentar la ficha del repertorio al 

personero que corresponda en ACOGEF. Esta ficha deberá ir acompañada de los documentos 

que consideren idóneos para la mejor identificación de los temas. Se deben acompañar los 

documentos de los soportes publicados que sean necesarios para dicha acreditación. 

La ficha de repertorio puede ser subsanada por el asociado, por medio de las 

rectificaciones que estime necesarias, por disposición del artículo once del Reglamento de 

Distribución y Reparto. Asimismo, la Asociación podrá prevenir las clarificaciones que requiera, 

en cuyo caso el asociado o quien lo represente contará con un plazo de quince días para cumplir 

con lo prevenido. De no cumplirse con ello, se pondrá la situación en manos de la fiscalía. 

La función de revisar dichos reclamos no parece encontrarse de manera expresa entre las 

funciones de la fiscalía según los Estatutos, pues parece más bien que la función de la fiscalía es 

en relación directa con el desempeño de funciones de la Asociación y no en relación con los 

asociados. Sin embargo, abriendo a interpretación el artículo vigésimo tercero de los Estatutos 

puede hacerse calzar en al menos dos de los supuestos. A continuación el artículo de marras:  

“SECCIÓN VIII. ARTÍCULO VIGÉSIMO 

TERCERO: El fiscal de la asociación tendrá las siguientes 

atribuciones y funciones: a) revisar los estados, balances y 

liquidaciones que presente el tesorero. B) informará por escrito 

a la junta directiva acerca de cualquier irregularidad que notare, 

para que ésta proceda. C) formará parte de toda comisión 

investigadora cuanto existan procesos de investigación, siempre 

y cuando no esté involucrado directa o indirectamente en el 

problema a investigar. D) ejecutará todos los mandatos que le 

confiere la junta directiva o la asamblea, siempre y cuando sean 

compatibles con su cargo. E) debe rendir un informe anual de 

sus labores ante la asamblea general ordinaria. F) tendrá derecho 

a voz pero no a voto en reuniones de junta directiva a las que 

debe asistir obligatoriamente. G) velar porque los servicios que 

preste la asociación sean adecuados y de acuerdo a las políticas 

de atención a sus asociados” (Estatutos de constitución de 

ACOGEF, s.f.). 
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El inciso D) refiere que la fiscalía deberá atender los mandatos de la Junta Directiva y de 

la Asamblea General. El Reglamento es elaborado por el Gerente de la Junta Directiva por lo que 

se puede entender que el que por vía reglamentaria se establezca la posibilidad de que el fiscal 

atienda este tipo de situaciones cabe dentro de los supuestos autorizados por los Estatutos. 

Se concluye para efectos de este trabajo de investigación, sin embargo, que la función de 

la fiscalía debería ser una de control de situaciones más serias como lo es el desempeño de la Junta 

Directiva, la presentación de cuentas y balances, etc. El requerimiento de la ficha técnica vendría 

siendo una cuestión de mero trámite que se podría resolver sencillamente no admitiendo la gestión 

colectiva para la producción fonográfica ayuna de los requisitos. 

El artículo doce del Reglamento refiere que será obligación del tesorero de la Junta 

Directiva presentar el inventario y balance al término de cada año fiscal o bien cada treinta de 

setiembre. Este informe anual deberá ser presentado a la Asamblea General por disposición de los 

Estatutos, y según amplía el Reglamento –en relación con los Estatutos– deberá incluir el monto 

recaudado y distribuido. Esta rendición de cuentas, según el texto original del Reglamento, no se 

adecúa a lo dispuesto por la Ley de Derechos de Autor y Derechos Conexos, que establece que la 

rendición de cuentas relacionada con las cantidades recaudadas debe tener lugar de manera 

semestral. Este mismo punto fue denunciado por el bloque de las empresas impugnantes de la 

autorización de funcionamiento de ACOGEF mediante escrito del cinco de setiembre de dos mil 

seis. 

Con base en el estudio legal y estatutario que se ha realizado se debe coincidir con los 

impugnantes en dicho momento, pues si bien el reparto puede tener lugar cada año, la rendición 

de cuentas debe darse al menos dos veces al año, como lo establece la Ley, ordenanza que no 

puede ser derogada por un Reglamento interno de Distribución y Reparto. Sin embargo, en el 

convulso y dificultoso desarrollo de los expedientes administrativos de autorización  de 

funcionamiento –aparejados de las revocatorias y numerosos recursos– el Registro Nacional de 

Derechos de Autor y Derechos Conexos ordenó la subsanación de ese error y fue mediante 

reforma estatutaria acordada por Asamblea General del veintidós de febrero de dos mil ocho que 

se acordó introducir lo requerido. Esta reforma se mantiene hasta el día de hoy pues fue 

reintroducida en reforma del dos mil ocho, la cual fue transcrita en páginas anteriores. 

El artículo trece del Reglamento de Distribución establece que la fecha de reparto se 

realizará la primera quince del mes de abril de cada año. Este reparto deberá seguir las pautas 

establecidas por la Ley y por los Estatutos, así como a las reglamentaciones internas de la 
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Asociación.  La fecha de reparto establecida corresponde con la fecha en que ha de realizarse la 

Asamblea General Ordinaria de la asociación. 

El artículo 14 del Reglamento de Reparto y Distribución hace mención a la prescripción 

de derechos. Dice el artículo en comentario: 

“Artículo 14. Prescripción de derechos. Transcurridos 

5 años desde el momento de la percepción de derechos, que no 

hayan sido reclamados por sus titulares o no identificados por 

los mismos, las cantidades acumuladas pasarán al fondo de 

reparto ordinario para su distribución porcentual, tras las 

deducciones estatutarias (Reglamento de Distribución 

ACOGEF, s.f. d). 

Este artículo, igual a como es la usanza en el caso de las entidades de gestión colectiva ya 

estudiadas, reduce el término de prescripción que establece el Código Civil con la agravante de que 

el mismo término aplica de manera indistinta sea que se trate de un asociado identificado o uno 

no identificado. Además de este matiz, presenta otra variante en relación con los estatutos de las 

otras entidades que ya fueron analizadas. Distinto a lo que ocurría en el caso de ACAM y de AIE-

Costa Rica, ACOGEF dispone que las cantidades no reclamadas a las cuales se les haya aplicado 

el plazo de prescripción a favor de la asociación no pasarán a ser parte de los recursos de la entidad, 

sino que pasarán a ser distribuidos entre los asociados. 

Este inciso, si bien se relaciona con lo dicho por el Reglamento, no deja en claro si es que 

se pone a disposición de los asociados no identificados para que lo reclamen o si bien se ponen a 

disposición de los otros asociados no beneficiarios de dichos derechos para su repartición. La 

hipótesis para efectos de este trabajo es que se refiere a que las cantidades que resulten de la 

utilización de producciones que estén insuficientemente identificadas quedarán a disposición de 

todos los asociados, para que aquellos que sean sus legítimos titulares se apersonen a reclamarlos 

antes de que aplique la prescripción a favor de los asociados de ACOGEF. 

En todo caso, es desacertada la posición sostenida por esta entidad. Las regalías, por su 

propia naturaleza, corresponden a la utilización que se haga de la obra, producción y/o prestación 

artística y se encuentran supeditadas a un tarifario que debe ser debidamente aprobado. El hacer 

un reparto de una cantidad de dinero en proporción sencillamente por el carácter de ser asociado 

vicia la naturaleza misma de la asociación, pues se parece más a la repartición de dividendos en una 
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sociedad de naturaleza mercantil. Ya se ha referido, que si bien es una posibilidad que otorga la ley 

no es la más correcta pues la doctrina esgrime razones de sobra para divorciar a la gestión colectiva 

de la actividad mercantil. 

El capítulo VI, se refiere al monitoreo. Dice al respecto el artículo 15: 

“Artículo 15: Monitoreo. Acogef deberá contratar, 

previa autorización de la Asamblea General, a una entidad que 

brinde servicios de monitoreo radial, televisivo [o] de otra índole 

para obtener datos de rating, programación o ejecución de 

comunicación pública, se contratará un sistema de monitoreo 

que será determinado por la junta directiva (Reglamento de 

Distribución ACOGEF, s.f. d). 

Actualmente los repartos corresponden más a un número fijo para ciertas actividades 

como ya fue explicado (tarifas según capacidad, según “estrellas” en el caso de los hoteles, entre 

otros) que a un monitoreo pues no se cuentan con agentes fiscalizadores suficientes para consolidar 

un control sino exacto al menos aproximado de una manera razonable. 

Ahora bien, habiendo ahondado lo contenido en el Reglamento de Distribución y Reparto 

es necesario continuar con el articulado de los Estatutos. Dice el artículo sétimo: 

“Sección III. Recaudación. Liquidación y distribución 

de derechos: Artículo sétimo: Para los efectos de la gestión 

colectiva y en particular para los de recaudación de los derechos 

conexos derivados de la ejecución o comunicación pública, la 

junta directiva estará plenamente facultada para fijar las tarifas 

generales y las condiciones correspondientes a efectos de las 

autorizaciones que se concedan para el uso del repertorio 

administrado por la asociación. Acogef estará libre de cualquier 

injerencia de los usuarios en la gestión de su repertorio, evitando 

una utilización preferencial en las obras, interpretaciones o 

producciones bajo su control o administración”  (Estatutos 

de constitución de ACOGEF, s.f.). 

El tema de las tarifas parece que fue el punto principal o bien la razón principal para la 
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impugnación de la autorización de funcionamiento otorgada a Acogef. En recurso de revocatoria 

presentado por las radiodifusoras el día cinco de setiembre de dos mil seis al Registro Nacional de 

Derechos de Autor y Derechos Conexos se esgrimió: 

“En cuanto a la presentación de las tarifas prevenidas –

aparte de que no tiene fundamento legal por cuanto ninguna ley 

así lo indica– éstas son discriminatorias, desproporcionadas y no 

razonables, violatorias de esos principios constitucionales. A 

modo de ejemplo: no hay razón para discriminar entre otros 

usuarios y la radiodifusión. A los primeros se les establece un 

parámetro: el 50% de las tarifas de ACAM; a los segundos no se 

les aplica este parámetro. O que las tarifas no se fijen conforme 

al uso real y efectivo de los fonogramas en los diferentes 

programas. ACOGEF ha mantenido una posición rígida, 

inflexible de características monopólicas que restringen la 

libertad de comercio, obligan a nuestras representadas a 

demandar se aplique el ordenamiento jurídico en forma integral” 

(Registro Nacional de Derechos de Autor y Derechos Conexos, 

del 05-09-2006 a). 

Al respecto la resolución del Tribunal Registral Administrativo en resolución 374 de las 

catorce horas treinta minutos del veintiséis de abril de dos mil diez estableció: 

“Tal como ampliamente lo explicó el Registro en la 

resolución apelada y que este Tribunal avala, “(…) la obligación 

de fijar las tarifas que correspondan por el uso de determinada 

obra o producción, es una obligación que le compete 

exclusivamente al titular del derecho; o bien, a la Entidad de 

Gestión de que se trate (…)”, y cita los artículos 17 y 132 de la 

Ley de Derechos De Autor y Derechos Conexos, 49.2 del 

Reglamento a esa Ley. Es por ello, que si existe una molestia en 

el cobro de las mismas, no es al Registro de Derechos de Autor 

y Derechos Conexos donde deben dirigirse los afectados, sino a 

la vía judicial pertinente, o puede seguirse, los procedimientos 

regulados en los artículos 51 y 56 del Reglamento a la Ley de 

Derechos de Autor y Derechos Conexos, sometiéndose las 
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partes a un procedimiento ante un Tribunal Arbitral, cuyos 

pronunciamientos no admiten recurso alguno” (Voto 374-2010, 

del 26-04-2010). 

Lleva razón esta instancia administrativa al afirmar que la fijación de las tarifas es una 

atribución que le corresponde únicamente al titular del derecho, en cuya cabeza recae la posibilidad 

de asignarle el precio que parezca justo para su puesta en el mercado como un bien licenciable. 

Para dirimir estos conflictos y como recordará el lector existe la posibilidad de que se forme un 

Tribunal Arbitral en el seno del Registro Nacional de Derechos de Autor y Derechos Conexos, 

pero el mismo nunca ha sido instaurado. 

Siendo un bien transable este tipo de derechos, como ya ha sido mencionado en ocasiones 

anteriores, deberían tender satisfacer condiciones económicas básicas de oferta y demanda para 

poder poner en marcha el mercado intelectual. Sin embargo, se debe recordar que no es la entidad 

como persona jurídica quien de manera unilateral establece los cánones a cobrar a los diferentes 

tipos de usuarios, sino que son los titulares asociados a la entidad –en este caso ACOGEF- quienes 

fijan las tarifas por medio del órgano representativo pertinente que en el caso de ACOGEF es la 

Junta Directiva. 

Lo anterior tiene dos consecuencias concatenadas entre ellas. Siendo que en efecto son 

los titulares los que establecen –en bloque- el valor que ha de asignarse a cada uno de los usos de 

sus derechos, se pueden dar las fijaciones que por su caracterización arbitraria –sin afirmar que 

siempre sea el caso- pueden tener tinte monopolístico lo que no hará más que entrabar el mercado 

de la música lo cual a su vez repercutirá de manera negativa en el acceso a la cultura, y  también 

puede dar pie a la proliferación de usos desautorizados –más de los que ya de por sí existen- por 

ser condiciones tarifarias imposibles de solventar. 

Siendo que actualmente es ACAM la que recauda los derechos de ACOGEF, es el 

responsable también de en conjunto determinar las tarifas junto con ACOGEF, llevando a cabo, 

al momento del reparto un reparto escalonado que sigue el siguiente orden: primero ACAM cobra 

lo propio por lo gestionado y otorga el remanente a ACOGEF, una vez en poder de ACOGEF 

éste toma la mitad para sí y la otra mitad la redirige a AIE Costa Rica para que lleve a cabo el 

respectivo reparto. 

El artículo octavo de los Estatutos de ACOGEF se refiere a los ya mencionados gastos 

de administración. Este artículo no establece un porcentaje fijo, pero sigue la tendencia a fijar el 
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treinta por ciento de lo recaudado como porcentaje máximo. Como es la usanza, en el artículo 

noveno se establece que estos gastos no podrán ser destinados para otros fines diferentes que no 

sean cubrir necesidades administrativas, salvo que medio acuerdo de asamblea general donde se 

autorice a ello. 

El artículo décimo de los Estatutos de ACOGEF se refiere a la modalidad de afiliación. 

Dicho artículo ha sufrido dos reformas desde lo establecido en la constitución. Decía este aparte 

en el texto constitutivo: 

“Capítulo IV. Sección I. Modalidad de Afiliación: 

Artículo Décimo: Los asociados: Acogef estará integrada por 

personas naturales o jurídicas que se dediquen a la industria 

fonográfica, sea, aquellos que fijan por primera vez los sonidos 

de una ejecución u otros sonidos o las representaciones  de estas 

que se distribuyan en fonogramas. Asimismo, estará integrada 

por aquellas personas físicas o jurídicas que tengan la concesión 

o licencias exclusivas para el territorio nacional. Para ser 

asociado basta con suscribir la solicitud de afiliación y cancelar 

la cuota de ingreso que se haya dispuesta. Clases de asociados: 

A) asociados fundadores: Tendrán la categoría de asociados 

fundadores las personas que aparezcan en el acta constitutiva 

con las mismas obligaciones y atribuciones de los demás 

miembros. B) Asociados honorarios: Tendrán la categoría de 

asociados honorarios todas aquellas personas físicas o jurídicas 

asociadas o no, que con su aporte personal o económico hayan 

colaborado notablemente con los objetivos de la entidad y como 

tales sean acreedores de tal designación, la cual será 

recomendación de la mayoría calificada de la Junta Directiva y 

aprobada por la Asamblea General. C) Asociados activos: 

tendrán la categoría de asociados activos las personas inscritas 

como tales en el libro de registro de asociados y que coticen 

regularmente con la cuota mensual fijada por la asamblea general” 

(Estatutos de constitución de ACOGEF, s.f.). 

Como se extrae del texto transcrito al momento de la constitución de ACOGEF se 

vislumbraban tres tipos de asociados: fundadores, honorarios y activos. Esta es la clasificación más 
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sencilla y básica de los asociados. Esta clasificación fue ampliada y especificada en Asamblea 

General de las once horas cincuenta minutos del veintiséis de junio de dos mil nueve, siendo la 

versión vigente del artículo décimo. Dice la redacción actual: 

“Artículo décimo: La Asociación estará integrada por 

personas naturales o jurídicas que se dediquen a la industria 

fonográfica, sea, aquellas personas naturales o jurídicas que se 

dediquen a la industrial. Clases de asociados: A) asociados 

fundadores: Tendrán la categoría de asociados fundadores las 

personas que aparezcan en el acta constitutiva con las mismas 

obligaciones y atribuciones de los demás miembros. B) 

asociados honorarios: Tendrán la categoría de asociados 

honorarios todas aquellas personas físicas o jurídicas, asociadas 

o no, que con su aporte personal o económico hayan colaborado 

notablemente con los objetivos de la entidad y como tales se 

hagan acreedores de tal designación, la cual será recomendación 

de la mayoría calificada de la Junta Directiva y aprobada por la 

Asamblea General. Esta clase de asociados tendrá derecho a voz  

pero no a voto. C) Asociados activos: Tendrán la categoría de 

asociados las personas físicas o jurídicas que aparecen inscritas 

como tales en el libro de registro de asociados y que coticen 

regularmente con la cuota mensual fijada por la asamblea general, 

siendo requisito indispensable que éstos hayan publicado un 

mínimo de veinte producciones fonográficas completas bajo su 

sello o marca, comprendiéndose por producción, toda aquella 

que contenga como mínimo diez fonogramas. Este asociado 

activo tendrá voz y voto en las asambleas generales. D) 

Asociados administrados: La asociación admitirá como 

asociados administrados a las personas físicas o jurídicas que, 

cumpliendo con los requisitos de afiliación, se dediquen a la 

industria fonográfica, sea aquellos que fijan por primera vez los 

sonidos de una ejecución u otros sonidos o de las 

representaciones digitales de dichos sonidos o sean titulares de 

licencias exclusivas para el territorio nacional. Los miembros 

administrados tendrán voz, pero no voto en las asambleas 
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generales, siendo requisito indispensable que éstos hayan 

publicado, como mínimo, una producción fonográfica completa 

bajo su sello o marca comprendiéndose por producción, toda 

aquella que contenga como mínimo diez fonogramas” (Reforma 

a los Estatutos de ACOGEF, del 26-06-2009). 

Como se extrae del texto reformado del artículo décimo de los Estatutos de ACOGEF, 

para el dos mil nueve se incluye una nueva categoría de asociados que es la categoría de asociados 

administrados. A efecto de entender este tipo de asociado es necesario hacer la distinción con 

respecto a los asociados activos. Antes de esta reforma se entendía que cualquier asociado que se 

encontrara inscrito en el libro de asociados era asociado activo, sin embargo, esta situación cambió 

al aunar a este requisito el de la cantidad mínima de producciones fonográficas publicadas. En el 

caso de los asociados activos, tras la reforma del año dos mil nueve, se dispuso que además de 

estar inscritos en el libro de asociados era necesario que tuvieran al menos veinte producciones 

fonográficas publicadas, entendiéndose por producciones fonográficas aquellas que se encuentren 

producidas bajo un solo sello y contengan al menos diez fonogramas. Las producciones 

fonográficas bajo la tesitura del artículo décimo deben entenderse, en el lenguaje común, como 

discos que contengan al menos diez temas. 

La cantidad de producciones fonográficas es lo que va a distinguir a los asociados activos 

de los administrados. Parece que la condición de asociado administrado es la antesala para los 

asociados activos, condición que se encuentra supeditada a alcanzar al menos veinte producciones 

fonográficas que contengan como mínimo diez fonogramas171. 

Para ser asociado administrado también se requiere cumplir con un mínimo de 

producciones fonográficas. El artículo décimo de los Estatutos establece que ese mínimo es de 

una producción fonográfica conteniendo al menos diez fonogramas. De esto se puede deducir, 

que salvo que tengan la calidad de asociados honorarios –quienes pueden ser o no productores de 

fonogramas- cualquier sujeto que pretenda ser miembro de ACOGEF deberá como mínimo tener 

una producción fonográfica conteniendo al menos diez fonogramas. 

De la redacción del artículo décimo citado supra también se extrae que los asociados 

                                                      

171 Entiéndase que las producciones son el conglomerado de tracks y que los fonogramas son los tracks, 
aunque la producción en sentido estricto de la palabra sea en realidad la misma producción. El término no 
es el correcto; sin embargo, así es como se establece en los Estatutos.  
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administrados presentan la particularidad de que no tienen derecho al voto hasta tanto no alcance 

la condición de asociado activo al tener al menos veinte producciones conteniendo al menos diez 

fonogramas.  Esto parece un poco arbitrario, pues la cantidad de producciones fonográficas no 

determina necesariamente el ámbito de difusión que pueda tener un fonograma. Lo que debería 

determinar la calidad del asociado debería ser la amplitud de la difusión o la amplitud en el uso del 

fonograma no la cantidad de fonogramas. Retómese el ejemplo del productor que solo tiene cinco 

producciones fonográficas. Piénsese que este productor de fonogramas tuvo una visión tal que los 

doce temas que se incorporaron en cada una de esas cinco producciones han tenido un éxito sin 

par172. Las mismas se escuchan en todas las discotecas, en la radio la solicitan cada hora y media de 

programación normal, etc. ¿Por qué un productor cuyo fonograma ha tenido un impacto tal, cuyos 

derechos serán proporcionalmente más altos que aquellos fonogramas de aquellos productores 

que no se escuchan tanto no ha tener derecho al voto si tiene más relevancia para él, en ese 

momento, que para otros productores con más de veinte producciones que ya no son tan 

populares? Parece que cuando el tema de la gestión y la posibilidad de participación se reduce a 

una cuestión de números pierde su naturaleza tutelar para convertirse en un tema económico, 

desnaturalizando la gestión colectiva según su concepción. 

Otra de las reformas que se introducen con este artículo es la especificación de cómo ha 

de determinarse si un asociado merece el título de asociado honorario. Dice el artículo en 

comentario que dicha condición será propuesta por la Junta Directiva y será aprobada por la 

Asamblea General. También se establece que dichos asociados tendrán derecho a voz pero no a 

voto. Lo anterior –que era una consideración que no se incluía en los estatutos de constitución de 

la entidad- tiene su razón de ser en el hecho de que se admite que el asociado honorario sea 

productor fonográfico o no. 

Este aparte fue también impugnado por las radiodifusoras en el Recurso de Revocatoria 

presentado el cinco de setiembre de dos mil seis, y que tantas veces se ha mencionado. Decían los 

impugnantes: 

“Tanto los Estatutos originales como la reforma 

presentada al Registro de Asociaciones, según Asamblea del 8 

                                                      

172 Esto por supuesto es una hipérbole para probar nuestro punto. No es lo usual que todos los temas sean 
difundidos por medio de la comunicación pública. Normalmente, se escogen algunos temas clave que son 
los que serán comunicados en bares, discotecas, radio, etc. De manera tal que se inste a la compra de la 
producción fonográfica que los contiene.  
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de abril del 2006, disponen en el artículo 10 que ACOGEF 

estará integrada por personas naturales o jurídicas que se 

dediquen a la industria fonográfica, sea aquellas que fijan por 

primera vez los sonidos de una ejecución u otros sonidos o las 

representaciones de estos y por aquellas personas físicas o 

jurídicas que tengan concesión o licencias exclusivas para el 

territorio nacional. También establecen la categoría de socios 

honorarios a los que no se les exige ningún requisito. No es 

posible autorizar como sociedad de gestión colectiva de 

derechos de comunicación pública de fonogramas, a la entidad 

que admite a quien no es productor de fonogramas. (…) Por lo 

tanto, no pueden tenerse por correctos los Estatutos en el tanto 

admitan como asociados a personas que tengan concesión o 

licencia, se dedique a la industria fonográfica o simplemente 

sean socios honorarios. Esto daría cabida, por ejemplo, a que un 

técnico, que no es productor fonográfico, pero trabaje en la 

industria del fonograma pueda ser socio y beneficiarse con una 

distribución de remuneraciones a la cual no tiene derecho. En el 

mismo sentido, no cabe tener por aprobados correctamente 

Estatutos en los cuales por solo el honor se es asociado. Estas 

disposiciones vienen a desnaturalizar y a desacreditar un 

verdadero sistema de gestión” (Registro Nacional de Derechos 

de Autor y Derechos Conexos, 05-09-2006 b). 

Al resolver sobre el fondo del recurso de revocatoria y refiriéndose a este punto el Tribunal 

Registral Administrativo en resolución 374 de las catorce horas treinta minutos del veintiséis de 

abril de dos mil seis manifestó: 

“Conforme al artículo anterior se puede observar, que 

FONOTICA inicialmente contempla como asociados a 

personas que se dediquen a la industria fonográfica, y define 

este tipo de personas como aquellas que fijan por primera vez 

los sonidos de una ejecución u otros sonidos, concepto que es 

congruente con la normativa expuesta, concretamente con el 

artículo 81 de la Ley de cita, en donde si bien indica el vocablo 
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productor de fonograma, lo define exactamente igual como se 

estipula en la Asociación que se discute, sea: aquél que fija por 

vez primera los sonidos de una ejecución. Es por ello que este 

Tribunal al igual que lo hace ver también el Registro a-quo en el 

Considerando V de la resolución apelada, no encuentra 

problema y queda claro que cuando se menciona el término 

industria se refiere a productor” (Tribunal Registral 

Administrativo, Voto 374-2010, del 26-04-2010). 

En cuanto al punto que aducían los apelantes de la imposibilidad de que los titulares 

derivados de derechos formaran parte de los miembros de ACOGEF, el Tribunal Registro 

Administrativo manifestó en el mismo voto en comentario: 

"(…) Así las cosas, las definiciones y criterios anteriores, 

conjuntamente con el numeral 48 citado, nos ubica que lo 

protegible es la persona física o jurídica TITULAR DE UN 

DERECHO DE AUTOR O UN DERECHO CONEXO, por 

esta razón, la inclusión como asociado en el artículo décimo de 

los Estatutos de la Asociación, de los denominados ahí 

concesionarios o licenciatarios, no va más allá de lo permitido 

legalmente, el titular de un derecho de autor o derecho conexo, 

puede perfectamente conceder una licencia y a ese licenciatario 

debidamente autorizado por el titular del derecho, igualmente le 

interesa que ese derecho sea protegido. Recordemos que el 

titular de un fonograma, dentro de sus derechos patrimoniales, 

tiene derecho de autorizar la reproducción directa o indirecta de 

sus fonogramas, tiene el derecho de distribución, el derecho de 

alquiler y el derecho de poner a disposición los fonogramas y 

éstos derechos los puede ejercer por medio de su representante 

o mediante la concesión de Licencias de uso, las que igualmente 

pueden ser concedidas por la sociedad de gestión colectiva 

según se desprende de los artículos 36 y 49.1 del Reglamento de 

cita. En este sentido no lleva razón los apelantes al objetar esta 

clase de titulares, confirmándose lo resuelto por el registro en 

cuanto a este punto” (Tribunal Registral Administrativo, Voto 
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374-2010, del 26-04-2010). 

Respecto al reclamo que se formulara contra la instauración de asociados honorarios, el 

Tribunal Registral administrativo manifestó que es parte de la autonomía que se le otorgan a las 

asociaciones como entes privados, por lo que siempre que se apeguen a sus mismos estatutos y no 

contravengan disposiciones normativas, ACOGEF tenía plena libertad para establecer las 

categorías de usuarios que consideraran. En este extremo también se desestimó el recurso de 

revocatoria con apelación en subsidio. 

Ahora bien, al igual que ocurre en las otras entidades de gestión colectiva es necesario 

cumplir con una serie de requisitos para afiliarse. Estos se enumeran en el artículo décimo primero 

de los Estatutos de ACOGEF, el cual se mantiene incólume desde su constitución. Entre los 

requisitos de afiliación se enumera el conocer y aceptar los reglamentos y los estatutos, haciendo 

la salvedad de que los mismos deberán estar a disposición de los interesados que lo soliciten por 

escrito. 

La solicitud de afiliación se ha de presentar por escrito a la Junta Directiva, quien será el 

órgano llamado a aceptar o rechazar la solicitud. En caso de rechazo, dicha resolución deberá estar 

fundada, pues no se puede negar la membrecía de manera arbitraria y antojadiza. La resolución de 

rechazo no tiene apelación y por ello se considera definitiva, no pudiendo gestionarse la admisión 

dentro de los dos años siguientes al rechazo. 

Las admisiones se consignarán en un libro de Registro de Asociados, otorgándole un 

asiento a cada asociado. Ahí también se consignarán las desafiliaciones. Los asientos se firmarán 

por el Presidente y Secretario de la Junta Directiva. 

El artículo décimo segundo establece las modalidades de desafiliación. Dice el artículo en 

comentario: 

“Artículo décimo segundo: Modalidad de desafiliación: 

Son causas de desafiliación: A) el fallecimiento. B) la renuncia 

voluntaria, la cual debe formularse por escrito ante la junta 

directiva, previa cancelación de las obligaciones como asociado. 

C) quiebra del asociado. D) la expulsión acordada en asamblea. 

La expulsión del asociado se puede dar por el incumplimiento 

de lo estipulado en los estatutos y reglamentos de la asociación. 
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Por seguir una conducta inmoral que atente contra el buen 

nombre de la asociación. Por la difamación en contra de la 

asociación declarada por sentencia judicial. Por la comisión de 

los delitos o faltas a que se refiere el artículo treinta y cinco de la 

Ley de Asociaciones. Por haber sido amonestado por escrito por 

la junta directiva por dos veces en el término de un año. Dejar 

de asistir injustificadamente a tres sesiones consecutivas de 

asamblea general, sean ordinarias o extraordinarias. Por el atraso 

injustificado en el pago de tres cuotas mensuales consecutivas o 

cuatro alternas al año. Dejar de asistir injustificadamente a tres 

sesiones consecutivas de junta directiva, o cinco alternas durante 

un año” (Estatutos de constitución de ACOGEF, s.f.). 

Todas las anteriores sanciones deben aplicarse en estricto apego al derecho de defensa, lo 

cual implica que no se puede aplicar ninguna de ellas, menos aún la expulsión, cuando no haya 

mediado el procedimiento respectivo. 

Este procedimiento se regula en el artículo décimo tercero de los Estatutos de ACOGEF. 

Sin embargo este artículo se refiere únicamente al procedimiento de defensa en la expulsión. 

Manifiesta el artículo décimo tercero que cuando exista causal de expulsión, se deberá extender 

comunicación previa a la expulsión donde consten las causales. Esta comunicación será extendida 

por la Junta Directiva y tendrá como propósito que el asociado presente alegatos y la prueba que 

considere necesaria. Establece este artículo que los alegatos y la prueba se presentarán en la 

Asamblea General siguiente, otorgándole a este órgano de la asociación la potestad de decidir sobre 

la expulsión de un asociado. Este aparte también establece que la decisión de la Asamblea General 

no tendrá recurso ulterior, quedando en firme en el momento mismo en que se tome. 

El artículo décimo tercero en comentario se encuentra seguido del Capítulo V, Sección I 

que se refiere a los derechos de los asociados. El artículo décimo catorce que enuncia los derechos 

del asociado es extenso por lo que se procederá a transcribirlo en segmentos y a hacer los 

comentarios que se estimen pertinentes. Dice el artículo de marras: 

“Artículo décimo cuarto: Los asociados tendrán los 

siguientes derechos: A) elegir y ser electos en cargos de junta 

directiva, fiscalía o comisiones. Para elegir y ser elegido como 

miembro de la junta directiva o fiscalía se requiere haber sido 
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asociado activo por espacio de seis meses o más. B) participar 

con voz y voto en las asambleas generales ordinarias y 

extraordinarias. Para el ejercicio del derecho al voto cada 

asociado tendrá un voto proporcional al porcentaje que le 

corresponda en la distribución anual. Esta asignación de votos 

será actualizada anualmente en la asamblea general que 

corresponda se entenderá que existe un cien por ciento del 

número de votos en la asamblea que corresponda” (Estatutos 

de constitución de ACOGEF, s.f.). 

En estos primeros puntos es menester hacer una pausa y hacer varios comentarios. En 

primer lugar, como se extrae del texto del inciso a) de este artículo se debe contar con un tiempo 

mínimo de encontrarse asociado a la entidad como asociado activo para elegir y ser electo en cargos 

de Junta Directiva. Este mínimo que se establece es de seis meses, sin embargo si se continúa la 

lectura y se avanza hasta el inciso b) se encuentra una discordancia entre reglas. Dice el inciso b) 

que es derecho del asociado a participar con voz y voto en las asambleas, sin establecer ningún 

matiz referido al tiempo de asociación a ACOGEF. Para elegir la Junta Directiva se ejerce el voto 

en las Asambleas, sean estas ordinarias o extraordinarias, entonces ¿cómo encontrar un maridaje 

entre las dos disposiciones? Se debe ir más allá. Piénsese que efectivamente se niega el voto a 

aquellos asociados que aunque activos tengan menos de seis meses de ser miembros de ACOGEF. 

¿Qué pasa si sus votos son decisivos para la elección de los miembros de la Junta Directiva? 

Recurriendo a la redacción de los Estatutos, estas son cuestiones que quedan sin respuesta. 

Asimismo, no establece el inciso b) los matices que ya se estudiaron respecto a la 

posibilidad que tienen los asociados honorarios y administrados de ejercer el voto. Pueden 

expresarse y tratar de lograr, con ello, tal vez influenciar en las decisiones de los sujetos que sí 

pueden ejercer de manera efectiva el voto, pero no pueden ejercerlo de la manera irrestricta al 

tenor del inciso b) del artículo décimo cuarto. Esto, sin embargo, más allá que una omisión grosera 

parece una falta de especificidad que aun así se salva con una lectura integral de los Estatutos. 

Habiendo dicho esto se sigue con los incisos restantes del artículo en comentario: 

“Artículo décimo cuarto: (…) C) participar en las 

actividades que organice la asociación. D) solicitar a la junta 

directiva, mediante un número no menor del quince por ciento 

de todos los asociados activos que se realice un auditoraje de los 

bienes de la asociación. E) examinar los libros, documentos y 
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demás papelería de la asociación. F) aprovechar los servicios, 

ventajas y privilegios que brinda ACOGEF de acuerdo con sus 

fines y gozar de su protección, todo conforme con lo que 

disponga este estatuto y los respectivos reglamentos. G) 

convocar a asamblea general extraordinaria a través de un 

número no menor del veinticinco por ciento de todos los 

asociados activos. H) solicitar a la junta directiva, por escrito, 

audiencia para ser oído sobre cualquier asunto que esté 

vinculado con la asociación” (Estatutos de constitución de 

ACOGEF, s.f.). 

El inciso D) y E) básicamente se refieren al derecho de petición que tiene el asociado –en 

apariencia cualquier asociado de cualquier naturaleza- así como el derecho de acceso a la 

información que le asiste al asociado para fiscalizar la actividad de la entidad. Recuérdese que la 

entidad debe en todo momento tender a la tutela y salvaguarda de sus asociados y que debiéndose 

a ellos, los mismos tendrán acceso a la información que consideren necesaria para corroborar que 

la actividad de la asociación es conteste con su finalidad. 

El hecho de que la potestad de convocatoria sea un derecho que le asiste solo a los 

asociados activos parece un tanto arbitrario. Los asociados administrados por el hecho de serlo no 

tienen por ello un interés menor en el desempeño de la entidad así como en las decisiones que en 

el seno de las Asambleas se tomen. Tampoco puede ser cierto el afirmar que solo porque el número 

de producciones sea menor a veinte tienen menos interés en el desarrollo de la vida jurídica de 

ACOGEF173. Si bien no tienen derecho a voto se concluye en este trabajo que sus intereses están 

en juego como los de los asociados activos. Se refiere al lector a lo ya comentado. 

Como contrapartida al artículo décimo cuarto, ubicado en el capítulo y sección antes 

mencionados, el artículo décimo quinto se refiere a los deberes y las obligaciones de los asociados. 

Estas obligaciones giran en torno a los siguientes puntos cardinales: el cumplimiento de la Ley, 

reglamentos y estatutos; pago de cuotas mensuales; asistencia a las asambleas. Siendo que en 

puntos anteriores fueron analizadas situaciones similares y no habiendo mucho que agregar al 

                                                      

173 En este punto se hace alusión únicamente a los asociados administrados y no a los honorarios, pues 
siendo que los honorarios pueden no ser siquiera sujetos susceptibles de gestión colectiva de derechos 
fonográficos no nos parece que el impacto de lo que analizamos en este aparte pueda ser de importancia 
para ellos. En todo caso, si fueran sujetos susceptibles de gestión por su naturaleza de productores 
fonográficos estarían en alguna de las dos categorías en comentario: o activos o administrados.  
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respecto pues la redacción del artículo es bastante transparente se sigue con el estudio del 

articulado. 

Al artículo décimo quinto de los Estatutos de ACOGEF le sigue el Capítulo VI, Sección 

primera, que en su artículo décimo sexto comienza a enunciar los órganos de la asociación. Como 

es lo propio en personas jurídicas como las asociaciones, el artículo décimo sexto enuncia los tres 

principales, a saber: Junta Directiva, Fiscalía y Asamblea General. Este artículo presenta una 

particularidad que merece comentario. Dice el artículo: 

“Artículo décimo sexto: La asociación contará con los 

siguientes órganos: A) asamblea general. B) junta directiva. C) 

Fiscalía. Todos sus integrantes deberán ser asociados 

honorarios o activos, de reconocida buena conducta y mayores 

de edad” (Estatutos de constitución de ACOGEF, s.f.) (El 

subrayado y resaltado no es del original). 

Esto está en clara contradicción con lo dicho por el artículo décimo cuarto inciso a) según 

lo comentado. Recordará el lector que este artículo establecía que solo los miembros activos con 

más de seis meses de tener esta condición podrían acceder a puestos en la Junta Directiva y Fiscalía. 

No se menciona en ningún momento a la categoría de socios honorarios como miembros de la 

Junta Directiva ni de la Fiscalía. Asimismo se encuentra en contradicción con lo establecido por el 

artículo décimo sétimo de los Estatutos de ACOGEF que se refiere a la Asamblea General. Este 

artículo, en lo que al punto comentado se refiere, establece: 

“Artículo décimo sétimo: Sección II. La Asamblea 

General: La Asamblea General es el órgano máximo de la 

asociación, compuesta por la totalidad de sus asociados (…) 

(Estatutos de constitución de ACOGEF, s.f.)” (El subrayado y 

resaltado no es del original). 

No se hace distinción alguna respecto a la calidad de estos asociados, lo cual en realidad 

es lo correcto pues siendo la Asamblea el órgano máximo de la entidad y estando todos los 

intereses en juego de todos los sujetos que de manera voluntaria se someten al régimen de la gestión 

colectiva todos, sin distinción alguna, deberían poder formar parte de ella. 

El artículo décimo sétimo de los Estatutos de ACOGEF al cual ya se hizo referencia 
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continúa de la siguiente manera: 

“(…) y expresa la voluntad colectiva en las materias 

sometidas a su conocimiento. Habrá dos tipos de asambleas, la 

ordinaria y extraordinaria. La asamblea ordinaria se reunirá una 

vez al año, en la segunda quincena del mes de abril. La asamblea 

extraordinaria se reunirá cada vez que la junta directiva la 

convoque o lo solicite en forma vinculante un número de 

asociados que represente el veinticinco por ciento de la totalidad 

de los asociados activos o bien cuando la fiscalía lo considere 

necesario. La asamblea general extraordinaria se debe reunir 

únicamente para conocer aquellos asuntos expresamente 

indicados en la respectiva convocatoria y que no sea de 

competencia de la asamblea general ordinaria. Las asambleas, 

tanto ordinarias como extraordinarias, serán convocadas  a 

través del secretario de la junta directiva por medio de carta, 

circular, correo electrónico o cualquier otro medio escrito 

idóneo, con cinco días naturales de anticipación. El quórum para 

celebrar las asambleas en primera convocatoria, será de un 

veinticinco por ciento de todos los asociados activos. De no 

presentarse el número de asociados indicado, se reunirá en 

segunda convocatoria una hora después, con el número de 

miembros presentes, que en ningún caso podrá ser menor al diez 

por ciento de la totalidad de los asociados activos. Los asuntos 

se aprobarán con la mitad más uno de los votos de los asociados 

activos presentes, excepto aquellos casos en que la ley o los 

estatutos dispongan diferente porcentaje o calificación. La 

votación será secreta, salvo cuando se disponga lo contrario y el 

escrutinio lo realizará el fiscal” (Estatutos de constitución de 

ACOGEF, s.f.). 

Ahora bien, como se adelanta en el artículo décimo sétimo hay prerrogativas propias de la 

Asamblea General Ordinaria y otras que son propias de la Asamblea General Extraordinaria. Las 

funciones de una u otra se describen en los artículos décimo octavo y décimo noveno. 

El artículo décimo octavo se refiere a las funciones de la Asamblea General Ordinaria. 



 

- 494 - 

Dice este artículo que corresponderá a esta asamblea, en primer lugar,  –que como se vio se señala 

de manera anual en la segunda quincena de abril- elegir a la Junta Directiva y a la Fiscalía. Esta 

elección tiene lugar cada dos años, lo cual pone de manifiesto que los períodos de estos otros dos 

órganos son de dos años. También se establecen como funciones de la Asamblea General 

Ordinaria ratificar nombramientos de la junta directiva o los de los gerentes a petición de la junta 

directiva. Respecto a los informes de labores del presidente, el tesorero y la fiscalía les corresponde 

aprobarlos o improbarlos. 

En cuanto a la adquisición de bienes le corresponde a la Asamblea General Ordinaria el 

comprar bienes inscribibles y aceptar o rechazar donaciones y legados. La modificación, 

aprobación e improbación de reglamentos internos también son materia de conocimiento de la 

Asamblea General Ordinaria. El presupuesto, la póliza de fidelidad del tesorero, el plan de trabajo, 

conocer las apelaciones de asociados, la resolución de quejas o denuncias, entre otras son 

potestades de este tipo de Asamblea. 

Por su parte la Asamblea General Extraordinaria se ocupará, por disposición del artículo 

diecinueve de las siguientes cuestiones: 

“Sección IV. Atribuciones de la Asamblea 

Extraordinaria: Artículo Décimo Noveno: Son atribuciones de 

la asamblea general extraordinaria, las siguientes: A) ratificar las 

vacantes ocurridas por ausencias definitivas en la junta directiva. 

B) nombrar las vacantes ocurridas por ausencia definitiva de la 

fiscalía, tomando en cuenta lo establecido en el presente estatuto. 

C) aprobar o rechazar las reformas al estatuto y los reglamentos. 

D) conocer del recurso de apelación interpuesto por el 

interesado cuando se haya decretado la expulsión del asociado 

por la asamblea. E) destituir a los miembros de la junta directiva 

o de la fiscalía por el incumplimiento de sus deberes o cuando 

este estatuto o la Ley de Asociaciones lo dispongan. F) dejar sin 

efecto o modificar cualquier acuerdo de junta directiva, para lo 

cual se requiere de veinticinco por ciento de todos los asociados 

activos, siempre y cuando no haya transcurrido más de un año 

desde que se tomó el acuerdo. G) acordar la disolución de la 

asociación conforme lo establece este estatuto. H) cualquier otro 

punto enumerado en la convocatoria y que no sea competencia 
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de la asamblea ordinaria” (Estatutos de constitución de 

ACOGEF, s.f.). 

Aquí nuevamente merece atención la referencia que se hace al porcentaje de asociados 

activos mínimo que se requiere para revocar decisiones de la Junta Directiva. Se pone de manifiesto 

situaciones que parece atentan contra la democracia y soberanía que tienen los asociados sobre el 

manejo interno de la asociación por medio del voto. Piénsese, por ejemplo, que en Asamblea 

General Ordinaria estando presentes la totalidad de los miembros activos se aprueba por 

unanimidad de votos un nuevo reglamento de repartición y distribución que elaboró la Junta 

Directiva. Antes de que el acto descrito cumpla un año por estar presente el veinticinco por ciento 

de los miembros activos revocan y modifican dicho reglamento. Nuevamente, es claro que existe 

una obligación de asistencia, sin embargo los actos deberían deshacerse de la misma manera en 

que nacen a la vida jurídica. Por lo anterior se considera que lo correcto sería que la misma cantidad 

de votos o una cantidad mayor se requieran para revocar acuerdos. 

El artículo vigésimo de los estatutos de ACOGEF se refiere a la Junta Directiva, que es el 

segundo órgano de la asociación. Este artículo dispone que a la Junta Directiva corresponde la 

dirección de la asociación, estableciendo una incompatibilidad entre los cargos de la Junta Directiva 

y los cargos administrativos, hasta un año después de haber cesado en uno u otro. El artículo 

décimo octavo establece otra incompatibilidad para los miembros de la Junta Directiva: los 

miembros no pueden ser familia. 

La Junta Directiva estará formada por cinco miembros a saber: presidente, vicepresidente, 

secretario, tesorero y vocal. Los períodos de los nombramientos, como ya fue mencionado, son 

de dos años y por disposición del artículo décimo octavo pueden ser nombrados hasta por un 

período igual. Parece que este renombramiento se refiere a períodos consecutivos únicamente, y 

los Estatutos no establecen nada respecto a una imposibilidad de ser reelecto por períodos no 

consecutivos. La elección de la Junta Directiva se hará por nombramiento  y requerirá la mayoría 

simple de los asociados activos174 y el voto se ejercerá de manera privada salvo que haya un solo 

postor, en cuyo caso el voto se ejercerá de manera pública. 

La Junta Directiva deberá reunirse de manera ordinaria cada mes y de manera 

extraordinaria cuando lo consideren necesario. La convocatoria se hará con tres días de antelación 

                                                      

174 El texto del artículo se refiere a los asociados presentes; pero ya se había visto que solo los asociados activos 
tienen derecho a ejercer el voto.  
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por el secretario y se tendrá por reunido el quórum cuando se encuentren presentes cuatro de sus 

miembros. Los acuerdos de Junta Directiva serán tomados por mayoría simple y en caso de empate 

el presidente tendrá doble voto. 

El artículo vigésimo primero habla sobre las atribuciones y funciones de la Junta Directiva. 

Este aparte desde la constitución ha sufrido dos reformas, siendo que en su redacción actual 

establece lo siguiente175: 

“Sección VI. Funciones y atribuciones de la Junta 

Directiva: Artículo vigésimo primero: Serán funciones y 

atribuciones de la junta directiva, las siguientes: A) fijar las 

políticas de junta directiva y demás condiciones correspondiente 

a efectos de las autorizaciones que se concedan para el uso del 

repertorio administrado por la asociación, así como, ejecutar los 

acuerdos tomados por la asamblea general y por la junta 

directiva. B) elaborar el plan de trabajo correspondiente y el 

presupuesto anual. C) velar por el fiel cumplimiento de los 

estatutos, reglamentos de la asociación y por su patrimonio. D) 

resolver las solicitudes de ingreso del interesado, según lo 

establece el estatuto. E) nombrar y remover el personal 

administrativo de la entidad y fijar sus salarios. F) nombrar uno 

o más gerentes generales, judiciales y directores asignándoles la 

atribución y plazo que este [a] este órgano se le asigne (…) H) 

dictar los reglamentos internos que considere pertinente. I) 

nombrar las comisiones pertinentes para atender asuntos 

específicos. J) sancionar a los asociados (…) N) elaborará y 

presentará en la asamblea general ordinaria un informe, 

denominado “informe anual de distribución” a sus asociados y 

representados sobre las cantidades que cada uno de sus 

asociados hayan percibido por concepto de recaudación por la 

ejecución pública de los fonogramas, contemplando un detalle 

o liquidación por las cantidades remitidas al extranjero y las que 

se encuentran en su poder pendiente de ser entregadas, 

                                                      

175 La redacción es muy amplia, por lo solo se enunciarán algunos puntos.  



 

- 497 - 

fundamentando las razones por las cuales esté pendiente esa 

distribución. Asimismo, deberá al menos cada seis meses, 

suministrar a sus asociados o los que por delegación, mandato o 

representación se le hayan conferido a sus asociados, la 

información completa detallada sobre el ejercicio de sus 

derechos. (…)” (Reforma a los Estatutos de ACOGEF, s.f. a). 

La anterior reforma se encuentra vigente desde el año dos mil ocho. 

El último órgano que se regula por medio de los estatutos es la fiscalía. El artículo 

veintidós establece que la fiscalía estará integrada por un fiscal, lo cual hace evidente que es un 

órgano unipersonal a diferencia de la asamblea y de la junta directiva. Será elegido por la asamblea 

general en asamblea ordinaria, salvo que quepa revocatoria o renuncia en cuyo caso su elección se 

hará mediante asamblea extraordinaria y durará en su cargo por dos años. La elección se llevará a 

cabo igual que ocurre con los otros miembros de la Junta Directiva. 

El fiscal tendrá entre sus funciones, como es usual, revisar los estados contables que 

presente el tesorero, así también tendrá la obligación de dar noticia a la Junta Directiva sobre 

cualquier irregularidad y formará parte de las comisiones investigadoras, siempre que no sea sujeto 

de investigación. También tiene la función general de velar por el buen funcionamiento de los 

servicios de la asociación. 

El artículo vigésimo cuarto de los estatutos se dedica a la descripción detallada de las 

funciones individuales de los miembros de la Junta Directiva. Este artículo establece en las 

funciones que se consideran son las más importantes del Presidente las siguientes: convocar y 

presidir las sesiones de Junta Directiva. En este punto se debe hacer  una pausa pues existe otra 

contradicción dentro de los mismos estatutos de ACOGEF, pues en el artículo vigésimo establecía 

de manera expresa que era el secretario quien estaba a cargo de hacer la convocatoria, como ya fue 

estudiado. Continúa enumerando el artículo de marras entre las funciones del presidente autorizar 

los pagos junto con el tesorero, elaborar junto con los otros miembros de la Junta Directiva los 

programas, planes de trabajo, proyectos y presupuestos. De especial importancia es que el 

Presidente ostenta la representación judicial y extrajudicial de la entidad, al igual que ocurre con el 

Gerente a quien se hará referencia más adelante. También fungirá como coordinador entre la 

administración y la Junta Directiva y girará los cheques contra cuenta corriente de la entidad. Llama 

la atención esta última función la cual normalmente es ejercida de manera conjunta entre el 

tesorero y el presidente y no se establece en este punto, sin embargo al referirse a las funciones del 
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tesorero sí se hace referencia a este ejercicio conjunto en comentario. 

El vicepresidente suplirá al presidente en caso de ausencia temporal y por ello no es 

necesario ahondar en las funciones, por temor a redundar. 

El tesorero, como ya se ha visto en el análisis estatutario de las otras entidades de gestión 

colectiva, tiene funciones de suma importancia al girar su labor alrededor de las finanzas. 

El secretario también tiene un aparte dedicado a delimitar cuáles son sus funciones.  Entre 

las funciones del secretario se encuentra el manejo de los libros y la obligación de mantenerlos en 

buen estado de conservación; confeccionar y leer las actas; comunicar a los asociados la 

desafiliación o expulsión, mantener los libros y la documentación al día. Así también nuevamente 

se le otorga la obligación de convocar a las reuniones de junta directiva. En este punto vale la pena 

hacer el comentario de que tal vez lo ocurrido sea un problema de interpretación de la palabra 

“convocar”. Lo correcto es pensar que es el presidente el que convoca y es el secretario el 

encargado de comunicar dicha convocatoria. También tiene la obligación de “convocar” –en 

realidad comunicar– la convocatoria a asamblea general. 

La figura del vocal tiene funciones de suplencia y en general se le obliga a asegurarse que 

la entidad funcione de manera adecuada. 

El artículo vigésimo quinto de los estatutos establece la posibilidad de instauración de 

comisiones para atender asuntos varios. Estas comisiones tienen fines culturales y sociales y podrán 

estar integradas por asociados –no se hace distinción a una clase específica de ellos- y también por 

personas afines a la asociación –sean personas físicas o naturales-. Cada comisión deberá contar 

con un miembro de la Junta Directiva. 

Los artículos finales de los Estatutos de ACOGEF se refieren  a la reforma y disolución 

de la asociación. Dice el artículo vigésimo sexto: 

“Capítulo VII. Reforma de los Estatutos de la 

Asociación. Artículo vigésimo sexto: La asociación podrá 

reformar total o parcialmente sus estatutos mediante asamblea 

general extraordinaria, con voto favorable de la mitad más 

uno de los miembros presentes. Para estos efectos el ejercicio 

del voto será personal, individual y secreto y no se permitirá 

representación de ninguna índole. De todo lo actuado en los 
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casos de reforma estatutaria se informará al Registro Nacional 

de Derechos de Autor y Derechos Conexos para lo que proceda. 

El proyecto de reforma total o parcial se pondrá en 

conocimiento de los asociados, por escrito, en las instalaciones 

administrativas de la asociación, con ocho días hábiles de 

antelación a la fecha de celebración de la asamblea respectiva, 

quienes podrán hacer, por escrito las observaciones del caso, 

con tres días hábiles de antelación a la celebración, las que 

deberán ser entregadas en la administración debidamente 

firmadas por el interesado” (Estatutos de constitución de 

ACOGEF, s.f.) (El subrayado y resaltado no es del original). 

Según lo que establece este artículo la reforma de los estatutos está abierto a elección de 

todos los presentes. Sin embargo, se vuelve a presentar una contradicción pues no todos los 

presentes podrán ejercer el voto, que es un derecho reservado para los asociados activos. Por la 

presente se establece que el ejercicio del voto es personalísimo, sin la posibilidad de ejercerlo por 

medio de un poder especialísimo –por no obedecer a las causales previstas en el Código Civil–, 

menos aún por medio de un poder cualquiera. 

Por disposición del artículo vigésimo primero según su última reforma y texto vigente, es 

la Junta Directiva quien elaborará las modificaciones. No dice que será el órgano llamado a 

proponer la reforma, sin embargo nada obsta para que lo abra a discusión de manera que sea uno 

de los puntos de la agenda durante una Asamblea Extraordinaria. Estas propuestas –que también 

se pueden dar en el seno mismo de una Asamblea Extraordinaria- son puestas a disposición de los 

asociados quienes podrán elaborar comentarios y observaciones por escrito dentro de los tres días 

siguientes a la puesta a disposición del proyecto de reforma. Estas observaciones podrán ser 

elaboradas por cualquier tipo de asociado, pues además de que todos tienen interés en el texto 

estatutario, todos los tipos de asociados tienen derecho a voz, por lo cual siempre podrán externar 

opiniones y elevar solicitudes. 

El artículo vigésimo sétimo enumera las causales de disolución de la asociación. Dice el 

artículo de marras: 

“Capítulo VIII. Disolución de la asociación. Artículo 

vigésimo séptimo: Son causales de disolución de Acogef, las 

siguientes: A) por acuerdo voluntario de por lo menos tres 
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cuartas partes de la totalidad de los asociados. B) cuando el 

número de asociados elegible sea inferior para integrar el órgano 

directivo. C) por haberse comprobado estar en alguno de los 

extremos señalados en el artículo veintisiete de la Ley de 

Asociaciones. D) una vez conseguido el fin temporal o 

transitorio para el cual fue fundado, o imposibilidad legal o 

material de dicha constitución. E) por privación de su capacidad 

jurídica, como consecuencia de la declaratoria de insolvencia o 

concurso, de variación del objeto perseguido, del cambio de su 

naturaleza en su personería jurídica, o por no haber renovado el 

órgano directivo cuando proceda en el año siguiente en el 

término señalado en estos estatutos para el ejercicio del mismo. 

F) cuando en la planta física de la asociación se realicen 

actividades sancionadas por las leyes represivas, contrarias a la 

moral o a las buenas costumbres. G) al extinguir la asociación 

sus bienes, de cualquier naturaleza, si los hubiere se distribuirán 

entre otras asociaciones de bienes social que se acrediten como 

tales y que persigan fines similares a ésta y se pedirá al Juez Civil 

de san José que nombre de una tres liquidadores, quienes 

devengarán como honorarios profesionales el tanto por ciento 

fijado en el Artículo catorce de la Ley de Asociaciones” 

(Estatutos de constitución de ACOGEF, s.f.). 

Este artículo pone en discusión varios puntos. Respecto al inciso a) del artículo en 

comentario, vale la pena acotar que parece que la disolución se puede producir por acuerdo 

voluntario de todos los asociados, independientemente de su calidad, es decir sean activos, 

honorarios o administrados. Sin embargo, por disposición del artículo décimo noveno de los 

Estatutos, la disolución será materia de conocimiento de la Asamblea General Extraordinaria, en 

la cual –claro está- habrá que ejercer el voto para acordar la disolución. Nuevamente se encuentra 

un panorama paradójico, pues no se puede afirmar que esta decisión la podrá tomar cualquier clase 

de asociado cuando el derecho al voto se reserva para los asociados activos únicamente. 

El inciso B) del artículo vigésimo sétimo refiere que también será causal de disolución 

cuando la Asociación cuente con un número inferior de asociados elegibles para integrar la Junta 

Directiva. La Asociación debe contar con todos sus órganos debidamente constituidos e 
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integrados, por lo cual la imposibilidad de integrar uno de ellos por insuficiencia de postores 

elegibles daría como resultado la disolución. 

El inciso E) presenta una imprecisión terminológica que debe precisarse. El inciso en 

mención alude a la insolvencia o concurso como causal de disolución. Sin embargo, la insolvencia 

es una figura propia de la persona física y no de la persona jurídica. 

Otro inciso que vale la pena comentar es el G) que establece que en caso de disolución 

los bienes de la entidad se entregarán a una entidad hermana que persiga fines similares a los suyos. 

Lo anterior se concluye es totalmente acertado, pues la tendencia de pensamiento es asumir que si 

los bienes de asociación fueron adquiridos gracias a la deducción de gastos de administración que 

se hacía del monto recaudado de los asociados, los mismos se deben repartir entre los asociados. 

Esta tendencia es totalmente incorrecta pues los asociados son precisamente eso: asociados y no 

socios que perciben ganancias sobre el aporte de capital. Recuérdese que en las asociaciones no 

existe aporte de capital y en las entidades de gestión colectiva en especial el único rédito que se 

percibe es aquel que se genera de manera inescindible de la explotación y uso autorizado de los 

derechos fonográfico. 

Así como se realizó al finalizar los apartes anteriores respecto a ACOGEF se puede 

concluir lo siguiente: 

En esta entidad, tal vez de manera especial, y probablemente derivada del tan convulso 

desarrollo del proceso de autorización las inconsistencias son más groseras y obvias que en otras 

entidades, encontrando contradicciones entre reglamentación interna, estatutos e incluso la ley. 

De nueva cuenta se pone de manifiesto la imposibilidad de mantener un maridaje entre lo 

que acuerda y aprueba el Registro de Asociaciones y el Registro Nacional de Derechos de Autor y 

Conexos, pues no existe un procedimiento centralizado por una oficina con especialización en la 

materia, haciendo dificultoso un control entre las etapas constitutivas y de autorización que 

aseguren congruencia entre las disposiciones. 

Por la misma naturaleza de los derechos que tutela y de los titulares de los mismos 

ACOGEF ha sido blanco de duros embates por parte de grupos importantes de usuarios, lo cual 

revela la falta de cultura que existe en Costa Rica sobre el respeto a los derechos conexos de las 

productoras –y como consecuencia lógica de los derechos de autor. 

Siendo esta entidad una que representa a un conglomerado de titulares que no pueden ser 
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sujetos de derechos morales por lo ya estudiado en capítulos anteriores, se sigue  una consideración 

económica que tiende más a una cantidad de fonogramas que a usos efectivos del fonograma, lo 

cual al fin y al cabo es lo que importa.  Es una situación que debería evaluarse y replantearse para 

tender a la equidad y a la realidad de la explotación del fonograma en el mercado.   
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CONCLUSIONES 

Como se desprende de este trabajo de investigación, el derecho de autor –y sus primos 

cercanos los derechos conexos– han sufrido desde sus inicios los resultados de la pugna de poderes 

entre los titulares y los usuarios.  

Mediante el análisis histórico no solo del génesis del derecho de autor y los derechos 

conexos, sino también de las entidades de gestión colectiva, se pudo revelar cómo ambos procesos 

se han caracterizado por el conflicto, mismo que aún se mantiene. Todavía hoy los usuarios buscan 

explotar los bienes intelectuales y en especial la música al menor costo posible, mientras que los 

titulares de derechos buscan obtener la mayor cantidad de réditos por los usos, erigiéndose ambos 

–las más de las veces– como grupos de intereses completamente antagónicos. 

Las legislaciones internacionales de corte latino, actualmente, de manera bastante 

homogénea, reconocen los mismos derechos a autores, artistas intérpretes y ejecutantes; sin 

embargo, la tutela efectiva difiere de manera importante en relación con nuestro país, 

principalmente en el ámbito de la aplicabilidad efectiva de estos derechos (lo que los anglosajones 

llamarían “enforcement”). 

La legislación costarricense es de vieja data y aparte de los embates propios del Tratado 

de Libre Comercio, no se han dado reformas al cuerpo legal que reflejen una visión de avanzada 

de los legisladores. Si recuerda el lector las primeras páginas de esta disertación, la Ley de Derechos 

de Autor y Derechos Conexos data del año 1982 y las reformas se han dado más a nivel 

reglamentario que a nivel de la ley, situación que ha llevado a interpretaciones contradictorias, 

recursos de amparo, acciones de inconstitucionalidad y litis de otras naturalezas que no han hecho 

más que entrabar el goce efectivo de derechos para los grupos de usuarios y titulares de derechos. 

Otra de las grandes falencias que adolece el sistema normativo de derechos de autor en 

nuestro país es el claro desinterés que por tantos años ha habido por parte del sistema costarricense 

general (sea educativo primerio, secundario, universitario e incluso en el ámbito laboral). Esta 

situación es de especial preocupación cuando se denota que los sujetos que ponen muchas veces 

en movimiento el aparato legal –es decir abogados y estudiantes de derecho– manifiestan, de 

manera abierta, que tienen un conocimiento deficiente en la materia. De una encuesta realizada a 

doce abogados o egresados de la carrera de derecho de diversas universidades, siete de ellos 

admitieron que su conocimiento es deficiente (lo cual representa 58,33% de los encuestados), tres 

admitieron que su conocimiento es regular (representando 25%) y dos admitieron que su 
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conocimiento es nulo (lo cual es 16,67% de los encuestados). 

Asimismo, 67,67% de los encuestados manifestó que el conocimiento que tienen en 

derechos de conexos lo obtuvieron de la universidad, mientras que 81,82% de los encuestados 

revela que el conocimiento que tienen sobre derechos de autor la obtuvieron en su nivel de 

educación superior. Por otro lado, 66,67% de los encuestados manifestó conocer lo que eran los 

derechos conexos, mientras que 90,91% manifestó conocer lo que eran los derechos de autor. 

Las anteriores cifras, si bien meramente ejemplificativas, parecen arrojar las siguientes 

conclusiones: en primer lugar, el conocimiento que parece que abunda en el medio es obtenido a 

nivel universitario; sin embargo, parece que el abordaje es tan superficial que aun así los 

encuestados en su gran mayoría revelan que su conocimiento es deficiente. En segundo lugar, 

revela que el conocimiento de derechos de autor es más difundido que aquel de derechos conexos, 

lo cual sigue poniendo en una posición de desventaja a los artistas intérpretes y ejecutantes. 

Las diversas interpretaciones de la ley, así como el tratamiento mediatizado y polarizado 

que muchas veces se le ha dado a los derechos de autor y derechos conexos en los diferentes 

escenarios costarricenses no ha hecho más que confundir aún más a la población y al mismo 

gremio. Al respecto, se pueden mencionar conflictos tales como los de las radiodifusoras y 

FONOTICA o ACOGEF, a los cuales se hizo referencia in extenso en este trabajo de investigación. 

Así también, se encuentra todavía el conflicto con las radioemisoras, a las cuales la Sala 

Constitucional brindó el beneplácito de no pagar regalías a los titulares de los derechos, al amparo 

del concepto mal aplicado de la radiodifusión tradicional; el tan difundido tema de la Cámara de 

Patentados que se niegan a hacer un pago justo de las regalías por el uso en restaurantes y 

establecimientos afines, también es otro ejemplo. 

La falta de conocimiento redunda en demandas frívolas que no hacen más que encarecer 

gastos de administración de justicia y atrasar y entrabar innecesariamente el aparato judicial y 

también en la mala aplicación de la ley por parte de los operadores de derecho, que muchas veces 

no ha dejado más que un sin sabor e incertidumbre tras cada resolución. 

La regulación de las entidades de gestión colectiva es otro tema sensible que debe ser 

reconsiderado para su regulación integral, de manera moderna y acoplada a las necesidades actuales. 

Como fue comentado en páginas anteriores, la regulación que en nuestro país se hace a las 

entidades de gestión colectiva es, más que escueta, realmente pobre. Los poquísimos numerales 

que se dan a la tarea de regular a estas organizaciones resultan insuficientes, lo cual implica que o 
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bien tienen que ser aparejados de interpretaciones auténticas, o bien tienen que ser ahondadas por 

cuerpos reglamentarios cuya vocación no es vislumbrar lo que del todo la ley no contempla, o peor 

aún, es especificado por medio de directrices administrativas. 

Al parecer de quien escribe, las entidades de gestión colectiva deberían ser reguladas como 

una organización sui generis: no bajo la modalidad de asociación, ni de sociedad civil o mercantil. 

Debería ser una organización en sí misma, con su propia normativa y reglamentación que sea tan 

exhaustiva como sea posible para paliar las situaciones de imprecisión que se han presentado a lo 

largo de los años por pretender calzar una entidad nueva en moldes de organizaciones de vieja data 

(por ejemplo tratar de calzar las entidades de gestión colectiva que se ha admitido que no tienen 

por fin el lucro en figuras como las mercantiles, cuyo fin último es la ganancia, o la asociación que 

también tiene una estructura diferente que no se acopla de manera total a la ideología de la gestión 

colectiva). 

El proceso de registro y aprobación de estas entidades también debería ser asumido por 

una sola oficina que tenga un control centralizado sobre ambas fases del proceso. Esto 

principalmente porque del estudio de los estatutos se denota que muchas cosas que fueron 

aprobadas por el Registro de Asociaciones –que se rige por la Ley de Asociaciones– presentan 

imprecisiones terminológicas importantes cuando se trata de materia autoral o de derechos 

conexos. Asimismo, la autorización y los requisitos que en la oficina de Registro Nacional de 

Derechos de Autor y Conexos se solicitan en muchas ocasiones se encuentran en flagrante 

contradicción con lo autorizado en el pacto constitutivo de la entidad. Asimismo, esta dualidad de 

instancias no permite un control efectivo sobre las reformas y que las mismas se encuentren en 

consonancia con la Ley de Derechos de Autor y Derechos Conexos y demás disposiciones en la 

materia. El tener un solo filtro permitiría más homogeneidad y coherencia en el contenido de los 

estatutos de las entidades de gestión colectiva. 

El conocimiento que se tiene de las entidades de gestión colectiva entre el grupo de 

encuestados se mueve en los parámetros de nulo y deficiente (58,33% manifestó tener un 

conocimiento deficiente, mientras que 16,67% manifestó tener un conocimiento nulo en la 

materia). 

Por otro lado, de seis músicos encuestados –de las cuales dos manifestaron ser directivos 

de AIE–, cuatro manifestaron tener un buen conocimiento de las entidades de gestión colectiva y 

dos manifestaron tener un conocimiento excelente en la materia. En una relación 50-50 revelaron 

haberse informado a priori del contenido de reglamentos internos y estatutos de la entidad y solo 
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uno de los encuestados revela que su conocimiento actual de estos cuerpos es deficiente. 

La pequeña encuesta que se realizó parece revelar que si bien todos buscaban una gestión 

de derechos así como tutela y protección no siempre se consideran satisfechos con la actividad de 

la gestión colectiva que se realiza en el país. De seguido, algunos de los comentarios de los 

encuestados: 

“Yo soy miembro de la Junta Directiva de una de las entidades de las que formo parte y 

asociado de la otra. En el caso de ACAM, considero que es una entidad que tiene que someterse a 

un proceso de reestructuración, teniendo como ejes centrales los de transparencia y rendición de 

cuentas. En el caso de AIE, es una entidad pequeña y relativamente nueva, cuya gestión, lo mismo 

que la de ACAM, ha enfrentado muchas dificultades, dada la resistencia de sectores de usuarios de 

la música que no quieren reconocer nuestros derechos y se niegan al pago de los mismos. Esa 

resistencia se ha traducido en acciones a nivel judicial y político. Aún así, la mayoría de las gestiones 

que los usuarios han planteado en sede judicial han sido declaradas sin lugar; sin embargo, las 

mismas, han imposibilitado, en muchos casos, el efectivo reconocimiento de nuestros derechos”. 

“Todo lo que he referido anteriormente es con respecto a ACAM, si bien es cierto se sabe 

que son prontos y eficientes a cobrar, no lo son para pagar y los autores que reciben dinero de 

ellos son muy pocos y muy poca cantidad. Yo soy autor y jamás he recibido un solo cinco de ellos”. 

“En mi caso, soy directivo de AIE y asociado de ACAM. En el caso de AIE, se trata de 

una entidad nueva, las cual ha enfrentado muchas dificultades para consolidar su gestión, 

básicamente por la negativa de ciertos sectores de usuarios en reconocer los derechos que nos 

asisten. En el caso de ACAM, considero que la misma debe hacer esfuerzos por transparentar su 

gestión y por rendir cuentas a las y los asociados. Hay aspectos de su gestión que uno no logra 

comprender del todo. Sí siento que, en general, la gestión de derechos de autor y conexos se 

enfrenta a un entorno bastante hostil, dado que las y los usuarios de la música no quieren 

reconocerlos, no creen que deban pagar por la música, pues no entienden cómo es que esta se 

produce ni quiénes participan en el proceso de creación de la misma. Creo, además, que esto 

obedece a un fenómeno de mayor amplitud: el trabajo artístico, en Costa Rica, no es reconocido 

como eso, como un trabajo”. 

“Las entidades de gestión de derecho en CR están supeditadas a la administración de 

ACAM, la cuña es deficiente, la gestión de recaudación por parte de ellos es muy sospechosa y 

peor aun la forma en que deciden el reparto del dinero, que debe ser, en la teoría, directamente 
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proporcional a la trascendencia de las obras en los medios de comunicación, salas de concierto y 

foros internacionales. 

Este resultado es muy cuestionable, y más aun las políticas internas sobre el manejo de esa 

información, no hay transparencia en los procesos y, cuando se pide la información a las entidades 

internas de la institución, la respuesta es ambigua o completamente nula”. 

Los comentarios antes esgrimidos son riquísimos y ponen de manifiesto una franca 

disconformidad que existe respecto a la operación de una entidad de gestión colectiva en particular: 

ACAM. Recordará el lector que esta entidad es la que gestiona los derechos de autor de sus afiliados 

y por delegación funciona como gestor de cobro de ACOGEF y de AIE. Parece que esta 

centralización en una de las entidades ha llevado a problemas que, más allá de los encuestados, es 

un comentario general. La rendición de cuentas no es la deseada por los miembros del gremio 

musical y esto crea desconfianza en una organización que debería ser el pilar de los derechos de 

sus afiliados y asociados y no una preocupación más. 

Como fue estudiado, siendo ACAM la entidad de más vieja data poseía una infraestructura 

más consolidada que las entidades recién creadas AIE y ACOGEF, por lo cual estas últimas se 

apoyaron en la primera para las labores cobratorias. Si bien este apoyo mutuo puede haber sido de 

ayuda en los primeros años, es una situación que si hay descontento y desconfianza en el gremio 

debe cambiar. De hecho, a juicio de quien escribe parte de la reestructuración en materia de 

derechos de autor y derechos conexos y en especial en materia de entidades colectivas es 

implementar un tipo de ventanilla única de cobro y recaudación, como una organización adscrita 

a las tres entidades o bien tutelada directamente por el Registro Nacional de Derechos de Autor y 

Derechos Conexos, que permita no solo una rendición de cuentas más transparente e imparcial, 

sino que también se le facilite a los usuarios un medio más accesible y centralizado para cumplir 

con sus obligaciones por explotación de obras, prestaciones artísticas y fonogramas. 

En este panorama, es importante una labor activa por parte de Registro Nacional de 

Derechos de Autor y Derechos Conexos, entidad que debería realizar auditorías y fiscalizaciones 

de manera activa y no esperar de manera pasiva a que los informes se presenten a su oficina. Lo 

anterior implica empoderar más a esta oficina, lo cual solo puede ser logrado mediante una reforma 

legal. 

Como fue mencionado en párrafos anteriores, existe una eterna pugna entre usuarios y 

titulares de derechos, la cual puede que nunca se aplaque del todo, pues se trata de intereses 
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económicos total y completamente contrapuestos. Sin embargo, siendo que uno de los temas 

principales de conflicto es la fijación de tarifas, parece de vital importancia implementar de manera 

efectiva el Tribunal Arbitral que establece la Ley de Derechos de Autor y Derechos Conexos en el 

seno del Registro Nacional de Derechos de Autor y Derechos Conexos, para dirimir de manera 

expedita y de común acuerdo entre las partes lo referente a las tarifas. Se concluye que el efecto a 

nivel de conciencia de ambas partes de una decisión arbitral en este tipo de conflictos puede 

redundar en enormes beneficios para todos. 

La legislación costarricense en definitiva necesita de una reforma que se adecue a las 

necesidades que han sido evidentes que se suscitan en la realidad y que no han encontrado solución 

en la ley. Solo la actualización legal y la toma de conciencia lograda por medio de la educación 

temprana en la población podrán dar como resultado la existencia de un aparato autoral y conexo 

funcional y efectivo. 
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