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Dr. Daniel Gadea Nieto. 
Director Área de Investigación. 
Facultad de Derecho. 
Universidad de Costa Rica. 

Estimado Director: 

San José, 9 de junio del 2006. 

El suscrito, Lic. Aaron Montero Sequeira, profesor de la Universidad 
de Costa Rica del Curso de Derecho de Autor y Derechos Conexos, en 
mi grado de director del trabajo de investigación realizado por el 
estudiante Róger Antonio Duarte Tenorio, carné 915319, cédula 
de identidad número ocho- cero ochenta y dos- cero cuarenta y 
egresado de la Sede Regional de Occidente en San Ramón de Alajuela 
y que ha desarrollado el trabajo de investigación titulado: "El 
Reconocimiento Artesanal en el Derecho de Autor Costarricense"; me 
permito informar que dicho trabajo ha cumplido con todos los 
requisitos de fondo y forma que el Área de Investigación de la Facultad 
de Derecho de la Universidad de Costa ruca ha estipulado para los 
trabajo finales de graduación. 
Por haber cumplido con todos los requisitos académicos doy mi 
aprobación al antes mencionado trabajo de investigación, ya que 
hace i1mportantes contrfüuciones para la defensa y reivindicación del 
Sector Artesanal costarricense, en el ámbito jurídico del Derecho de 
Autor y Derechos de Conexos como en la legislación costarricense en 
materia de Propiedad Intelectual. 

Sin otro particular, suscribe, 

Lic. 



Dr. Daniel Gadea Nieto. 
Director Área de Investigación. 
Facultad de Derecho. 
Universidad de Costa Rica. 

Estimado Director: 

Naranjo, 19 de junio del 2006. 

La suscrita, Msc. Norma Argüello Pérez, en mi condición de lectora 
del trabajo de investigación titulado: "El Reconocimiento Artesanal en el 
Derecho de Autor Costarricense", realizado por el estudiante Róger 
Antonio Duarte Tenorio, carné 915319, cédula de identidad número 
ocho- cero ochenta y dos- cero cuarenta y egresado de la Sede Regional de 
Occidente en San Ramón de Alajuela. El presente trabajo desarrolla un tema 
novedoso y pretende que se reconozca al derecho artesanal' la protección 
dentro del concepto del Derecho de Autor, como expresión auténtica con su 
propio lenguaje y manifestación creativa; para que se tutelen los derechos 
morales y patrimoniales del autor artesanal. 

Considera la creación artesanal como la más antigua manifestación del 
hombre que data desde la artesanía indígena, y se manifiesta en la 
actualidad, reflejando la evolución del arte; por ello considero un valioso 
aporte en un tema poco investigado y protegido en nuestro medio. 

Por medio de la presente doy mi aprobación a dicho trabajo porque 
cumple con todos los requisitos académicos de fondo y forma que el Area de 
Investigación de la Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica ha 
estipulado para los trabajo finales de graduación. 

Sin más al respecto, se suscribe. 

.iS10mL·· (~) 
Msc~onna A.rgüello Pérez. 



Ciudad Universitaria Rodrigo Facio, 20 de junio de 2006. 

Dr. D. Daniel Gadea Nieto 
Director del Área de Investigación 
Facultad de Derecho 
Universidad de Costa Rica 
S.O. 

Estimado Doctor: 

Por la presente hago de su conocimiento que he leído y analizado el 
trabajo final de graduación titulado "El reconocimiento artesanal en el 
Derecho de Autor Costarricense", del postulante D. Róger Antonio Duarte 
Tenorio, quien es portador del carné universitario 915319 .y la cédula de 
identidad número 8-082-040. 

La tesis del señor Duarte cumple con los requisitos fomiales y de fondo 
exigidos en los reglamentos y directrices correspondientes en el seno de 
nuestra Universidad. En ese sentido, noto el aporte que el egresado expone 
respecto de la necesidad de incorporar la artesanía al Derecho de Autor en 
Costa Rica. La protección de marras por medio de figuras como el "Droit de 
suite" o las "Entidades de gestión colectiva" es una propuesta integral que 
formula el estudiante con fundamentos legalmente procedente~. 

Solicito, por ende, se tengan por cumplidos los requerimientos para la 
defensa oral y pública correspondiente, para lo cual renunció al plazo de 
antelación al señalamiento respectivo. Con respeto, 

ce. Arch. 

~4/ • . 

Prof. D. Frank Álvarez HemáncÍ~~ 
Lector del Tribunal Examinador < 
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DIRECTOR: LIC. AARÓN MONTERO SEQUEIRA. 

RESUMEN DEL TRABAJO 

TITULO PRIMERO 

LA PROPIEDAD INTELECTUAL Y EL DERECHO DE AUTOR. 

Este trabajo de investigación se inicia con una breve reseña histórica de 

la figura de la Propiedad Intelectual y sus los tres enfoques conceptuales. 

Pero no podríamos estudiar la PI sin conocer su evolución histórica, ya que 

la primera protección que existió fue la Real y paralelamente la eclesiástica, 

estas se fortalecieron con la inesperada invención de Gütenberg, que facilito la 

reproducción en serie de documentos, también trajo el espectro antijurídica del 

plagio, que fue detenido por la primera manifestación normativa legal 

conocida que fue el "Statu of Anne". 

Con la expresión " Propiedad Intelectual" se refleja la posición de los 

iusnaturalistas del siglo XVIII; estos consideraban al DA como una propiedad 

legítima y natural. También se dio el intento de unificar el concepto de la figura 

PI, que contemplaba dos aspectos fundamentales: el moral y el patrimonial. 

Para el Derecho Positivo la expresión "Propiedad Intelectual" nunca ha 

dejado de presentar serios inconvenientes, primero porque los ordenamientos 

no le dan esa expresión el mismo sentido ni igual cobertura. No obstante la 

denominación "Propiedad Intelectual" fue utilizada por primera vez en los 

Convenios de Berna y París, en ellos se procuró identificar la naturaleza jurídica 

de la PL porque no existía una visión unánime de esta figura . En la actualidad la 

PI es tratada como un tipo de Propiedad Especial, sin embargo lo apropiado 

sería referirse a " propiedades" más que "propiedad". 
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A pesar de no existir un certero origen del DA, si podemos analizar las 

relaciones de este derecho realizadas por Cicerón, quien en su obra "Los 

Tópicos", se refiere a lo que llama "cosa incorpórea"; con ella demuestra el 

balance entre el interés público con el interés del creador de la expresión, así 

mismo define al DA como el cuerpo de leyes que se concede a los autores. 

Es indudable que gran parte de la doctrina ubica al DA dentro del 

concepto general de la PI, considerando a esta última el género y al primero la 

especie. En donde el autor es la persona natural o jurídica que crea obras 

literarias, artísticas o científicas; estas creaciones originales son objetos de 

protección mientras sean expresadas por medios tangibles o intangibles 

conocidos o por conocer. Eso convierte a las ideas expresadas o plasmadas en 

una obra como el objeto del DA, sin importar el género usado. 

Además se explico que los Derechos Morales son inalienables, 

imprescriptibles y perpetuos, dando al autor el reconocimiento de la paternidad 

y la integridad de su obra; como también a los Derechos Patrimoniales que son 

aquellos que le permiten al autor vivir de su obra y que son protegidos durante 

la vida del autor y por un cierto período después de su muerte. 

De acuerdo con la teoría general y la tradición jurídica latina la 

protección al DA emana de la eventual creación de la obra; pero los convenio 

recientes han dado ciertos arreglos a este sentido, abriendo la posibilidad para 

algunos países de considerar necesario el cumplimiento de ciertas formalidades 

para otorgar dicha protección. 

TITULO SEGUNDO 

LA ACTIVIDAD ARTESANAL Y El DERECHO DE AUTOR EN COSTA RICA. 

Inicio explicando la importancia del quehacer humano en la fabricación 

de las artesanías, usadas como piezas ceremoniales, artísticas o comerciales; 

eso evidencia el impacto multifuncional que tiene la artesanía en la existencia 

humana. 
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En la actividad humana la imaginación es pieza clave para crear las 

distintas obras. Y una de estas creaciones es el producto artesanal que esta 

compuesto por dos elementos inseparables: el artesano(a) y la artesanía; estas 

figuras presentan dificultades ya que algunos las definen desde sus cualidades 

otros desde su significado, haciendo imposible unificar los criterios. 

Otro enfoque es el histórico que demuestra la estrecha relación entre el 

Derecho de Autor y la Actividad Artesanal, en este enfoque existen una serie de 

notables antecedentes legislativos como la "Ley Fundamenta/ del Estado Libre 

de Costa Rica"1 del 25 de enero de 1825, en donde vincula al DA con la 

libertad de prensa y expresión. Actualmente nuestra Constitución Política 

contempla la figura de la Propiedad Intelectual en el Artículo# 47, este artículo 

es un legado de los distintos convenios y tratados ratificados por Costa Rica. 

Además estos acuerdos internacionales se deriva nuestra normativa específica 

como es la Ley de Derechos de Autor, Derechos Conexos y su reglamento; 

Número 6683 en febrero del 2000; siendo un enorme avance para el pleno 

desarrollo y protección de la Propiedad Intelectual costarricense. 

Algunos autores usan el "Principio de Unidad del Arte " para fundamentar 

el enfoque histórico existente entre el arte y la artesanía, la artesanía y el arte 

aplicado; bajo este principio la artesanía podría tener una doble protección 

tanto del DA como del Derecho Industrial. Otros autores realizan la semejanza 

de la actividad artesanal con un pequeño taller industrial en donde se fabrica 

la nueva artesanía llamada: neoartesanía. 

En Costa Rica la actividad artesanal es un vivo ejemplo de nuestro arte y 

cultura, y sirve para plasmar los elementos únicos de nuestro idiosincrasia, 

dando origen a nuestra rica diversidad artesanal reconocida en toda 

Latinoamérica. También podemos ver en la actividad artesanal su interacción 

con algunos ámbitos relevantes para la normativa jurídica, pero de los cuales 

no obtiene ninguna protección solo interactúan. lo vemos con ámbito 

comercial en donde es catalogada como cualquier actividad económica, por 

otro lado en el ámbito laboral da empleo a miles de costarricenses. 
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Existen muchos argumentos para incorporar en el DA costanicenses a las 

artesanías, pero el principal de estos lo obtiene al ser la única portadora del arte 

autóctono y cultural de nuestro país, transmitido de generación en generación 

a los artesanos(as). Sin embargo no podemos olvidar la importancia histórica, 

cultural, familiar y económica de la actividad artesanal, a pesar que nunca ha 

estado protegida de los plagios y otras violaciones. En un futuro cercano esta 

problemática podría agudizarse más, cuando se ratifique y entre en vigencia el 

TLC con los Estados Unidos, país que nos lleva varios siglos de experiencia en 

materia de Propiedad Intelectual, comercial e industrial. 

Estamos a tiempo, es hora de proteger nuestra herencia cultural, que 

forma nuestra idiosincrasia. 
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INTRODUCCIÓN 

El ser humano ha desarrollado a lo largo de su historia distintas formas 

de exteriorizar su quehacer, una de estas ha sido la capacidad analítica

práctica desplegada en su vida cotidiana, con la que ha dado una 

respuesta inmediata a todas las necesidades y problemas de su existencia. 

Un fiel ejemplo de la habilidad humano es su creatividad intelectual, 

que desde tiempo antiguos ha sido la madre de toda las invenciones 

humanas. Con el desarrollo práctico de las invenciones humanas surgió otra 

necesidad, la de proteger la creatividad individual existente. Ese problema 

ha mortificado al ser humano desde muchas décadas, ya que todos los días 

germinan nuevas formas de evasiones que impiden dar una protección 

completa de las invenciones intelectuales del ser humano. 

A raíz de la inquietud de inseguridad intelectual, surge la necesidad 

de investigar los pormenores de un quehacer que es parte de nuestra 

idiosincrasia costarricense y que practicamos involuntariamente; nos 

referimos al quehacer artesanal que siempre ha estado presente en nuestra 

vida cotidiana humana. 

En todo el mundo los análisis de la actividad artesanal han sido 

escasos, de allí que sólo encontramos estudios jurídicos del autor Ricardo 

Antequera Parilli y la señora Delia Lipzsyc, quienes abordan la problemática 

artesanal en sus publicaciones; ellos consideran al quehacer artesanal 

como otra forma de representación de la Propiedad Intelectual. En el caso 

concreto de nuestro país hace pocos años se iniciaron los estudios sobre el 

sector artesanal costarricense, la mayoría de estos estudios están dirigidos 

en analizar el ámbito mercantil-social talvez porque una gran parte de las 

familias costarricenses se alimentan de esta actividad, como nos dice la 

autora Giselle Chang Vargas. O talvez los escasos estudios juridicos de la 

actividad artesanal en nuestro país se deban a la creencia de que con la 

sola existencia de la protección constitucional de la Propiedad Intelectual, y 



la promulgación de la Ley de Derechos de Autor y Derechos Conexos # 

6683 del 14 de octubre de 1982, es suficiente para proteger todos los tipos 

de actividades creativas, pero esa falacia no es correcta como to veremos 

con el desarrollo de este trabajo. 

Así con la ayuda del método hipotético deductivo, llevaremos esta 

investigación de lo general de la Propiedad Intelectual a lo particular de las 

artesanías para comprobar la hipótesis de que: " La Ley de Derechos de 

Autor y Derechos Conexos vigente, no contempla ni protege las obras 

artesanales, como tampoco el Derecho de Autor de los artesanos" . 

El proceso de investigación y comprobación se orienta en dos 

objetivos generales: -Determinar la existencia de normativa que proteja la 

Actividad Artesanal o las artesanías; -Establecer las deficiencias evidentes 

de la Ley de Derechos de Autor y Derechos Conexos, con respecto a las 

artesanías costarricense. Paralelamente surgieron los objetivos específicos 

como: -Reconocer los elementos preponderantes de la Propiedad 

Intelectual y del Derecho de Autor; -Establecer los alcances analógicos de 

las figuras protegidas por el Derecho de Autor con las artesanías 

costarricenses; -Proponer argumentos para la incorporación de las 

artesanías dentro de la Ley de Derechos de Autor y Derechos Conexos 

costarricense. El interés no fue casual sino producto de la experiencia 

personal, ya que casi toda la carrera en Derecho fue alternada y 

financiada con trabajo artesanal. eso ha brindado la posibilidad de 

observar y conocer de primera mano la precaria situación jurídica del 

sector artesanal costarricense. 

Con el fin de visualizar la actual realidad artesanal este trabajo esta 

estructurado en dos títulos principales; el primero título contiene ta 

Propiedad Intelectual y el Derecho de Autor, iniciando con un primer 

capítulo dividido en tres secciones que de forma general y a manera de 

introducción se aborda las generalidades históricas así como las distintas 

concepciones de la Propiedad Intelectual; y un segundo capítulo que 
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desarrolla de forma general e histórica los sujetos, el objeto, los Derechos 

Moral y Patrimonial, la duración, las características y las formalidades del 

Derecho de Autor. 

El segundo título desarrolla el tema de la actividad artesanal y el 

Derecho de Autor en Costa Rica, esta dividido en un primer capítulo con 

tres secciones en donde se explica la actividad artesanal como quehacer 

humano, su afinidad, categorización y reseña histórica de la actividad 

artesanal; un segundo capítulo en donde se plantea la estrecha relación 

del Derecho de Autor y la labor artesanal en Costa Rica, este a la vez se 

subdivide en tres secciones, la primera sección contienen la evolución 

normativa, constitucional y gremial del Derecho de autor costarricense, en 

la segunda sección se analizan las relaciones arte- artesanía, artesanía- arte 

aplicado, pequeña industria y neoartesanía; la última sección muestra la 

realidad artesanal costarricense, sus elementos, la interacción comercial

laboral, así como los argumentos para incorporar a la artesanía en el 

Derecho de Autor costarricense, los efectos del plagio artesanal, la 

aplicación de las figuras del Droit de suite y la Gestión Colectiva en la 

artesanía, para terminar con un breve comentario de la Propiedad 

Intelectual dentro del TLC. 

Esperamos que esta investigación sirva como instrumento para lograr 

el merecido reconocimiento y protección de la Actividad Artesanal, no solo 

en Costa Rica sino en el mundo; ya que es la más importante forma de 

representación de la creatividad humana, así como la expresión cultural 

más usada en toda la historia del ser humano. 
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TITULO PRIMERO 

LA PROPIEDAD INTELECTUAL Y EL DERECHO DE AUTOR. 

CAPITULO 1: GENERALIDADES DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL 

A) RESEÑA HISTÓRICA DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL: 

Para la mayoría de los autores el Derecho de Autor tienen como punto 

de partida al llamado Derecho lnvencional, que se originó en la denominada 

"Parte Veneciana" del 19 de marzo de 1447; en esta época se reconocía en 

Venecia, un derecho a favor de quien hiciera algún artificio nuevo e 

ingenioso. 

Otros autores establecen su origen en la Inglaterra de 1824 con el 

llamado "Estatuto de lo Reino Ano"; que concedió a los autores el derecho 

exclusivo de reproducción de sus obras en un tiempo determinado. Mientras 

tanto autores como Guillermo Borda relacionan este origen con las Leyes 

francesas de 1791 y 1793 en las que se reconocía a los autores dramáticos el 

derecho exclusivo sobre sus obras( 1 
) , este se extendió luego a los demás 

autores de obras literarias, musicales y artísticas. 

Para el autor Antequera es evidente la importancia de ambos países 

pero en el nacimiento del Derecho Marcario, cuyos orígenes se confunden 

primero con las Ordenanzas de Pedro IV de Aragón en 1373, quien ordenó a 

los tejedores de paños fabricados en la Villa de T orroella la colocación de una 

torre como marca local; luego con las Leyes Especiales sobre signos distintivos 

surgidas en Francia ( 1824) e Inglaterra ( 1883). 

Sección 1: CONCEPCIONES DE LOS DERECHOS INTELECTUALES. 

Para poder realizar este estudio, es necesario conocer las distintas formas 

de visualizar al Derecho Intelectual en la historia, al respecto el génesis de estos 

derechos se divide en tres tipos de concepciones: 

1 
Palacios Montero lngri<:t (2002)_ "Los Derechos de Autor en la Nonnatíva Universitana·. Tesis de Graduación para el grado de 

Licenciada en Derecho. Campus Rodrigo Facio: Universidad de Costa Rica., p_ 20. 
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A) CONCEPCIÓN UNITARIA DE LOS DERECHOS INTELECTUALES: 

En esta concepción se posicionan autores como Ricardo Antequera, quien 

nos encamina a una configuración dual del enfoque unitario, dividiéndola de 

la siguiente manera: 

El Primer enfoque, lo concibió Picard; este autor intenta explicarlo a partir 

del objeto de estudio puntualizando que: las casualidades tenían como 

objeto los Derechos Personales; mientras el hombre tiene el objeto de los 

Derechos obligacionales y las cosas los Derechos Reales. Aplicando este 

ejercicio de relación al objeto de los Derechos Intelectuales es la 

producción intelectual ó lo que el autor Javier Lasso de la Vega llamó: 

"la producción del espíritu y el talento humano"(2
) 

El Segundo enfoque es defendido por autores como Herrnenegildo 

Baylos Corrozo y María Baylos, ellos sostiene la existencia de varios 

Derechos Intelectuales que confluían en una concepción común; así 

todos conceden al titular la facultad exclusiva de materializar la 

concepción protegida mientras el ordenamiento jurídico le atribuye al 

creador la titularidad de un Derecho subjetivo. 

Sin embargo para Antequera, esta concepción olvida elementos comunes 

como la heterogeneidad de los bienes jurídicos protegidos, su regulación 

separada y los aspectos que los distinguen. 

B) CONCEPCIÓN BIPARTITA DE LOS DERECHOS INTELECTUALES: 

En esta concepción el Derecho Intelectual se divide en dos grandes ramas: 

La Prop iedad Industrial: esta rama abarca; a las invenciones, los dibujos y 

modelos industriales, así como las marcas de fábrica y los lemas o 

denominaciones comerciales. 

El Derecho de Autor: esta rama se extiende a los llamados Derechos 

Conexos. 

2 
Antequera Parilli Ricardo. (1998). Derecho de Autor. Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual, Dirección Nacional del 

Derecho de Autor, 2 ed. Venezuela: Editorial Venezolana CA. p.42. 

5 



El Recanacimienta Artesanal en el Derecha de Autnr Castanícense. 

Actualmente esta clasificación constituye la base de la protección 

internacional vigente, contenida en el Convenio de París que da importancia 

a las invenciones, las marcas de fábrica o comercio, dibujos y modelos 

industriales, nombres comerciales y la competencia desleal; también en el 

Convenio de Berna se reconoce los derechos sobre las obras en el campo de 

las artes y las letras. 

C) CONCEPCIÓN TRIPARTITA DE LOS DERECHOS INTELECTUALES: 

Esta concepción divide a los Derechos Intelectuales en tres partes, pero a 

diferencia de las anteriores se observar una división más radical: 

El Derecho de autor: contempla las obras artísticas y literarias, además 

de los Derechos Conexos. 

La p roducción Comercial; que contiene las marcas de fábrica, comercio 

y de agricultura y lemas comerciales y, 

La creación técnica; comprende las invenciones industriales y los 

descubrimientos. 

Es interesante ya que esta concepción hace una separación sustancial de 

figuras que tienen connotaciones industriales como las marcas industriales y las 

invenciones industriales que al final se dirigen a la misma industria. 

Sección 11: EVOLUCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL. 

Para algunos autores como Satanowsky, no podríamos estudiar la 

Propiedad intelectual sin conocer su largo camino evolutivo, y con respecto a 

esto la mayoría de los autores convergen en tres grandes épocas.( 3 
) 

En la antigüedad no existía una legislación especial que regulara a la 

Propiedad Intelectual, esto porque la única forma de duplicar las obras era 

copias manuscritas. En esta época cualquier persona que deseaba crear algo, 

debía buscar el amparo de personalidades religiosas o reales. Eso hacia difícil 

el acto de imitar o plagiar, salvo en casos excepcionales; debido o que existía 

3 
Quesada Gatjens lvo Enrique y Roldan Rivera canos. (1982). "La Propiedad lntelectuar. Tesis de Graduación para el grado de 

Licenciados en Derecho. Campus Rodrigo Facio: Universidad de Costa Rica. p. 5. 
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en la conciencia popular el reconocimiento tácito hacia las obras de los 

autores. 

Para el autor Peña Guzmán, en un análisis del Derecho Romano no observó 

la figura de los Derechos Intelectuales, para los Griegos, el Derecho Común 

consideró como asimilaba a estos, llamada " CORPUS MECHANICUM "; así se 

autoriza a cada autor a disponer de la materialización del producto creado.(4
) 

Al llegar al siglo XV Johann Gütenberg de Maguncia inventó la imprenta, 

con esto se facilitó la reproducción masiva de obras escritas, dejaron de ser 

sólo para sectores privilegiados de la sociedad europea. Con este avance las 

obras escritas podrían ser impresas a un menor costo, lo que facilitó la 

divulgación de ideas. ( 5 
) 

Asimismo con esta invención surgió la preocupación por evitar el plagio de 

las ideas en las obras. Pero para todos los autores el primer intento de 

protección al Derecho Intelectual se desvirtuó ya que los editores obtuvieron el 

monopolio exclusivo de las obras. 

Mientras tanto en Inglaterra nace el primer intento normativo de los 

Derechos de Autor, por medio del "Estatuto de la Reina Ana" ó "Statu of 

Anne", el cual fue el primer reconocimiento legal del derecho de los autores; 

así mismo surgió el concepto de Copyright; que literalmente daría el 

significado al "Derecho de copia", y es con este que se reconoce el derecho 

exclusivo de los autores a imprimir y disponer de copias de cualquier obra 

original. ( 6 
) En este sentido en 17 61 en Francia se hacen los mismos intentos de 

proteger los Derechos Intelectuales, guiados por la preocupación de la difusión 

de obras de interés cultural. 

Así todos estos intentos normativos fueron para estimular ¡a creación y 

favorecer el progreso de las ciencias y de las artes, dándole vida a lo que 

conocemos con el nombre de Derecho Intelectual o Propiedad Intelectual. 

4 
Ver Quesada Gatjens lvo (1982), Op.cit,. p. 7-8. 

s Perla Guzmán denomina a este periodo de fa historia de fa Propiedad Intelectual como: la época de los privilegios. 
6 

Montero Sequeira Aarón. (1998). •La Implementación del R@Qistro Nacional de Derecho de Autor y Oerech~ Conexos·. Tesis de 
Graduación para el grado de Licenciado en Derecho. Campus Rodrigo Facio: UCR p. 11. 

7 



El Recunm:imienta Artesanal en el Derecha de Autor Costarricense. 

Sección 111: CONCEPTO. DENOMINACIÓN Y NATURALEZA JURÍDICA 

DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL. 

En el siglo XVII surgió el interés por analizar la terminología usada para 

referir a las obras del intelecto humano. 

De ahí que con la expresión " Propiedad Intelectual" se ve reflejada la 

posición de los iusnaturalistas del siglo XVIII, quienes proclamaban al Derecho 

de Autor como una de las propiedades más legítimas y naturales, estos tenían 

todo un siglo denominando al autor como "Propietario".(7
) Por el contrarío la 

doctrina alemana no admitía que el Derecho de Autor fuera una verdadera 

propiedad, por eso empezaron a utilizar la expresión "Uheberrecht" que 

trataba de denominar al Derecho de Autor, como una serie de facultades 

patrimoniales, personales y morales. Por otro lado el derecho sajón utilizaba la 

expresión "Copyright" como antes se mencionó; esta expresión surgió cuando 

la copia era el único medio de difusión de las obras literarias. Los franceses por 

su parte, utilizaban la expresión equivalente " Droit d'auteur", idéntica a la 

terminología española" derecho de autor". 

No debemos olvidar que al inicio el Derecho de Propiedad Intelectual se 

asemejan a cualquier otro Derecho de Propiedad- permitiendo al creador o 

titular de una patente, marca o DA; beneficiarse de su obra o invención. Este 

criterio es sustentado por la Sala Constitucional y lo podemos ver en la 

siguiente resoluciones: 

"La propiedad intelectual está revestida de las mismas garantías 

acordadas por el artículo 45 a los propietarios en general, no 

obstante, el artículo 47 protege la propiedad intelectual de una 

manera temporal y con arreglo de la ley, lo que autoriza una 

regulación exhaustiva de su contenido y ejercicio a través de /os 

Tratados Internacionales ratificados al respecto."(8
) 

7 
Legislación Internacional en materia de Derechos de Autor y Derechos Conexos. (1998). ·v Semínario Centroamericano sobre 

D0mc!m de Aqtor y 0e-fec114$-CQ_!'le~QS." UCR, FacuHad de Derecho: 29. Agosto. Ver en igual sentido Resoluciones: 2503-96 y 
1005-aS de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. 
8 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Res: 08109~8. de las 14 H., 21, del 13 de noviembre de 1998.-Accíón de 
lnconstitucionalidad de R SS el los articulos 130 inciso 1, y 131 de La Ley de Derechos de Autor y Derechos Conexos. 
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También podemos ver consagrados los Derechos intelectuales en el 

artículo 27 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, donde se 

establece el pleno derecho a beneficiarse de ta protección de tos intereses 

morales y materiales resultantes de la autoría de toda producción científica, 

literaria o artística. 

A) EL CONCEPTO DE PROPIEDAD INTELECTUAL: 

A lo largo del tiempo los autores han tratado de conceptualizar la figura 

de la Propiedad Intelectual, uno de estos intentos lo vemos con Albaladejo al 

definirla: 

" Por derecho de propiedad intelectual se entiende el poder o 

conjunto de facultades que la Ley concede al autor de una obra 

científica, artística o literaria, sobre la m isma. De fonna que ésta 

queda sometida al señorío directo y exclusivo de aquél, que puede 

publicarla o no, modificarla, explotarla económicamente y, en 

general, disponer de la misma de cualquier modo". ( 9 } 

Pero para autores como Diez Picasso y Guillón, la Propiedad Intelectual 

tiene sustento en consideraciones económicas, porque surge de la imperiosa 

necesidad del autor en procurar un lucro de su trabajo. Otros autores como 

Robert Sherwood, el término "Propiedad intelectual" combina el concepto de 

creatividad privada y el concepto de protección pública que resulta de la 

creatividad humana. 

Pero la posición más acorde a la teoría dominante, podemos verla en la 

conceptualización hecha por la Licenciada lngrid Palacios Montero, ella 

concibe como Propiedad Intelectual; la posesión sobre un bien inmaterial (la 

obra), que requiere hacerse pública, para ir más allá del ámbito personal y ser 

objeto de protección jurídica, contemplando dos aspectos fundamentales 

que son: el patrimonial y el moral. 

Por otro lado Antequera Parilli define a la Propiedad Intelectual como: 

9 
Albaladejo c itado por Palacios Montero lngrid. (2002). Op.cit., p.19. 
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Por eso para algunos autores como William S. Strong, los Derechos 

Intelectuales poseen esencialmente la misma naturaleza jurídica que la 

"propiedad"; igual a la propiedad de la tierra en este mismo sentido lo 

sostiene la jurisprudencia costarricense antes citada; en la cual la propiedad 

intelectual se podría vender o transmitir a los herederos, donar o arrendar bajo 

cualquier clase de condiciones; además se puede dividir en partes 

independientes, como también se puede proteger de casi todo tipo de 

transgresiones. Pero la palabra propiedad no se refiere a la posesión de un 

objeto sino sólo al derecho de usarlo y disponer de él.( 11 
} 

Otros autores como la Licenciada lngrid Palacios, consideran una doble 

naturaleza jurídica para la Propiedad Intelectual diciendo que es "sui generis", 

ya que protege por un lado a los Derechos Personales del autor respecto de 

sus obras; y por otro a los Derechos Reales, porque la obra es un bien de 

carácter corporal que goza de tutela como de acciones ordinarias de defensa 

similar a cualquier otro tipo de propiedad. En la actualidad, se acepta que se 

trata de un tipo de Propiedad Especial, donde más apropiadamente nos 

debemos referir a" propiedades" más que "propiedad". 

CAPITULO 11: GENERALIDADES DEL DERECHO DE AUTOR. 

A) RESEÑA DEL DERECHO DE AUTOR: 

Según la autora Mabel Goldstein, el Derecho de Autor tiene su 

antecedente histórico en los albores de Cicerón, quien en su obra " Los 

Tópicos", se refiere a la " cosa incorpórea" que es diferente a otras cosas o 

bienes jurídicos. 

Sin embargo la teoría y el objeto del Derecho de Autor ha variado a lo 

largo de los siglos, reconociéndole el interés público y el interés del creador de 

la expresión, llegando a un balance entre ambos intereses. 

11 
Strong Willíam S. (1995). El libro de los Derechos de Autor (Quia práctica ). 1ed., Buenos Aires: Editorial HELIASTA SRL, p.57. 
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Una versión más cercana nos la da Robert Sherwood, quien remonta 

estos derechos al momento de la invención de la imprenta, quien hizo viable la 

producción de copias múltiples, aunque el mundo occidental ya censuraba 

moralmente la copia no autoñzada de la obra escrita como en los tiempos 

clásicos. En Oñente, la copia de las expresiones artísticas fue considerada por 

mucho tiempo una forma de halago aceptado, pero en este punto de vista no 

incluían la copia múltiple con intenciones comerciales. 

En los siglos XVI y XVII se comprobó que era común en algunos países, la 

práctica comercial del soberano, al conceder el derecho exclusivo de 

publicación. En esta época el editor debía pagar por el pñvilegio, con el fin de 

procurar a su favor los mecanismos por los cuales el soberano ejercía un grado 

de censura. 

En Inglaterra las editoriales fueron piezas claves para los intereses 

políticos, sin embargo en 1710 una ley pionera limitó el término de la 

protección del derecho de copia y reconoció al autor como el titular primario 

del derecho protegido. 

Otros ordenamientos tomaron como modelo la Ley francesa de 1 793, 

que fue aceptada por muchos países de tradición jurídica continental, tal es el 

caso de Estados Unidos donde se estableció una protección federal al 

Derecho de Autor. 

Aunque las diferencias idiomáticas restringieron la circulación 

internacional de libros, la protección transfronteras de las obras literañas se hizo 

suficientemente preocupante como para que se buscara su regulación por 

medio de tratados bilaterales, siendo pionera en ello Francia quien extendía los 

Derechos a los Autores extranjeros. Finalmente, surgió un movimiento en pro del 

tratamiento multilateral de los Derechos de Autor, esto condujo en 1886 a la 

creación del Convenio de Berna (en adelante CB)sobre la Protección de las 

obras Literarias y Artísticas; más tarde surgiría el Convenio de Paós como 

fundamento de la protección internacional de la Propiedad Intelectual. 

12 
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Sección 1: ASPECTOS IMPORTANTES DEL DERECHO DE AUTOR. 

¿ Qué son el Derecho de Autor y los Derechos Conexos? 

El Derecho de Autor es el cuerpo de leyes que concede a los autores, 

artistas y demás creadores protección por sus creaciones literarias y artísticas, a 

las que generalmente se hace referencia como obras. Entre las obras 

amparadas por el Derecho Autor cabe destacar las siguientes: 

- Novelas, poemas, obras de teatro, documentos de referencia, 

periódicos, programas informáticos, bases de datos, películas, composiciones 

musicales, coreografías, pinturas, dibujos, fotografías, obras escultóricas, obras 

arquitectónicas, publicidad, mapas y dibujos técnicos. {12
) 

Los Derechos Humanos Fundamentales, forman parte del fundamento 

teórico del Derecho de Autor originados en las necesidades de la humanidad 

en materia de acceso al saber y a la necesidad de fomentar la búsqueda del 

conocimiento, recompensando a quienes la efectúan.( 13
) 

A) CONCEPTUALIZACIÓN DEL DERECHO DE AUTOR: 

Es indudable que gran parte de la doctrina ubica al Derecho de Autor 

dentro del concepto general de la PI, considerándola el género y 

constituyendo al primero la especie.{ 14) 

No se debe olvidar el lenguaje propio del Derecho de Autor, su 

terminología o jerga, que podría parecer oscuro(15
) pero nace con la creación 

de la obra tutelada, sin necesidad de su registración ya que es inherente a la 

obra producida. 

Según Mabel Goldstein los Derechos de Autor están conceptualizado en 

dos aspectos indisolubles: -el primero es el Derecho Moral que es irrenunciable 

y - el Derecho Patrimonial transmitido como cualquier otro derecho 

económico. 

12 
OMPI. "¿Qué es la Propiedad Intelectual?". N # 450 (S). Ginebra: La Organización, p.2. 

13 
UNESCO. (1982). EL6BC-®I Perecho de nrtor. Francia, p 24. 

14 
Ver Montero Sequeira Aarón. (1998).0p.cit. p35. 

15 
UNESCO. (1982). Op.cit , p 20. 
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8) LOS SUJETOS DEL DERECHO DE AUTOR: 

Se considera autor a la persona natural o jurídica que crea alguna obra 

literaria, artística o científica; estas creaciones originales son objetos de 

protección mientras sean expresadas por cualquier medio tangible o 

intangible conocido o que se invente. 

La condición de autor tienen el carácter irrenunciable, intransferible y no 

se extingue con el transcurso del tiempo, así como tampoco entra en el 

dominio público ni es susceptible de prescripción. 

En Costa Rica esta figura está contemplada en la Ley de Derecho de 

Autor y Derechos Conexos (en adelante LDADC)en el artículo # 14 de la 

siguiente forma: 

" Salvo disposiciones legales expresa en contrario, es autor la 

persona física que realiza la creación intelectual, quien tiene la 

titularidad originaria de los derechos morales y patrimoniales sobre la 

obra, conforme a Ja Ley y al Presente Reglamento."( 16
) 

C) EL OBJETO DE DERECHO DE AUTOR: 

Hemos visto, que el Derecho de Autor no otorga ninguna protección a 

las ideas de la mente, pero si le interesa en el tanto se expresen o se plasmen 

en una obra, no importando el género usado para hacerlo. 

Pero el objetivo general del Derecho de Autor es la protección de la 

inventiva, la habilidad y el trabajo del creador. Desde el punto de vista 

práctico sólo es posible proteger la creatividad cuando ésta adquiere una 

expresión formal, pero no las ideas del autor, abarcando obras de carácter 

artístico, musical, científico y literario.( 17
) 

16 
Ley de Derechos de Autor. p erechos Conexos v §IJ H:Rlamento y Lev de imprenta_ N· 6683 ( 2000), 3ra Edición, San José, 

Editorial INVESTIGACIONES JURIDICAS S.A. Articulo # 14. 
17 

Ver UNESCO (1982), ~ .. p 19. 
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D) EL DERECHO MORAL DEL AUTOR: 

Es importante tener presente que en el Derecho Moral ta obra es una 

creación del espíritu, porque refleja la personalidad del autor, asimismo forma 

parte de la persona humana, desde este punto de vista podría considerarse 

más importante que la propiedad material que se sitúa fuera de la 

personalidad. Por lo general se reconoce que la obra es un secreto del autor 

este tiene la facultad de divulgarla. (18
) Estos Derechos Morales del Autor son 

parte del enfoque antiguo del Derecho Romano, ellos consideraban los 

derechos morales como inalienables, imprescriptibles y perpetuos(19
), además 

de dar el reconocimiento al autor de la paternidad y la integridad de la obra . 

En nuestro país se describen en la Ley de Derechos de Autor en el 

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." { 20¡ 

Para Delia Lipszyc dentro los Derechos Morales existen dos facultades 

positivas : - la facultad de divulgación y la retractación de la obra que de 

alguna manera tienen un carácter exclusivo para el autor( 21
) y otra negativa 

referida a las potestades de defensa, paternidad e integridad sobre la obra 

del autor. 

En nuestro ordenamiento se indican más facultades para el autor, 

comprendidas en el artículo # 14 de la LDADCde la siguiente manera: 

a} Mantener la obra inédita pudiendo aplazar, por testamento, su 

publicación y reproducción durante un lapso hasta de cincuenta 

años posterior a su muerte. 

18 
Kín Yang Sítvia. (1998). "Publícid.ad v Derecho dg Aulor". Tesis de Graduación para el grado de Licenciada en Derecho. 

Campus Rodrigo Facio: UCR, p 86. . 
19 

Ver UNESCO (1982), Qruj!., p 27. 
20 

Lev de ~rechos de Al!!or Derechos Conexos y su reqlameoto v Ley de imprenta. Articulo ti 13 del Reglamento. 
21 

En CR la normativa intelectual faculta a los sucesores o al Ministerio de Cultura Juventud y Deporte el uso de esta facultad. 
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b) Exigir la mención de su nombre o seudónimo, como autor de la 

obra, en todas las reproducciones y utilizaciones de ella. 

c) Impedir toda reproducción o comunicación al público de su obra, 

si se ha deformado, mutilado o alterado de cualquiera manera. 

Ch) Introducir modificaciones sucesivas a su obra. 

d) Defender su honor y reputación como autor de sus producciones. 

e) Retirar la obra de la circulación e impedir su comercio al público, 
previo indemnización a los perjudicados con su acción. (22 

) 

Pero lo más importante de estos Derechos Morales de los Autores es el 

interés a que se les reconozcan las facultades de poder controlar la 

publicación o comunicación de sus obras .(23
) 

E) El DERECHO PATRIMONIAL DEL AUTOR: 

Los Derechos patrimoniales; son aquellos que le permiten al autor vivir de 

su obra. Lo que conocemos como regalías, siendo la remuneración de su 

trabajo intelectual. En el sistema de regalías, los autores pueden vivir de los 

ingresos obtenidos gracias a la utilización de sus obras, siendo punto medular la 

protección del Derecho de Autor.( 24
) 

En Costa Rica estos derechos están contemplados en la LDADC en el 

artículo # 16 de la siguiente manera: 

1.-AI autor de la obra literaria o artística le corresponde el derecho 

exclusivo de utilizarla ... ( 25
) 

Este derecho está considerado en las normas internas de la mayoría de 

los países sin embargo, con términos distintos. Lo vemos cuando los países que 

tienen influencias inglesas usan el término Copyright, otros utilizan el término 

más ampliamente como los alemanes utilizan el término Urheberrecht, o los 

n Ley de Oerectios de Autor Derechos Cgne~ su imlamento y Ley de imocenta. Artfculo 14. 
23 Ver UNESCO (1982), Op.cit , p 25. 
24 Ver UNESCO (1982), Op.cit, p 21 . 
25 Ley de Derechos de Autor. Derechos Conexos y su reglamento y Ley de imprenta. Articulo 16. Ver en igual sentido; Art. # 26 de 
su Reglamento. 
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franceses con el Droit d'auteur. Pese a la utilización de tantos términos no 

podemos olvidar que este derecho está dividido en dos categoría: 

1- El Derecho de reproducir la obra y 

2- El Derecho de comunicar la obra al público. 

Estos derechos monopolísticos tienen una duración limitada a los años de 

vida del autor o en sus defecto sus herederos, para terminar en el dominio del 

público. 

En resumen el Derecho Patrimonial es el derecho a la utilización 

económica de la obra, en principio, nadie puede hacer uso de la obra sin la 

autorización de su autor y sin pagarle una remuneración justa. Este derecho 

abarca el derecho a la reproducción, la traducción, adaptación, 

transformación y a la comunicación al público, pero lo interesante es que 

todos estos derechos son independientes entre sí. (26
) 

F) LA DURACIÓN DE LA PROTECCIÓN DEL DERECHO DE AUTOR: 

Sin duda alguna la protección intelectual es un reconocimiento justo y 

equitativo de recompensar la labor de los autores, ya que con la protección se 

estimula la producción de obras para el enriquecimiento de la creación 

intelectual. 

Por eso casi todas las leyes protegen los Derechos Patrimoniales durante 

la vida del autor y por cierto período después de su muerte. Debemos tener 

claro que la Post Mortem consiste en establecer plazos que varían entre 

veinticinco y cincuenta años, aunque algunas leyes modifican esos plazos. 

Contrario a lo anterior la protección de los Derechos Morales es ilimitada 

o perpetua. 

Sin embargo existe controversia sobre el momento de inicio de la 

protección del Derecho de Autor. algunos sostienen que inicia con la simple 

idea del autor, otros con la divulgación o publicación de la obra, o con el acto 

de registrar la obra; otros más radicales afirman que se inicia con la muerte del 

autor, sin importar el momento es necesario proteger la creación de los artistas. 

26 Ver Kin Yang Silvia. (1998). Op.cit. pgs 87~8. 
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G) LAS CARACTERÍSTICAS DEL DERECHO DE AUTOR: 

Como se mencionó antes, los Derechos de Autor para algunos son 

emparejados con la misma propiedad, otros les dan características especiales. 

Teniendo presente estos puntos de vista el Derecho de Autor es una 

figura jurídica que de forma especial o normal, transforma el quehacer 

humano. 

Al respecto la Licenciada Natasha Donoso Esquive!, analiza las 

características que los Derechos de Autor asemejándolos a cualquier 

institución jurídica que goza de sus propias particularidades, enunciando las 

siguientes: 

1- Para ella el Derecho de Autor es un Derecho Absoluto; con ello nos 

indica que el autor de una creación intelectual, desde el preciso momento en 

que fue creada, es titular de un conjunto de derechos que puede ejercer de 

forma directa e inmediata. 

2- Además posee cualidades de un Derecho Subjetivo; en donde las 

potestades y derechos que sólo el autor posee, son exteriorizados por medio 

del reconocimiento legal para convertirse en un poder jurídico frente a todos 

los demás. 

3- El autor de la obra creada tiene un Derecho Exclusivo que le faculta 

de autorizar o no la explotación de la misma creación. 

4- El Derecho Autor necesita de la originalidad, esta nace cuando el 

titular realiza una exteriorización de sus ideas o ingenio y crea el producto de 

su imaginación y destreza, protegiendo a la obra que resulta de la función 

creadora plasmada con novedad y originalidad. 

5- Se caracteriza por los límites o el tiempo de protección de la obra, 

dándole una doble naturaleza, por un lado lo temporal de la esfera 

patrimonial y por el otro lo perpetuo de la esfera extrapatrimonial o moral. 

También podemos encontrar análisis breves pero muy concisos del 

Derecho de Autor, como el planteado por William S. Strong quien da tres 

requisitos fundamentales para proteger una obra: 

18 
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La fijación es el acto de presentar la creación en alguna forma 

tangible, percibida por otras persona; 

La originalidad, requiere que la obra sea producto de la 

propia mente del autor y 

La expresión; necesita que la obra sea una expresión y no una 

idea, sin embargo estos requisitos básicos no dejan de ser 

amplios pero no universales. 

Así pues los criterios de caracteñzaciones del Derecho de Autor pueden 

ser distintos, pero casi todos se unen con la presencia de la oñginalidad y la 

expresión tangible, ambas confieren al creador los derechos y las protecciones 

inalienables sobre su propia creación. 

H) LAS FORMALIDADES DEL DERECHO DE AUTOR: 

De acuerdo con la teoría general, la tradición jurídica latina y los más 

recientes el Convenios, podemos encontrar las disposiciones de esta materia; 

en donde la protección a los Derechos de Autor, emana exclusivamente del 

acto de creación de la obra y no depende de formalidades alguna. En este 

mismo sentido podemos encontrar en nuestro país en el artículo 1O1 de la 

LDADC: 

" La protección prevista en la presente Ley lo es por el simple hecho 

de la creación indep endiente de cualq uier formalidades o 

solemnidad." 

Pero contrario a la postura anterior y por ciertos inconvenientes que se 

han presentado a lo largo del ejercicio de la protección de los Derechos de 

Autor, se han realizado modificaciones a la Convención Universal de los 

Derechos de Autores{ CU DA}. 

Uno de estos arreglos abre la posibilidad para algunos países de 

considerar necesario el cumplimiento de ciertas formalidades para otorgar la 
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protección requerida; entre estas formalidades podemos mencionar -el 

depósito exigido de la obra o la inscripción en un registro de cada obra 

producida; esto se supone completar ciertos formularios con detalles 

específicos de las obras a registrar, para adquirir la protección y los Derechos 

de Autores. 

En Costa Rica se cumplen con varias formalidades, establecidas en la 

Oficina de registro en donde se inscriben las obras, y así obtener la protección 

como Propiedad Intelectual, esto se plasma en los artículos siguientes: 

Arlículo # 95: Se establece una oficina de registro para obras ... 

Arlículo # 97: El Registro Nacional de Derechos de Autor y 

Conexos llevará separadamente, los siguientes libros: diario 

general de entradas; índice general; registro de obras literarias; 

registro de películas cinematográficas; registro de obras 

musicales; coreografías y pantomimas; registro de pinturas; 

dibujos; fotografías y diseños; registro de editores; impresos y 

periódicos; registro de traducciones; de presentación de 

autores; registro de seudónimos; registro de fonogramas; 

registros de programas radicales y televisionados; registro de 

otras obras: registros de contratos de edición; registro de 

contratos de representación; y registro de otros contratos con 

vinculación a la propiedad intelectual. Cada uno de estos 

libros tendrá el libro índice correspondiente. 

Además del requisito de registro, cada obra deberá ser clasificadas según 

sus características llenar los requisitos institucionales para que se depositen a 

custodia de la autoridad competente, esto lo vemos presente en el artículo 108 

de la Ley de Derecho de Autor costarricense: 

Arlículo # 108: " Cuando se trata de una obra artística y única, 

tal como un cuadro o un busto, un retrato, una pintura, un 
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dibujo u otra plástica, el depósito se hará entregando una 

relación de sus características acompañado de fotografía de 

frente y de perfil, según el caso. 

Para inscribir planos, croquis, mapas, fotografías y 

fonogramas se depositará una copia o ejemplar en el Registro 

nacional de Autores y Conexos. 
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TITULO SEGUNDO 

LA ACTIVIDAD ARTESANAL Y EL DERECHO DE AUTOR 

EN COSTA RICA. 

CAPITULO 1: LA ACTIVIDAD ARTESANAL COMO QUEHACER HUMANO~ 

Desde el inicio de los tiempos el ser humano ha tenido la imperiosa 

necesidad de comunicarse con sus semejantes, para transmitir sus experiencias 

y conocimiento adquirido en la ruta diaria por dominar los elementos. 

En su diario vivir el ser humano ha realizado su quehacer" tanto manual 

como intelectual estando unido inevitablemente a la fatiga"(27
), al principio se 

llegó a la conclusión de que el ser humano recibía su inspiración de los mismos 

Dioses, y por lo tanto debía ser recompensado por ese don divino con el 

reconocimiento público. Esta visión del mundo enriqueció a las distintas 

perspectivas teológicas modernas, y con ello surgió la denominación del 

quehacer que se ve representado con " El trabajo entendido como proceso 

mediante el cual el hombre y el género humano someten la tierra, 

corresponde a este concepto fundamental de lo Biblia sólo cuando al mismo 

tiempo, en todo este proceso, el hombre se manifiesta y confirma como el que 

domina." ( 28
) 

De allí que en el inicio del quehacer humano, éste se realizó de forma 

rudimentaria o manual, como lo vemos con las representaciones rupestres de 

las paredes de las cavernas en donde pernoctaban, al mismo tiempo fabricó 

artefactos líticos e utensilios domésticos; los cuales se convirtieron en los 

primeros instrumentos que procuraron mayor eficiencia en la caza, en las 

primeras muestras civilizadas del ser humano, pero lo trascendental de esas 

27 Juan Pablo 11 (1982). Sobre el trabajo Humano, Carta Enciclica Laborem Exen:;ens, 2ed., San José, Equipo DEI, Nr.2. 
28 
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primeras obras realizadas manualmente, es que se convertirían en las llamadas 

artesanías. 

De ahí en adelante el ser humano ha vivido en desarrollo 

continuamente, hasta encontrar en la actualidad, las representaciones 

artísticas que le han ayudado a transmitir su cultura. Y es por medio de estas 

manifestaciones artísticas donde descubre la esencia plástica de la actividad 

humana que se desarrolla a plenitud en dos campos; la ciencia que nos lleva 

mediante el uso de los sentidos a la percepción y el conocimiento; y el arte 

que transmite emociones a la sensibilidad y a la pasión. (29
) 

Con el transcurrir del tiempo han variado los intereses del ser humano, 

pasando de la inicial fabricación manual d~ utensilios necesarios para 

satisfacer necesidades básicas, a ser utensilios considerados como piezas 

ceremoniales, de utilidad artística y comercial; surgiendo la conciencia 

pecuniaria de obras realizadas en el quehacer humano. 

Sección 1: INCORPORACIÓN DE LA LABOR ARTESANAL EN EL 

QUEHACER HUMANO. 

A) LA MATERIALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD HUMANA: 

Desde tiempos antiguos ha sido objeto de estudio todo el quehacer 

realizado por el ser humano, el cual se ve materializado en el trabajo. 

Y " trabajo" significa todo tipo de acción realizada por el 

hombre independiente de sus caracteristica o circunstancias; 

significa toda actividad humana que se puede o se debe 

reconocer como trabajo entre tas múltiples actividades de las 

que el hombre es capaz y a /as que está predispuesto por la 

naturaleza misma en virtud de su humanidad.( 30
) 

Una pieza clave para la actividad del ser humano ha sido su propio el 

ingenio humano, ese que constantemente ha cambiado aquellas formas 

29 Ver Quesada Gatjens Jvo ( 1982). Op.cít, p. 90. 
30 Ver Juan Pablo 11 (1982). Op.cit, Introducción . 
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primitivas transformando y adaptándolas paulatinamente a los nuevos 

requerimientos y necesidades humana.( 31
) 

Como antes se mencionó y para algunos autores, la psiquis humana 

actúa en dos campos básicos; en /as ciencias y el arte. Aunque las dos son 

importantes para el ser humano, es muy difícil establecer un límite absoluto 

entre ambos campos, esto podría crear confusión entre ciencia y arte, porque 

las dos perfeccionan y embellecen la realidad mediante la imaginación, pero 

si llegamos a conocer el fin del producto es cuando podemos ubicar la 

creación. 

Ese límite confuso les permite a muchos autores manifestar que las obras 

literarias son expresiones del arte o un instrumento explicativo de la ciencia.{32
) 

Sin duda alguna, el elemento esencial de la actividad humana es la 

imaginación, que es un producto del intelecto humano, y día a día ayuda a 

las personas a crear distintas obras con su mente. Por eso es necesario tener 

presente que la fuente de origen de esa imaginación somos todos los seres 

humanos, llamados autores desde la visión jurídica intelectual. 

La figura jurídica del autor es definida de forma integral diciendo; el 

autor " es quien efectivamente desarrolla la idea con su estilo propio y 

particular, a pesar de que no haya sido el gestor original de la misma" ( 33
); 

otra definición más sencilla y concisa, es la dada por Ricardo Antequera Parilli 

quien define al autor de la siguiente manera: "es la persona física que crea 

una obra" (34¡ , en nuestro país también está contemplado en el Reglamento 

de Derechos de Autores en el artículo 3 inciso l de la siguiente manera: 

1. Autor: es, salvo disposición expresa en contrario de la Ley, la 

persona física que realiza la creación intelectual. 

3 1 Moya Mata Ana Victoria. (1978). "El Financiamiento a la Peguefia Industria y a la Artesanía en Costa Rica". Seminario de 
Graduación para optar por el grado de Licenciada en Administración de Negocios. Campus Rodrigo Facio: Universidad de 
Cosla Rica,p.5. 

32 
Stanowsky citado por Quesada Gatjens lvo y otro (1982) Op.cit.p.89. 

33 Rubio Felipe. (1998) "La obra como objeto del Derecho de Autor: Curso Centroamericano sobre Derecho de Autor Y Derechos 
Conexos. San José: Universidad de Costa Rica. 17-21 de agosto, p.1. 

34 Ver Antequera Parilli Ricardo. (1998). Op.cit. p. 157. 
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Cualquiera que sea la apreciación, siempre se llega a la misma fuente 

de origen, o sea, las ideas o la llamada imaginación que emana de las 

personas físicas. 

Ese autor con su imaginación crea obras llamadas "obras intelectuales 

que son científicas o artísticas"(35
), debido a ello es importante tener claro el 

significado de esos dos tipos de obras intelectuales, con el fin de comprender 

la actividad humana. 

Es fundamental iniciar por el término obra, la visión general nos guía al 

concepto que la: 

" ... define como el producto de un pensamiento independiente y 

de la labor de un individuo. La originalidad no depende ni de la 

novedad ni de los méritos artístico de la obra". ( 36
) 

Otro concepto nos lleva a encerrarla como la forma de exteriorización 

de la imaginación, aclarando que: 

" . .. éste término significa Ja expresión o exteriorización material, 

concreta de una idea o pensamiento, en forma especial, original, 

que importe una creación visible, o audible, cualquiera que sea et 

medio empleado para lograr ese fin y cualquiera su naturaleza y 

extensión." (37
) 

En nuestro ordenamiento esta figura está contemplada en el 

Reglamento de los Derechos de Autor y Derechos Conexos (en adelante 

RDADC)en el artículo # 3 inciso 13 de la siguiente manera: 

"A Jos efectos de la Ley y este reglamento, las 

expresiones que siguen y sus respectivas formas 

derivadas tendrán el significado siguiente: 

35 
Roustan. Citado por Quesada Gatjens lvo y otro(1982). Op.cit, p89. 

36 Ver UNESC0(1982).0p.cit., 
37 Ver Quesada Gatjens lvo y otro(1982) Oíl:, c.it .• págs 84- 85. 

25 



El Recanacímíento Artesanal en el Derecho de Autor Castmicense. 

1..3. Obra: Es toda creación intelectual en el dominio 

artístico o literario , en los ténninos de la Ley y este 

Reglamento, susceptible de ser divulgada o 

reproducida en cualquierfonna o procedimiento." 

Las anteriores definiciones nos indican que es obra intelectual en tanto 

provenga del ingenio humano y sea manifestada en algo material. Sin 

embargo el Derecho Intelectual protege al autor de la obra porque se dirige a 

proteger la idea producto de su ingenio y no la materia en sí misma, pero es 

innegable que todo arte o ciencia necesita de un medio material que le dé 

expresión. 

Asimismo, del término obras se derivan otros que especifican el tipo 

como la Obra científica, definido por los autores, de la siguiente manera: 

" es aquella relativa al conocimiento de un fenómeno 

determinado por sus causas" .(38
) 

También encontramos otro tipo de obra que muy importante para 

nuestros propósitos, la Obra artística, que Satanowsky la define de la siguiente 

manera: 

" una expresión o creación de la inteligencia, resultado de ta 

libeTtad aTtística" .(39
) 

La anterior definición es muy escueta y general para lograr una correcta 

perspectiva de la figura. Podríamos complementarla con la definición dada 

por lvo Quesada Gatjens, quien define a la Obra artística de la siguiente 

manera: 

38 
Latorre citado por Quesada Gatjens lvo y otro( 1982). Op.cit, p 92. 

39 
Satanowsky citado por Quesada Gatjens l\IO_ lbid., P- 91. 
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"aquella creación intelectual que mediante expresiones 

estéticamente bellas, causa placer y éxtasis a quien la 

contempla o escucha."( 40
) 

Esta definición está relacionada con la visión dada por el señor Ricardo 

Antequera, que se apoya en el artículo 3 de la Decisión 351 que la define así: 

" Obra plástica o de bellas artes, "creación artística cuya finalidad 

apela al sentido estético de la persona que la contempla, como las 

pinturas, dibujos, grabados y litografías" (41
) 

En síntesis, la imaginación es el origen de toda creación u obra 

intelectual, la cual debe tener una representación material, para que sea 

perceptible por nuestros sentidos. Debido a la proliferación humana estas 

obras intelectuales son de distintos tipos, ya sea científicas o artísticas. 

Las obras artísticas se realizan en el campo del arte, uno de los terrenos 

idóneos para la germinación de la creatividad humano, creatividad 

desplegada para conseguir belleza o utilidad; pero sólo existe un tipo obra que 

encierra esas características del arte y a la vez es considerada como una obra 

cultural; se refiere a la artesanía, que ha estado presente desde el nacimiento 

del ser humano y ha sido usada de múltiples formas, como representación de 

la belleza artística, obra de utilidad o medio de transmisión cultural de la 

actividad humana. 

-IO Ver Quesada Gatjens lvo y otro(1982). Op.cit. , p. 91 . 
41 Ver Antequera Parilli Ricardo ( 1998). Op.cit., p. 242. 
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Sección 11: ASPECTOS ESENCIALES DE LA ARTESANÍA. 

A) LA AFINIDAD DE LOS TÉRMINOS ARTESANO Y ARTESANÍA: 

Debemos recordar que el quehacer humano puede tener muchas 

formas de representación, algunos autores lo asemejan al trabajo humano, 

otros lo comparan con cualquier acción realizada por el hombre. Partiendo de 

esta última afirmación podríamos asimilar el quehacer humano como la 

actividad artesanal que ha sido parte de la producción del quehacer humano 

en toda su existencia. 

Esa actividad artesanal está constituida por dos elementos afines que 

son imposibles de separar; estos son el artesano y la artesanía, ambos 

constituyen las caras de una moneda que adquiere su valor y significado en la 

misma actividad artesanal. 

Analizando estos elemento podemos encontrar que la palabra artesano 

tiene varias connotaciones, una es la indivisible relación que tiene con el ser 

humano, siendo muy frecuente escuchar que "el artesono nace, no se 

hace .... somos artesanos porque nos gusta" (42
), pero también podemos 

encontrar la materialización del trabajo u oficio manual, cuando al definir la 

palabra: Artesano, encontramos que es concebida como la "persona que se 

dedica a un oficio manual; como carpintero, fontanero o zapatero remendón" 

(
43

), asimismo vemos el vínculo inicial e inseparable que se le da con el trabajo 

manual o rudimentario, esto nos lleva a que el artesano es quien "con sus 

propias manos y auxiliado tan sólo por instrumentos rudimentarios, crea forma 

artísticas sobre la madera, barro, cuero, etc." ( 44
) 

En la actualidad han surgido nuevos movimientos sociales que han 

transformado las antiguas concepciones, originando una nueva figura del 

artesano que lo define como un "trabajador manual que ejercita un oficio por 

su cuenta solo con ayuda de algunos miembros de su familia o compañeros" 

42 Could Stoddart Verónica. {1982). "El Mundo del Artesano: Arte de sobrevivir." Revista América. OEA. Volumen 34, 6 : 50-51 . 
Nov-Oiciembre, p.50. 

43 Moliner Marta. {1970). Diccionario de uso del Espaflol. Madri:I: Editorial GREDOS S.A. p.261 . 
44 Ver Moya Mata Ana Victoria( 1978), Ql1Qit. p.5. 
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(
45

), incluso convirtiéndolo en todo un "profesional que trabaja en su propia 

casa, en la de su familia o en sus alrededores, y dedicado particularmente a la 

venta del producto de su propio trabajo. No utiliza otro concurso que el de su 

mujer, el de sus padres o hijos; o la ayuda de un compañero, más bien 

asociado, y la de algún aprendiz menor de edad". (46
) 

Similar situación ocurre con la palabra artesanía, que generalmente se 

concibe" ... como a un modo de producción campesina y son el producto de 

una cultura indígena ... " que " ... reúne tres cualidades dentro de su propia 

cultura: es útil, bella y tiene una función ritual. También la pieza artesanal es 

única y fruto de un trabajo voluntario, lo que le da su sabor, su originalidad ... " 

{
47

), pero con los nuevos albores sociales la igualan a la "clase o condición 

social de los artesanos" (48
), o como el " conjunto de todas las clases de 

trabajos ejecutados con las manos y empleando su habilidad el que lo realiza 

en cada objeto, en vez de hacerlos en serie"(49
). 

En fin actualmente "se caracteriza por el bajo grado de división del 

trabajo y por la habilidad profesional de los productores, conseguidos gracias a 

un largo aprendizaje y aplicada sin ayuda de máquinas o con la ayuda de ésta 

solo en pequeño escala"(5º), sin embargo es un error equipararla con una 

"profesión y clase social de los artesanos, ya que es un Arte u obra de los 

artesanos". ( 51
) 

Para este trabajo es importante el conocer y poder analizar todas las 

posibles definiciones de ambos conceptos porque estos son necesarios para 

entender la actividad artesanal que nos avoca. 

Por lo tanto nuestra definición de artesano será; aquella persona que 

utiliza sus manos y los instrumentos necesarios para realizar su trabajo, también 

45 
García- Pelayo y Gros Ramón. (1984}. Peoueño LAROUSSE llustr~Q,. 8 ed. México: Ediciones LAROUSSE, P- 99. 

46 
Cabanellas Guillermo. (1981}. Diccionario Encíclo[lié@ico de Derecho Usual. 16 ed., Buenos Aíres: Editorial HEUASTA R L P-
3781. 

47 
Afbareda Eduardo y Albareda Femando. (1988)_ "Artesanía: ¿Sobrevivencia o alternativa de empleo?". Revista Diagnostico V 

Debate_ 28: 13-27. Abril. p. 14-15_ 
48 

Ver Cabanellas Guillermo_ (1981).0p.cit, p. 3781. 
49 

Ver Moliner Maria_ (1970). QQ,_Qi!., P- 261. 
50 

La Enciclopedia. (2004). Volumen 11, Colombia: Safvat Editores S.A. p.1067_ 
51 

Ver García- Pelayo y Gros Ramón_ (1984). Op.cit, p.99. 
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con ayuda de algunos miembros de su familia; para transformar la materia 

prima que consigue fácilmente y que convierte en objetos artísticos, útiles, 

culturales y autóctonos de la zona en donde vive, los cuales se encarga de 

vender personalmente. 

De la misma manera entenderemos artesanía como; el objeto hecho por 

el artesano. Sin embargo es necesario integrar todos los elementos que encierra 

la artesanía, llegando a definirla como; el producto original realizado por medio 

de la aplicación de la habilidad del artesano, elaborado a pequeña escala 

productiva debido a la reducida ayuda de mecánica; el producto final es 

vendido como obra de arte, utilitaria, suntuosa o cultural. 

Las artesanías cobraron gran importancia en los años sesenta, ya que en 

esa época se buscó crear un lugar en donde los artistas costarricenses de 

clase baja es pudieran capacitar, elaborar sus productos y comercializarlos.(52
) 

Es importante mencionar que en la actualidad "no existe una artesanía 

costarricense, lo que existen son multiplicidad de artesanías y de trabajos 

afines" .(53
) 

8) CATEGORIZACIÓN DE LA ARTESANÍA: 

Como vimos antes, es difícil coincidir en un solo criterio de lo que es 

artesanía; algunos se ayudan encerrándolas en lo que llaman cualidades, 

otros tajantemente las clasifican; pero de una u otra forma se procura 

delimitarlas. 

En pro de unificar estos criterios, pudimos observar con asombro que todos 

ellos coinciden en algunos elementos básicos de la composición de la 

artesanía, de allí podemos interpretar esas clasificaciones de la siguientes 

manera: 

1. ARTESANÍAS SEGÚN LA REPRESENTACIÓN CULTURAL 

En esta categoría la mayor parte de autores, al igual que Ana Victoria 

Moya Mata la subdividen en: 

52 
Ver en igual sentido Chacón Loma (1994). El arte de la artesanla, La República,p_ 26,. 

53 
Chang Vargas Giselle.(2001 )_ Nuestras Art~nlas_ San José: Coordinación Educativa y Cultura Centroamericana( CECC)_p_ 18_ 
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a) Artesanía Popular: es la obra manual basada en motivos 

tradicionales que se transmite normalmente de generación en 

generación(54
), otros relacionan el sentido de pertenencia 

étnica o cultural y socioeconómica clasificándola en: Artes 

populares, no popular o de élite.( 55
) 

b) Artesanía Artística: es la que expresa de alguna manera el sentido 

estético individual de su autor, generalmente basado en el 

acervo folklórico. ( 56
) 

Otros autores como To más Lucendo aunque la dividen en Artesanía 

artística o folklórico; hace una sola definición, diciendo que "es la actividad de 

producción que tiene como finalidad la creación de trabajos que poseen una 

notoria calidad técnica, belleza, plástica o estética, e independiente de fa 

utilidad funcional de la obra". 

2. ARTESANÍAS SEGÚN LA PRODUCCIÓN GEOGRÁFICA. 

En esta la mayoría de los autores la divide en dos zonas: artesanía rural y 

urbana ( 57 
); y una de las explicaciones interesante es la realizada por la 

señora Lucía Pacheco, quien las define de la siguiente manera: 

a) Zona artesanal rural, en ella la actividad artesanal es 

complementaria a la agrícola, realizada por la fuerza laboral 

familiar, que usa herramientas e insumos mínimos, en el trabajo 

manual balanceando la deficiencia de las herramientas rústicas 

y produciendo artículos como tejidos, alfarería, sombrerería, etc. 

( 58) 

e) Zona artesanal urbana, en esta la producción es más industrial 

por ello requiere tener mayor posibilidades económicas para 

54 
Ver Moya Mata Ana Victoria( 1978). Op.cit, p.7-8. 

55 
Ver Chang Vargas Giselle(2001 ). Op.cit, p.8. 

56 
Ver Moya Mata Ana Victoria( 1978). Qp.cit., p.8. 

57 
Ver Chang Vargas Giselle(2001 ). Op.cit .. p.18. 

58 
Ver Albareda Eduardo y otro( 1988), Op.cit., p.15. 

31 



B Reconm:imientn Artesanal en el Derecho de Autor Costarricense. 

adquirir herramientas. maquinaria y materia prima. realizando 

productos en peletería, talabartería, platería, etc. (59
) 

3. ARTESANÍA SEGÚN LA FUNCIÓN QUE CUMPLA. 

Esta categoría es muy amplia. en ella se multiplican las funciones que 

cumple la artesanía en el quehacer humano, pero podemos observar que 

constantemente se repiten los siguientes: 

Utilitario( 60
) toma en cuenta " el artículo no tiene características artísticas 

especiales, ya que son productos que pueden ser elaborados a 

mano por el artesano casi en la misma forma que en la industria 

mecanizada"(61
). otros como Tomás Lucendo le dan 

connotaciones básicas-sociales diciendo que "es la que tiene 

por objeto la manufactura dentro de las condiciones técnicas, 

sociales y económicas, en donde la finalidad inmediata es la 

atención de necesidades de consumo, uso, vestido y en donde 

lo dominante es su utilidad", pero la definición dada por la Lucía 

Pacheco se acerca más a la actual realidad, dice que "en la 

visión indígena la función principal de la creación de la 

artesanía es para ser usada como utensilio doméstico o como 

pieza decorativa religiosa o usada en ritos; sin embargo 

actualmente el proceso artesanal se ha dirigido·a la producción 

de objetos destinados a la venta nacional y en el 

extranjero" .(62
) Pero además tiene funciones "simbólica, 

ornamental, decorativa". ( 63
) 

Tomás Lucendo admite otro tipo utilitario, este es la artesanía de servicio; 

que "es la actividad laboral de trabajos con el objeto de prestar un servicio de 

trabajo eminentemente utilitario", en otras palabras el tipo de artesanía que 

59 
Ver Albareda Eduardo y otro( 1988), Op.cit, p.15. 

60 
Ver Chang Vargas Giselle(2001 ). Op.cit, p.19. 

61 
Ver Moya Mata Ana Victoria( 1978). Qru<it, p.8 

62 
Ver Albareda Eduardo y otro( 1988), Op.cit, p.15. 

63 
Ver Chang Vargas Giselle(2001 ). Op.cit, p.19. 
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"no produce ningún bien, sino que constituye una acción que busca llenar una 

necesidad. Este servicio deberá ser prestado a mano para ser considerado 

artesanal" (64), con este tipo de artesanía nuevas caracteristicas surgen para 

resolver actuales necesidades. 

4. ARTESANÍA SEGÚN SU UBICACIÓN HISTÓRICA. 

Aquí también es dividida en dos subcategoría: 

Artesanía tradicional(65
) para la señora Lucía Pacheco esta subcategoría 

" tiene connotaciones utilitarias y artísticas que han sido 

transmitidas o heredadas por medio de la tradición, tanto la 

habilidad artística, las herramientas y las distintas técnicas de 

producción". (66
) 

Artesanía moderna o Neoartesanía(67
); en esta se utilizan técnicas fabriles 

del artesano urbano, compran la materia prima en el mercado, 

pero lo más importante es que adquieren la destreza del oficio 

mediante el aprendizaje en escuela o centros artesanales.(68) 

5. ARTESANÍA SEGÚN LA MATERIA PRIMA USADA. 

Para Giselle Chang Vargas esta categoría se diferencia de las otras porque da 

mayor importancia a los distintos materiales que son utilizados para crear las 

artesanías, estos podrian ser madera, fibras naturales, barro, papel, etc .. (69
) 

6. ARTESANÍA SEGÚN LA DIVISIÓN LABORAL 

En esta categoría es importante el lugar (taller) en donde se realiza la 

artesanía y el número de personas involucradas en la producción. Estos lugares 

de trabajo podrían ser el taller familiar o la micro empresa.(7°) 

64 
Ver Moya Mata Ana Victoria( 1978). Op.cit., p.8. 

65 
Ver Chang Vargas Giselle(2001 ). Op.cit., p.18. 

66 
Ver Albareda Eduardo y otro( 1988), Op.cit , p.15. 

67 
Ver Chang Vargas Giselle(2001 ). Op.cit., p.18. 

68 
Ver Albareda Eduardo y otro( 1988), Op.cit, p.15. 

69 
Ver Chang Vargas Giselfe(2001 ). Op.cit., p.19. 

70 
lbid ., p.18. 
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y " obligación" que se realizaba delante del gobernador o el alcalde, 

obligando al joven aprendiz a "asistir el dicho tiempo sin hacer falta ninguna" 

y al maestro "hacer del dicho muchacho buen tratamiento y curarlo en sus 

enfermedades y darle de comer y vestir y enseñarle la doctrina", al finalizar el 

aprendizaje del contrato el maestro debía proveerle las herramientas de su 

labor. (79
) 

Durante el siglo XVII, se podía observar que el oficio de artesano 

pertenecía a todos los sectores étnicos de la sociedad; indios, mestizos, 

mulatos, pardos y blancos, hasta los negros esclavos tenían un oficio artesanal. 

(~ 

El siguiente cuadro refleja la actividad artesanal en la ciudad de 

Cartago, indicándonos los oficios artesanales de la época, además de 

demostrar el arraigo del modelo artesanal español. 

Cuadro Nº 1 

Número de artesanos ~ún su oficio, cartago 1691. 
Oficios Número O/o 

Sillero 2 6.45 

Zapatero 5 16.12 

Herrero s 16.12 

Sastre 7 22.58 

Tejedor 3 9.67 - -------·- ---·~ · 

Pintor 1 3.22 - -·- - ---
Platero 1 3.22 

-
carpinteros 6 19.35 

Cantero 1 3.22 

Total 31 100 °/o 

Fuente: ANCR Serie Colonial Cartago. Nº 083 (1691) FI 1-32. (81
) 

79 
Ver Payne Iglesias Elizet (1988). ~-. p.7. 

so lbid., p.9. 
81 !bid., p.13-14 
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La actividad artesanal en Cartago fue simple porque se enfocó a 

satisfacer las necesidades personales como la sastrería (82
); la zapatería y los 

tejedores, se constituyeron en ocupaciones numerosas, surgiendo 

pequeñísimos gremios del sector artesanal de Cartago. 

En el siguiente cuadro se muestra de la evolución artesanal en nuestro 

país, variando sustancialmente la actividad artesanal costarricense, por una 

serie de actividades con tintes industriales. 

Cuadro Nº 2 

Actividades Artesanales realizadas en el país 1997 
Madera en general 

Madera Típica 
Calzado 

Cerámica 
Marroquinería 

Talabartería 
Tapicería 

Bisutería, tejidos naturales y pintura decorativa 

Restante 

22% 
14% 

11% 

10°/o 

6.5% 

5% 

5% 

4°/o 

1% 

Fuente: INA. Encuesta nacional realiz.ada a 430 artesanos (1997). (83
) 

CAPÍTULO 11: EL DERECHO DE AUTOR Y LA LABOR ARTESANAL 

COSTARRICENSE. 

Es necesario recapitular los términos de este trabajo, para reconocer la 

íntima relación que existe entre el Derecho de Autor y la Actividad Artesanal, 

ya que ambos poseen derechos comunes que los nutren. 

Lo vemos con los Derechos Morales o personalistas; en donde el titular 

del Derecho de Autor de una obra es la persona que la crea. en el caso de la 

82 
El oficio de sastre fue y ha sido, por excelencia, un trabajo masculino. Cerdas Albertazzi José Manuel. (1995). "Los obreros en 
la época de la manufactura: Sistema y condiciones de trabajo en San José ( 1930-1960)." Revista de Historia Escuela de 
Historia, Universidad Nacional, Centro de Investigaciones Históricas Universidad de Costa Rica, N° 31. Enero Junio, p.135. 

83 Ver Chang Vargas Giselle(2001 ). Op.cit, p.256. , 
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Actividad Artesanal el encargado de crear la artesanía es una persona 

llamado( a) artesano(a). 

Por consiguiente, en el Derecho de Autor y en la Actividad Artesanal, el 

titular de la obra es la persona o artesano respectivamente, esto nos indica 

que podrían existir más características comunes entre ambas figuras. Sin 

embargo los Derechos Morales abren la posibilidad a los Derechos de Autor 

para que la persona jurídica pueda adquirir la titularidad; esa situación en la 

Actividad Artesanal es imposible ya que sólo las personas físicas o artesano, es 

la que tiene la capacidad para crear obras artesanales. (84
) 

Es importante tener presente que en el Derecho de Autor y en la 

Actividad Artesanal. los Derechos Morales son personalísimos, inalienables e 

imprescriptibles; así mismo no debemos olvidar que existen Derechos 

Patrimoniales que son transferibles de forma de remuneración o gratuitamente, 

si el autor así lo desea. 

En la Actividad Artesanal las obras representan elementos distintivos y 

particulares del artesano que las creó, por lo que no existe forma material de 

copiarla y si ocurriera "el imitador debía ser tan artista como el autor original, 

siendo por ello muy raro que un verdadero artista reprodujera lo que había 

hecho otro" .(85
) 

Sección 1: EVOLUCIÓN NORMATIVA DEL DERECHO DE AUTOR EN 

COSTA RICA. 

A) BREVE RESEÑA CONSTITUCIONAL: 

En nuestro país, se puede encontrar una serie notable de antecedentes 

legislativos que vinculan los Derechos de Autor con la libertad de prensa y de 

expresión. 

84 
Algunos estados aceptan la posibilidad de que el Derecho de Autor pertenezca originalmente a entidades o personas jurldicas, 
lo mismo que a personas f!sicas, esto se ve con las obras hechas a suekio o personas asaianada o cuando el autor trabaja 
como empleado, en esta situación se considera como autor de las obras producidas por el empleado de una persona juridica. 
en el desempeño de sus funciones, a la persona jurfdica y no a los empleados. 

85 
Ver Quesada Gatjens lvo( 1982). Op.cit .. p. 6. 
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Como antecedentes del campo constitucional podemos mencionar a la 

"Ley Fundamental del Estado Libre de Costo Rico", del 25 de enero de 1825; 

que en el artículo 2 hace la regulación concerniente a la Libertad del 

pensamiento, la de palabra y escritura, también en este mismo sentido se 

puede encontrar la " Ley de Bases y Garantías", del 8 de marzo de 1841, 

emitida por Braulio Carrillo. (86
). Es interesante notar los intentos prematuros ya 

que no existía en esta época normativa relacionada con la Propiedad 

Intelectual. 

A pesar que se han realizado muchos intentos constitucionales para 

introducir la figura de la artesanía a la normativa vigente, estos intentos sólo 

han quedado en el papel en que se escribieron, un ejemplo de estos lo 

encontramos en 1995, cuando en el marco de las actividades de la 

Coordinación Educativa y Cultural Centroamericana(CECC), se trabajó 

fuertemente para fortalecer al sector artesanal de país, pero dicho intento 

feneció en el plenario legislativo, otro ejemplo se dio en 1997, cuando se creó 

por Decreto Ejecutivo, la Comisión Nacional de Artesanía (87
), institución que 

no sabemos con exactitud si funcionó en realidad. 

Actualmente nuestra Constitución Política contempla la figura de la 

Propiedad Intelectual en el Artículo # 47 que dice: 

" 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." 

Este artículo es la norma que origina en nuestro país la protección 

intelectual, sin embargo es evidente que este artículo presenta 

inconvenientes, porque trata la Propiedad Intelectual muy genéricamente, 

dejando muchos vacíos por llenar que analizaremos más adelante. 

86 
Digesto Constitucional de Costa Rica citado por Quesada Gatjens fvo y otro,(1982)_ Op.cit, p. _ 

87 
Ver Chang Vargas Giseffe(2001 ). Op.cit, p.254. 
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B) ANTECEDENTES INTERNACIONALES: 

Desde una perspectiva jurídica las fuerzas internas de nuestro país, 

interactúan en el campo jurídico por medio de la creación de normas que 

regulen la vida jurídica interna, de la misma forma nuestro país se relaciona 

con otros país del mundo mediante las suscripciones de tratados y convenios 

internacionales, con la finalidad de conseguir igualdad de trato a nivel 

mundial para los costarricenses, de esta manera es que Costa Rica nace en la 

vida internacional. 

En materia de Propiedad Intelectual fue de capital importancia para 

nuestro país la ratificación de "El Convenio de París" para la Protección de la 

Propiedad Industrial; cuyo nombre oficial es " Unión Jntemacional para la 

Protección de la Propiedad Industrial", firmado en París en 1883 y revisado por 

última vez en 1967. Esta unión estaba conformada por un grupo de 101 

Estados con el fin de proteger la Propiedad Industrial. En virtud de este 

Convenio, cada uno de los Estados miembros tiene que conceder a los 

nacionales de los demás el mismo trato que a los suyos propios en materia de 

patentes de inversión, marcas y otros aspectos de la propiedad industrial. En 

materia de propiedad industrial, los asuntos más importantes son las patentes 

para las invenciones, y las marcas de productos y servicios. (88
) 

Otro convenio en el cual nuestro país fue incluido y que es de 

importancia para el reconocimiento de los Derechos de Autor internacional es 

"La Unión de Berna", cuyo nombre oficial es el de" Unión Internacional para la 

Protección de las Obras Literarias y Artísticas", el cual fue firmado en Berna en 

1886 y revisado por última vez en 1971 . En Costa Rica este convenio fue 

ratificado mediante la Ley Número 6083 del 29 de agosto de 1977. En éste 

participaron un grupo de 84 Estados con el fin de proteger el Derecho de 

Autor. Los principales beneficiarios de este convenio fueron: los autores de 

libros y artículos; editores de libros, periódicos y revistas; compositores de 

música sinfónica o ligera; pintores, fotógrafos, escultores, productores de 

88 
OMPl.(1991). Información General. N #400 (S), Ginebra: la Organización. 
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películas y creadores de ciertos programas de televisión. Además este 

convenio concede a cada uno de los Estados miembros la misma protección 

del Derecho de Autor que a los suyos propios.(89
) 

Pero en Costa Rica además de ratificar convenios internacionales 

también se han formalizado los siguientes convenios bilaterales: 

-"El Convenio entre España y Costa Rica" del 14 de noviembre de 

1893; en donde se estableció reciprocidad para reconocer los 

Derechos de autor de ambos países, a pesar que nuestro país 

solamente tenía enunciados generales en nuestra Constitución 

Política: 

-"El Convenio entre Costa Rica y Francia" del 28 de agosto de 1896, 

-"El Convenio de Río de Janeiro" del 23 de julio al 27 de agosto de 

1906, en donde Costa Rica se adhirió a los acuerdos sobre 

patentes de invenciones, marcas, propiedad artística y literaria; 

-"El Convenio de la Habana" en 1918, en donde se impusieron 

modificaciones y detalles de los que significan las obras artísticas 

y literarias, también se reconoció el Derecho Moral a favor del 

autor. ( 90
) 

En este mismo sentido y buscando la continua presencia internacional, el 

10 de diciembre de 1948, en la Asamblea General de las Naciones Unidas, fue 

proclamada "La Declaración Universa/ de los Derechos Humanos". En esta 

declaratoria en su artículo 27 reconoce el Derecho a la Cultura y el Derecho 

de Autor de la siguiente manera: 

" 1- Toda persona tiene derecho a tomar parte libremente en Ja 

vida cultural de Ja comunidad, a gozar de las artes y a participar en 

et progreso científico y en los beneficios que de él resulten. 

89 
OMPl.(2003). "Convenio de Berna oara la Protección de las Obras Literarias v~Artfsticas." N # '287 (S). Ginebra: La 

Organización. 
90 

Ver Quesada Gatjens lvo( 1982). Op.cit., p. 20 a 22. 
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2- Toda persona tiene derecho a la protección de los intereses 

morales y materiales que le corresponden por razón de las 

producciones científicas, literarias o artísticas de que sea autora." 

En la actualidad estos esfuerzos se han fortalecido con la creación en 

1970 de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), que tiene 

la sede en Ginebra, Suiza y cuenta con 125 miembros. A lo largo del tiempo se 

ha constituido en uno de los 16 organismos especializados del sistema de las 

Naciones Unidas, cuyo fin primordial es transformarse en un foro para que sus 

Estados miembros elaboren, armonicen normas y prácticas destinadas a 

proteger los Derechos de Propiedad Intelectual. Su objetivo principal es velar 

por la protección de los derechos de creadores y los titulares de propiedad 

intelectual a nivel mundial y con esto contribuir a que se recompense el 

ingenio de los inventores, autores y artistas. 

Nuestro país además de participar en convenios internacionales, también 

está presente en los diversos eventos especiales importantes como el que se 

realizó en 1982, cuando la " Organización de Estados Americanos"{OEA) 

proclamó ese año como "Año Internacional de las Artesanías" en 

cumplimiento de la Carta Interamericano de Artesanías y Artes Populares, 

redactada en México en 1973. Esta actividad estuvo dirigida a conocer la 

problemática de mercadeo, producción y crédito de la actividad artesanal en 

América, una región rica en la producción de artesanías de alta calidad, 

diversidad y que es integrada por más de 40 millones de artesanos del 

Continente que trabajan en ella. Una de las actividades principales de ese 

año fue la I Reunión Interamericano de Artesanos Artífices, celebrada en la 

capital de nuestro país. A esta reunión acudieron más de 22 artesanos de todo 

el continente americano, con la firme intención de analizar los serios problemas 

que aquejan al sector artesanal. 
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C) OBRAS PROTEGIDAS POR NUESTRA NORMATIVA: 

Nuestro país como la mayoría de los países de América, posee una 

normativa interna que regula gran parte de las relaciones en materia del 

Derecho de Autor, ésta busca proteger las obras como formas de expresión, 

en otras palabras proteger a los autores en su carácter de creadores de ciertos 

tipos de obras, o sea más que las ideas en sí, " lo que se protege es lo obro en 

sí, la manera o forma expresión, no las ideas del outor" .(91
) 

Pero antes debemos tener claro que los hechos por sí solos no son 

protegidos por los Derechos de Autor, pues no son invenciones humanas; las 

teorías tampoco son protegidas pues son ideas, no expresiones.(92
) 

En nuestro país poseemos la Ley de Derechos de Autor, Derechos 

Conexos y su reglamento; Número 6683 de febrero del 2000; esta ley es un 

enorme avance para el pleno desarrollo y protección de la Propiedad 

Intelectual costarricense, a pesar de no seguir la enumeración que ha sido 

consagrada por todos los tratados internacionales y que se encuentra en las 

legislaciones Europeas y latinoamericanas como la Argentina. 

La Ley número 6683, describe en su numeral primero a qué tipos de 

expresiones protege la Ley, de la forma siguiente: 

Artículo # 1: " Las producciones intelectuales originales confieren a sus 

autores tos derechos referidos en esta ley. La protección 

del derecho de autor abarcará las expresiones, pero no 

las ideos, los procedimientos, métodos de operación ni 

los conceptos matemáticos en sí. Los autores son los 

titulares de los derechos patrimoniales y morales sobre sus 

Obras literarias 0 artísticas". (Así reformado esfe párrafo mediante Ley Nº 

7979 de 6 de enero del 2000. publicada en La Gaceta N° 21 de 31 de enero del 2000) 

91 
Ver UNESC0(1982)_ Op.cit, p.19 

92 
Ver Strong S. William( 1995)_ Op.cit, p.15. 
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En esta primera parte hace referencia explicativa muy amplia de la 

concepción de las obras que protege el Derecho de autor costarricense, en la 

segunda parte hace una descñpción mediante una lista tácita de las obras 

protegidas de la siguiente manera: 

Por "obras literarias y artísticas" deben entenderse todas las 

producciones en los campos literarios y artísticos, cualquiera sea la 

forma de expresión, tales como: libros, folletos, cartas y otros 

escritos; además, los programas de cómputo dentro de los cuales 

se incluyen sus versiones sucesivas y los programas derivados; 

también las conferencias, las alocuciones, los sermones y otras 

obras de similar naturaleza, así como las obras dramático, 

musicales, las coreográficas, las pantomimas; las composiciones 

musicales, con o sin ella y las obras cinematográficas, a las cuales 

se asimilan las obras expresadas por procedimiento análogo a la 

cinematografía, las obras de dibujos, pintura, arquitectura, 

escultura, grabados u litografía, las obras fotográficas y las 

expresadas por procedimiento análogo a la fotografía; las de artes 

aplicadas; tales como ilustraciones, mapas, planos, croquis y las 

obras plásticas relativas a la geografía, la topografía, lo 

arquitectura o las ciencias y las obras derivadas como los 

adaptaciones, las traducciones y otras transformaciones de obras 

originarias que, sin pertenecer al dominio público, hayan sido 

autorizadas por SUS autores.( Así moá!ficado mediante ley Nº 7397 de 3 de mayo de 

1994, corregida mediante fe errata, pubficada en La Gaceta Nº 99 de 24 de mayo de 1994) 

Posteriormente realizaremos el respectivo análisis de este artículo así 

como de la Ley de Derechos de Autor y Derechos Conexos, además de su 

Reglamento. 
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D) INDICIOS GREMIALES DE LA ACTIVIDAD ARTESANAL COSTARRICENSE: 

La historia gremial artesanal costarricense no ha sido breve, ya que hace 

más de dos siglos que se tiene registro de las primeras agrupaciones 

profesionales en el país; documentalmente se sabe que las primeras 

asociaciones gremiales costarricenses fueron las llamadas: " La Sociedad de 

Artesanos" fundada en 1894, y "El Círculo de Artesanos Católicos" estas 

buscaban resaltar la importancia de esa actividad, y ocuparon un lugar 

relevante dentro del movimiento social de la época.(93
) 

En 1963 se crearía la única entidad que sobrevive en la actualidad, esta 

es "La Cámara Nacional de Artesanos y Pequeña /ndustria"(CANAPI), es una 

agrupación gremial que en los años 90 ocupó un rol protagónico en el sector 

artesanal costarricense. Para 1968 se funda la asociación de obras sociales 

" La Soledad" que en 1971 estableció el Mercado Nacional de Artesanías. 

Luego en 1972 se creó la "Asociación Nacional pro-Desarrollo de la 

Artesanía"(ANDA) que tuvo una importante proyección regional. 

El surgimiento de esas organizaciones gremiales se debió al incremento 

de la producción artesanal, pero eso provocó consecuencias inversas ya que 

en vez de aumentar, disminuyó la capacidad organizativa y el poder de 

convocatoria gremial; además de pasar imperceptible para las ayudas 

gubernamentales. Y no fue hasta en los años 70 cuando programas 

gubernamentales vuelven su mirada al sector artesanal, sin embargo las 

influencias públicas e intereses privados no pudieron unificar criterios en la 

definición de la actividad denominada" artesanía". 

No obstante las artesanías siguen cumpliendo las funciones de 

instrumento de cohesión social e identidad cultural, así como fuente 

permanentes de trabajo y de ingresos a los sectores urbanos y rurales 

dedicados a la actividad turística. ( 94
) 

Es importante conocer las instituciones que han existido en este largo 

período gremial en nuestro país, ya que todas han sido parte del desarrollo 

93 
Ver Chang Vargas Giselle( 2001 l- Op cit p.24. 

94 lbid_ p.248. 
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sindical costarricense, entre ellas podemos mencionar como Instituciones 

gremiales las siguiente: Asociación Costarricense de Artesanos(ACARTE), 

Cámara Nacional de Artesanos y Pequeñas /ndustrio(CANAPI); además 

podemos encontrar Instituciones Públicas que han caminado de la mano de 

los distintos movimientos gremiales artesanales como: el Ministerio de Economía 

y Comercio ( MEIC), el Ministerio de Cultura, juventud y Deporte( MCJD), el 

Ministerio de Trabajo y Seguridad Social( MTSS}, el Instituto Costarricense de 

Turismo(ICT), el Instituto Nacional de Aprendizaje( INA), también han estado 

presentes Instituciones Universitarias como el Instituto Tecnológico de Costa 

Rica( ITC) y la Universidad Nacional (UNA) con la carrera de diplomado y 

Licenciado en Artesanía dentro de la Escuela de Artes y Comunicación Visual. 

Pero también han desaparecido instituciones públicas y privadas vitales para 

el sector artesanal como el Instituto Mixto de Ayuda Socia/(IMAS) y la Empresa 

Regional Comercializadora de Artesanías Centroamericanas(ERCAC) .(95
) 

Sección 11: LA ACTIVIDAD ARTESANAL Y SU RELACIÓN CON EL 

DERECHO DE AUTOR COSTARRICENSE. 

A) EL ARTE DE LA ARTESANÍA: 

Es necesario retomar el punto medular en donde la actividad del ser 

humano se presenta de distintas formas o maneras, estas representaciones 

tienen origen en el ingenio que ayuda a materializar y transformar todas las 

manifestaciones humanas, enfocándolas hacia a los nuevos requerimientos de 

sus necesidades. 

Una forma de manifestarse la actividad humana es por medio del 

trabajo, el cual ha sido utilizado por los enfoques filosóficos y religiosos de las 

encíclicas papales; así el trabajo es representado como una habilidad divina 

en donde "Dios. que ha dotado al hombre de inteligencia, le ha dado 

también el modo de acabar de alguna manera su obra; ya sea él artista o 

artesano, patrono, obrero o campesino, todo trabajador es un creador. 

95 
Ver Chang Vargas Giselle( 2001).0p.cit, p.253. 
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Aplicándose a una materia, que se le resiste, el trabajador le imprime un sello". 

(96
) Ese enfoque demuestra que la actividad humana o trabajo puede 

diferenciarse desde el mismo momento de imprimirle elementos particulares 

que podrían conseguir mediante el "arte". 

Es por eso que generalmente es considerado como arte cualquier 

"manifestación de la actividad humana mediante la cual se expresa una visión 

personal y desinteresada que interpreta lo real o imaginado con recursos 

plásticos, lingüísticos o sonoros" .(97 ) Pero no debemos olvidar que 

históricamente el arte es considerado como la más "pura manifestación de la 

belleza por sí misma" .(98
) 

Poder apreciar el arte presenta serios inconvenientes difíciles de 

conciliar, ya que todas las "obras artísticos impactan el sentido estético de 

quien las contempla, comprendiendo: la pintura, el dibujo, el grabado, la 

escultura, la fotografía" (99
), igual para la artesanía. 

Sin embargo desde cierta perspectiva el arte se convierte en la 

"apropiación y transformación de lo realidad material y cultural, mediante un 

trabajo y para satisfacer una necesidad social". c1°'1 La inclusión o no de una 

determinada obra en el campo de las llamadas" Artes plásticas" carece de 

relevancia jurídica, salvo en aspectos muy específicos, como en el " Droit de 

suite", en tanto que la forma de expresión estará protegida, cualquiera que 

sea su género, mérito o finalidad, siempre que tenga características de 

originalidad. ( 1º1
) 

No debemos olvidar que cuando se trata una obra artística, su 

protección le corresponde al D.A. y su autor goza del derecho sobre dichas 

96 
Pablo VI( (1967). Sobre el desarrollo de loo pueblos, Carta Encfclíca Populorum Progressio, Sed., Madrid, Ediciones Paulinas, 
Nr.27. 

97 
Microsoft Corporation. Biblioteca de Consulta Microsoft_ Encarta 2005. 

98 lbid. 
99 . . 

Lips.zyc Deba. (1993). Derecno de Autor y De1eroos Cqney;os, Ediciones UNESCO, p.77. 
100 

García Canclini Néstor. (1977). Arte Pom _lar y Sociedad en América Latina, México D.F: Editorial GRIJALBO S.A. p.55. 
101 

Ver Antequera Parilli Ricardo (1998). Op.cit, p.244. 
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obras por el solo acto de creación, sin sujeción a formalidades, por un plazo 

relativamente prolongado. (1º2
) 

En nuestro país la LDADC; Número 6683 del 2000; en el Artículo Nº 1, 11 

párrafo indica los dos tipos de obras que nuestra ley protege mencionándolos 

de la siguiente manera: 

"Por "obras literarias y artísticas" deben entenderse todas las 

producciones en los campos literarios y artísticos, cualquiera sea la forma de 

. ,, '' expreston ... 

De allí que esta amplia clasificación abre la posibilidad de interpretar 

que la figura de la artesanía pueda ser contemplada como una especie de 

arte plástico, por ser producto de una actividad humana. 

Alejándonos de la errónea concepción al considerar la artesanía como 

clase social constituida por los artesanos, debemos enfocarnos en la correcta 

que "es el conjunto de actividades, arte u obra que realiza con sus manos los 

artesanos ... en su elaboración no se usan medios mecánicos (ningún tipo de 

máquina); pero sí se utilizan herramientas que facilitan el trabajo." (1°3
) 

Debido a que antiguamente no existían las máquinas, todos los objetos 

se realizaban de manera artesanal; por eso, la artesanía no se consideraba, ni 

se considera, como un arte. Hoy día, rodeados como estamos de tecnología, 

se da un valor especial a los objetos artesanales, pues se aprecia el tiempo y la 

paciencia que los artesanos emplean en su elaboración. Pese a la importancia 

que engloba la artesanía con sus múltiples productos, solamente " la cerámica 

o la metalistería, constituyen un capítulo aparte, puesto que sí están 

consideradas artes". ( 104
) 

Es necesario tener muy claro que la artesanía está unida e íntimamente 

ligada a la materia en que se realice, así como las esculturas y las pinturas, en 

donde "la idea y la materia se confunden, son una misma cosa, por lo que el 

102 
Ver Lipszyc Delia. (1993). ~ p.86. 

103 
Ver Biblioteca de Encarta. Op.cit, 2005. 

l0-1 lbid. 
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objeto serfa algo material, se trata entonces en estos casos de bienes 

corporales, ya que la idea es inseparable de la materia". (1°5
) 

La autora Delia Lipszyc realiza una breve explicación de esa la 

interrelación artística de la artesanía, asemejándola con la fotografía, que "es 

una imagen fija producida sobre una superficie sensible a la luz o a otra 

radiación, cualquiera que sea la naturaleza técnica del procedimiento, 

utilizado para realizar la imagen" (106
), la escultura, que expresa en volúmenes 

tridimensionales y se puede realizar por cualquier tipo de procedimiento, la 

arquitectura con su altorrelieve y bajorrelieve o los grabados; el dibujo con la 

figura o la imagen ejecutada en claro y oscuro; pero indistintamente del 

material que se utilice ( piedra, metal, madera, barro, lápiz, tinta, carbonilla, 

óleo, acuarela, pastel, cemento, materiales sintéticos, etc)(1º7
) el objeto suele 

tomar el nombre del material con que se hace, y por ello lograr la protección 

intelectual. 

Podemos ver que esa grandísima variedad de materiales y 

procedimientos utilizados en las obras artísticas, también es aplicada en el 

proceso artesanal, eso hace imperceptible los límites de lo artístico con lo 

artesanal, lo que sí es evidente es la enorme multiplicidad de artesanías que 

usan TÉCNICAS MIXTAS y que rejuvenecen esa actividad. 

Pero si asemejamos a la artesanía con el proceso artístico esto 

involucraría un modelo socioeconómico de tres momentos; la producción, la 

distribución y el consumo. (108
) Esa implicación está presente en la actualidad, 

cuando se asemeja a la artesanía con la palabra Souvenir, que es el "Objeto 

que sirve como recuerdo de fa visita a algún lugar determinado." (109
) y lo que 

conocemos como artesanía es valorada como objeto arqueológico pero 

comprada como si fuera un objeto marginal de poco valor, convirtiéndola en 

otra mercancía. 

105 
Ver Quesada Gatjens lvo y otros( 1982). Op.cit, p.77. 

106 
Documento de la UNESCO citado por Lipszyc Delia (1993)_ Op.cit,p.83. 

107 
Ver Lipszyc Delia_ (1993). Op.cit, p.80. 

108 
Ver Garcla Canclini Néstor. (1977).0(l.cit p .73. 

109 
Ver Biblioteca de Encarta_ Op.cit. 2005. 
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En síntesis nuestra artesanía, siempre ha estado diseñada para conservar 

el balance de lo artístico y lo manual, eso la hace un producto muy 

reconocido y aceptado desde el punto comercial, pero sin separarlo de su fin, 

que es transmitir y ser parte fundamental de las representaciones de nuestro 

Arte Indígena. 

8} LA FIGURA DE LA ARTESANÍA DENTRO DEL ARTE APLICADO: 

Otro intento para introducir a la artesanía dentro de la protección de los 

Derecho de Autor, es interpretar que las artesanías son parte de las llamadas: 

Obras de Arte aplicado, que para algunos autores son consideradas como " 

aquella que contiene elementos artístico originales".(110
) 

Otros afirman que para ser obra aplicada, la obra debe conjugar dos o 

más requisitos que les dé una multifunción, pudiendo ser: útil, ornamental y 

artística al mismo tiempo. Por lo tanto cualquier creación puede ser una obra 

artística y al mismo tiempo, cumplir una función utilitaria o una función 

ornamental en una cosa material; pudiendo llegar a ser " obras de arte 

aplicadas las creaciones artísticas con funciones utilitarias" (111
) o incorporados 

a objetos de uso práctico, ya sean artesanales o bien producidas en escala 

industrial.(112
) 

El problema está en definir lo que es .. artístico"; llegando a la conclusión 

de que " es aquello que apela al sentido estético de quien fo contempla " 

esto lo incluye en el concepto de obras de arte aplicado.(113
) 

Desde el ámbito internacional encontramos en la Decisión 351, donde 

indica que obra de arte aplicado " es toda creación artística con funciones 

utilitarias o incorporada en un artículo útil, ya sea una obra de artesanía o 

producida en escala industrial ".(114
) 

En este mismo sentido se relaciona el artículo 7 inciso 4 del C.B. que dice: 

llO 
Acebey Pedro Canos. (1967) Derecho de Autor, Buenos Aires: Editorial TROQUEL S.A. p. 248. 

111 V . 1 . eren igua sentido Loma Chacón. La Rooública (periódico), Jueves 14-0e Julio de 1994, p. 2-B. 
lI2 Ver Lipszyc Delia. (1993). ~. p.86. 
113 

Ver Antequera Parifli Ricardo (1998). Op.cit, p.262. 
114 

lbid. p.257. 
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" Queda reservada a /as legislaciones de los países de la Unión la 

f acuitad de establecer el plazo de protección para las obras 

fotográficas y para las artes aplicadas. protegidas como obras 

artística; sin embargo, este plazo no podrá ser inferior a un período 

de veinticinco años contados desde la realización de tales 

obras. "(115
) 

En nuestro país la LDADC; Número 6683 del 2000; en el Artículo Nº l, 11 

párrafo menciona las obras de artes aplicadas de la siguiente manera: 

" .. .las de artes aplicadas; tales como ilustraciones, mapas, planos, 

croquis y fas obras plásticas relativas a la geografía, la topografía, la 

arquitectura o fas ciencias ... " 

Este artículo hace una cerrada enumeración de lo que para la legislación 

costarricense son las obras dentro de las artes aplicadas. 

Pero aquella norma también es contemplada por otros países 

americanos miembros de estos convenios; como la Ley de Derechos de Autor 

de Guatemala en el artículo 15, que hace la enumeración tácita de todas las 

obras protegidas ubicándose en el inciso " j) Las de ade aplicada"; en este 

mismo sentido la Ley de Derechos de Autor de Honduras en su numeral 2; en 

Panamá en el artículo 7 también la contempla; además en la Ley de los 

Derecho de Autor de El Salvador en el artículo 13 también hace referencia de 

las artes aplicadas, de la siguiente forma; 

" En las creaciones a que se refiere el artículo anterior, están 

comprendidas todas las obras literan"as, científicas y artísticas, tales 

como libros, folletos y escritos de toda naturaleza y extensión, 

incluidos /os programas de ordenador; obras musicales con o sin 

palabras, obras oratorias, plásticas, de artes aplicado; ... " 

m Ver OMPI (2003). Op.cit, p.11. 
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En nuestra opinión, las artesanías podrían ser consideradas como obras 

de arte aplicado, esto por la multiplicidad de obras artesanales que se 

producen, como por las múltiples funciones que estas llegan a satisfacer en la 

actualidad. Por ejemplo podemos encontrar artesanías que fueron creadas 

para fines ornamentales y son destinadas para propósitos utilitarios, o viceversa. 

C) LA ARTESANÍA Y SU DOBLE PROTECCIÓN JURÍDICA: 

Como mencionamos en secciones anteriores, aunque no se encuentre 

expresamente la palabra " artesanía " dentro de la LDADC; existe la 

posibilidad de que la figura de la artesanía, pueda ser protegida mediante la 

debida interpretación jurídica, al asemejarla con las obras de artes plásticas, 

primero por el solo acto de crear la obra artesanal, y segundo por utilizar los 

mismos materiales y métodos en las creaciones de cada obra 

respectivamente. 

Sin embargo varios autores abren la posibilidad de que la artesanía 

pueda tener una doble protección; para ello se debe contemplar que "el 

diseño de las artesanías tiene varias facetas; Ja funcional, la productiva, la 

comercial y Ja estética; además de ser dinámica y adaptarse a las nuevas 

condiciones del entorno, compartiendo el cambio sociocultural del medio en 

que se desarrollan ".(116
) 

Para la autora Delia Lipszyc los productos artesanales cumplen varias 

funciones, desde artística, utilitaria hasta ornamental, correspondiéndole la 

protección de la ley de modelos y diseños industriales(117
), para lo cual su 

titular deberá efectuar un depósito o registro ante la autoridad administrativa. 

(presunción de propiedad o iuris tantum)(118
) 

116 
Ver Chang Varyas Giselle( 2001 ). OP..cit . p.369. 

117 
El diseño: es un proceso de concepción formal de un objeto de cara a su producción cuyo objetivo es satisfacer las 

necesidades de la población; implica un proceso de análisis y de reflexión para determinar la forma de un objeto y con base en 
eso, establecer su uso y su función. lbid, p.369. 

118 
Ver Lipszyc Delia. (1993) ~ p.86 

52 



El Recanacimientu Artesanal en el Derecho de Autor Castamcense. 

Pero un análisis profundo lo realiza el autor Ricardo Antequera Parilli, 

cuando toma los conceptos de obra de arte aplicado y de diseño industrial, 

observando entre ellos elementos comunes como los siguientes: 

a) Tanto el arte aplicado como el diseño industrial tratan de creaciones 

"de forma", porque lo que se protege no es el contenido, sino la " 

f arma de expresión" que se incorpora a un producto industrial o de 

artesanía; 

b) Ambos tienen un destino " utilitario", es decir, se incorporan a artículos 

de artesanías o producidos a escala industrial. 

De allí la afirmación de que en los dos casos, la obra tienen por su forma 

de expresión un carácter artístico, pero por su destino una utilización 

industrial. (119
) 

Otra explicación la realiza la autora Delia Lipszyc, quien se apoya en el 

llamado " Principio de Unidad del Arte " este principio admite que las obras de 

artes aplicados puedan gozar simultáneamente una doble protección tanto 

del Derecho de Autor y el Derecho Industrial, dicha autora relaciona esta 

doble protección de las artes aplicadas, también contemplada en varios 

convenios internacionales como el Convenio de Berna, en el artículo l inciso 7 

que dice: 

" Queda reservada a las legislaciones de los países de la Unión la 

facultad de regular lo concerniente a las obras de arfes aplicadas y 

a los dibujos y modelos industriales ... sin embargo si tal protección 

especial no se concede en este país, las obras serán protegidas 

como obras artísticas".(12º) 

T ambíén en el Convenio Universal contempla esta doble 

protección en el artículo IV, inciso 3 que dice: 

119 
Ver Antequera Parilli Ricardo ( 1998). Op~ p.260. 

IM . . 
VerOMPI( 2003) Op,.cit, p 7. 
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" Se refiere a los Estados contratantes donde se hallan protegidas 

como obras artísticas las de artes aplicadas, estableciendo que la 

duración de la protección no podrán ser, para esta obras, inferior a 

diez años" .(121
) 

Pero esta doble protección presenta un serio inconveniente, y 

este es que dichos derechos no pueden ser invocados 

simultáneamente en la defensa judicial de los mismos. 

O) TALLER ARTESANAL O PEQUEÑA INDUSTRIA: 

Uno de los criterios más utilizados por todos los autores para distinguir la 

actividad artesanal, ha sido el modo de reproducción, dándole relevancia a lo 

manual o a lo mecánico. Este criterio, es cuestionado por el autor Ricardo 

Antequera, porque presenta cierto inconveniente al posibilitar que un simple 

trazo, sin originalidad en la forma de expresión sea protegido por el Derecho 

de Autor, sin embargo una obra de arte reproducida mecánicamente, 

solamente podría calificar como diseño industrial.(122
) 

Es necesario tener presente que en la actividad artesanal es 

fundamental la no intervención mecánica, porque ésta hace perder la 

esencia a la actividad artesanal y a la misma artesanía; aunque sea drástico 

esta distinción es aceptada y comprendida en la Carta Interamericano de las 

Artesanías y Artes Populares de la OEA, en donde define a: 

" La Artesanía es el trabajo hecho a mano; o con 

preeminencia del trabajo manual cuando interviene la 

máquina. En el momento en que la maquinaria prevalece, se 

sale del marco artesanal y se entra en fa esfera industrial". (123
) 

121 
Ver lipszyc Delia (1993) Op.cit, p.87. 

l22 Ver Antequera Parilli Rícardo(1998). Qp_,cit. p.266. 

rn Ver Moya Mata Ana Victoria(1978). Op.cit .. p.7. 
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Esta misma distinción es compartida por otros ordenamientos jurídicos 

latinoamericanos, pero en nuestro país para la autora Ana Victoria Moya 

Mata, hablar separadamente de estos términos es muy difícil, porque hay 

muchas condiciones comunes entre artesanía y pequeña industria, entre ellas; 

la creatividad, el trabajo manual involucrado, el mercadeo hasta la 

organización interna.(124
) 

Aunque sea difícil la tarea de distinguir entre ambos términos, este criterio 

sigue siendo utilizado por la mayoría de los países latinoamericanos, ya que 

con ello pueden darle significado a indicadores económicos que ayudan a 

conocer el tamaño de las empresas, el número de personas ocupadas así 

como el capital empleado o simplemente para conocer las características de 

la Pequeña Industria. 

En ese afán de lograr una posible distinción, la autora Ana Victoria Moya 

Mata da una cercana a la definición y distinción de los elementos 

característicos de la Pequeña Industria, estableciéndola como: 

"aquellos establecimientos relativamente pequeños en donde 

la unidad productiva se dedica a la elaboración de artículos 

manufacturados que reúnen las siguientes condiciones: a)- Que 

provea ocupación a más de 20 personas, b)- Que el dueño sea 

parte activa en el proceso productivo y administrativo de la 

empresa, c}- Que su proceso de producción se base en tecnología 

simple, utilizando herramientas manuales y maquinaria no 

automática, d)- Que su capital fijo en maquinaria, herramientas y 

equipos no excede los ft 250 mil colones. "(125
) 

Sin embargo hace varios años la autora Giselle Chang Vargas, realizó un 

diagnóstico de la encuesta hecha por el Instituto Nacional de Aprendizaje en 

1997, en donde se entrevistó a 430 artesanos costarricenses con talleres; y la 

124 
Ver Moya Mata Ana Victoria(1978). Op cit., p.6-7. 

125 . 
lb1d, p.9-10. 
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mayoría de ellos definió a su taller como microempresa ubicada en su casa de 

habitación; en donde realizaba su trabajo la mayoría de las veces solo y 

ocasionalmente con ayuda de familiares. Dicha encuesta arrojó los siguientes 

resultados 

Cuadro Nº 3 

El tamaño de las emp~!; él~~nales 1997: 
Microenipre~s 86.8% 
P~queñas empr~sas 11.6% 
Medianas Empresas 1.4% 

Grandes empresas 0.2% 

Fuente: INA. Encuesta nacional realizada a 430 artesanos (1997). {126
) 

Los resultados de la anterior encuesta reflejan que la actividad artesanal 

se ve desde la óptica de la microempresa, y en donde aún mantiene la 

característica fundamental de la primigenia del trabajo manual en la 

producción artesanal costarricense, por las razones que más adelante 

explicaremos. 

No podemos negar que en la actualidad la función de la máquina, 

industria o técnica como fue contemplada en su momento por la visión social 

de la iglesia al mencionar lo siguiente: " ... en Ja industria ... la actividad del 

hombre ha dejado de ser, en muchos casos, un trabajo prevalentemente 

manual, ... Esa aliada del trabajo, creada por el cerebro humano, que es la 

técnico ... que es un conjunto de instrumento de los que el hombre se vale en su 

trabajo, la técnica es indudablemente una aliada del hombre" (127
), tal 

definición filosófica, nos indica que la industria podría ser instrumento de la 

actividad artesanal, siempre y cuando no desvirtúe la dignificación del trabajo 

manual del hombre. 

IM Ver Chang Vargas Gisella (2001)_ Op.cit, p.256. 
127 

Ver Juan Pabo 11(1982) Op.cit., Nr.5. 
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E) LA ARTESANÍA CONTEMPORÁNEA O NEOARTESANÍA COSTARRICENSE: 

Como hemos visto la actividad artesanal está comúnmente ligada a la 

actividad tradicional y cultural de tos pueblos. Por eso frecuentemente 

encontramos que son utilizados como sinónimos los términos artesanía, obras 

de folklore y obras tradicionales. 

De allí que algunos autores como Felipe Rubio, definan a las "Obras 

folklóricos y tradicionales", diciendo que: 

" son todas aquellas expresiones artísticas tradicionales de un 

pueblo o de una comunidad perpetuados a través del tiempo, 

como los cuentos populares, los canciones folklóricas, los bailes 

y danzas rituales, los objetos de arte popular, etc" .{128
) 

También organismos internacionales y gubernamentales han mostrado 

interés dirigiendo sus esfuerzos a preservar las distintas actividades artesanales. 

Un ejemplo evidente lo vemos con la Conferencia General de la UNESCO que 

en su 25º reunión en París, 15 de noviembre de 1989, halla adoptado la 

siguiente definición de la "Culturo tradicional y popular": 

" La culturo tradicional y popular es el conjunto de creaciones 

que emanan de una comunidad cultural fundados en la 

tradición, expresadas por un grupo o por individuos y que 

reconocidamente responden a Jo expectativos de lo 

comunidad en cuanto expresión de su identidad cultural y 

social: los normas y los valores se transmiten oralmente, por 

imitación o de otros maneros. Sus formas comprenden, entre 

otras, lo lengua, lo literatura, lo música, lo danzo, los juegos, lo 

mitología, tos ritos, las costumbres, la artesanía, la arquitectura 

y otras artes." 

128 
Ver Rubio Felipe (1998). Op.cit, p.15. 

57 



El Reconocimiento Artesanal en el Derecho de Autnr Costanicense. 

Pero para algunos autores como Verónica Gould Stoddart, opinan que 

han llegado los tiempos apocalípticos de la actividad tradicional, en donde el 

producto artesanal esta en peligro de desaparecer. Otros enfocan su 

preocupación en la explotación comercial de las producciones del folklore, 

que no se valoran lo suficiente; y que es necesario recurrir al reconocimiento 

legislativo para procurar una solución a los serios problemas que enfrentan las 

manifestaciones folklóricas de comunidades autóctonas, que se ven 

afectadas por la desenfrenada invasión de culturales foráneas, quienes hacen 

usos indebidos del folklore( distorsiones, mutilaciones). 

Debido a esa mutilación, la autora Delia Lipszyc afirma que se han 

realizado intentos a nivel internacional con el Convenio de Berna para que 

con el artículo 15 inciso 4, en donde hace referencia a las obras no publicadas 

de las que resulte desconocida la identidad del autor, sea destinada como la 

regla que proteja a las obras del folklore, aunque no se mencione 

explícitamente en el texto del Convenio, por las dificultades presentes en las 

expresiones del folklore suelen ser de una antigüedad indeterminada. 

Pero esos hechos tan terribles, son la transición al siguiente nivel de la 

Actividad Artesanal que hasta ahora hemos conocido como Artesanía 

Tradicional, para entrar a lo que actualmente se conoce como Artesanía 

Contemporánea o Neoartesanía. 

Hay autores como Rodolfo Becerril que puntualiza en la preparación 

académica del artesano que produce este tipo de artesanía, llegando a 

definir la neoartesanía como: 

"aquella que surge fundamentalmente en grupos urbanos y es 

traducida por artesanos que ya han pasado por la academia. "(129
) 

Otros autores lo ven como un surgimiento del artesano artístico que no 

está condenado a desaparecer por el avance industrial, ya que busca nuevas 

129 
Graphití lntemational ( periódico bisemanal), mayo 1994, p. 7. 
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formas de redescubrir la cultura del pueblo(130
), otros ven en la artesanía 

contemporáneo algo instintivo, espontáneo y frío(131
), lo más predominante es 

la utilización de métodos nuevos y procesos tecnológico más avanzados que 

la aleja del modelo tradicional. 

Pero compartimos la posición de la señora Giselle Chang Vargas, 

cuando afirma que la Artesanía Contemporánea o Neoartesanía: 

" comprende como lo sugiere su nombre, la artesanía 

innovadora, ya sea en cuanto a los materiales utilizados, tas 

técnicas, las herramientas, los colores y lo motivos y 

eventualmente, la recreación particular de lo tradicional" .(132
) 

Además Chang Vargas menciona que este tipo de artesanía surge del 

entorno urbano, como respuesta a nuevas necesidades sociales, el 

conocimiento se adquiere a través del sistema educativo formal e informal, se 

nota la influencia de artistas y diseñadores con formación académica y 

aunque el conocimiento de su manufactura no se transmite de generación en 

generación, lo estético puede presentar elementos tradicionales o de 

inspiración en el entorno. 

En nuestro país podemos encontrar esta nueva tendencia en varios 

centros educativos que capacitan a los actuales artesanos del país, un 

ejemplo es La Escuela Guaitil de Santa Cruz de Guanacaste, que con mucho 

orgullo forja a la nueva generación de niños artesanos costarricenses, quienes 

ahora aprenden el oficio de un artesano contratado, que les enseña los 

secretos del arte, para crear una variedad de objetos de cerámica, que 

proporcionarán el sustento diario, además de ser piezas cotizadas para los 

turistas extranjeros y nacionales.(133
) 

130 
Ver Moya Mata Ana Victoria( 1978). Op.cit, p.5. 

rn Ver Chang Vargas Giselle( 2001 ) . .QW .. p.377. 
132 

lbid., p.21. 

m Mayta Pastor. (1995). "Los ninos artesanos de Guaitil". Revista Cooperativismo EstUdiantil. 7: 8. Julio-Octubre, p.8. 

59 



El Recnnncimiento Artesanal en el Oerechn de Autur Cnstmicense. 

Lo antes mencionada nos lleva a la conclusión de que las neoartesanías 

se presentan como las obras que surgen de técnicas mixtas, que podrían ser 

consideradas obras de arte. Sin embargo, este tipo de combinaciones hace 

que no exista una artesanía costarricense, sino una multiplicidad de artesanías 

y de trabajos afines. (134) 

Pero un análisis de las distintas concepciones y definiciones dadas por 

los autores, permiten elaborar el siguiente cuadro en donde se puede 

comparar nuestra Artesanía Indígena con la Tradicional y la Neoartesanía. 

Artesanía Indígena 
Básica 

1. La Artesanía rústica y 
tradicional de una zona. 

Cuadro Nº 4 

Particularidades 
Artesanía Tradicional 

Afinada 
- La Artesanía mezcla lo 
tracjici911al y lo estético. 

Neoartesanía 
Plástica 

- Artesanía Híbrida o 
Mixta. 

2. Trabajo manual, con - Trabajo manual, con - El trabajo manual con 
rTlª9tJif'l_ªf":iª~?P~iªIJzªdª. _ 
- El Artesano tiene una 
preparación académica. 

herramientas rústicas. herramientas necesarias. -- -· 

3. El Artesano tiene una - El Artesano combina la 
preparación empírica. 

4. Adquirir la materia 

.. PQ_rl'lª_cj'ªJ-ª- -Dªtl!rª!~:z:ª-····· 
S. Producidas en cuartos 

· en la casa usados como 
talleres. 

7. En la elaboración 
participa todos los 
miembros de la familia. 

preparación empírica con 
la formal. 

- Fácil acceso a la materia - Compra de la materia 
... PrLrriª~ .... ·---· _ . ··----- 1 p_rirri_ª..__ ____ _ 
- Producida en talleres 1 

- Producidas en talleres 
: improvisados como talleres : de microempresas. 

familiares. 
.- ----- --.--.- ··----- -

- Diseños es portador de Diseños reúne variedades 
técnicas culturales. de formas, motivos y 

colores. 
- La elaboración la realiza 
solo o con la ayuda de 
algunos familiares. 

- Marcada división del 
trabajo. 

8. Transmite la actividad Transmisión los - Lo adquiere de estudios 
por académicos. por generaciones. conocimientos 

generaciones. 

134 
Ver Chang Vargas Giselle{ 2001 ). Op.cit, p.18. 
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9. No tienen un mercado 
fijo. 

10. Afectada por la 
transculturación. 

11. Producida en el sector 
rurªI c:IE?I país. 
12. Con función de uso 
doméstico, religioso, 
decorativo y alimenticio. 

El Recanacimiento Artesanal en el llerecha de Autor Costanicense. 

Vende el 
personalmente 
mercado interno. 

producto 
en el 

Podría mezclar lo 
autóctono con lo foráneo. 

- Producida en el sector 
rurªI y urbano dE?I país. 

Diversas 
utilitaria, 
religioso, del 
alimenticia. 

funciones: 
decorativa, 
hogar y 

- El producto se vende en 
el mercado interno como 
externo. 

- Es Innovadora. 

- Producida solo en el 
sector urbanq cl~l_p_aJ§. 

- Multifuncional: lúdica, 
utilitaria, decorativa, 
suntuosa, religiosa hasta 
artística. 

El anterior cuadro es una síntesis de los diferentes estudios y análisis de la 

actividad artesanal, extraído de las distintas definiciones y clasificaciones de 

diversos autores, que explicaremos más adelante. 

La mayoría de estos autores contemplan estos tres ejemplos de 

artesanía, quizás como modelos representativos de los niveles evolutivos de la 

actividad artesanal. Pero en verdad esta clasificación podría tener 

innumerables aplicaciones para explicar las distintas concepciones 

económicas, laborales y socioculturales de la actual actividad artesanal 

costarricense. 

Sección 111: REALIDAD COSTARRICENSE DE LA ACTIVIDAD ARTESANAL 

En Costa Rica la actividad artesanal se caracteriza fundamentalmente 

por la rica muestra de influencias culturales y artísticas, que origina una 

bellísima y única diversidad artesanal que en toda Latinoamérica es 

reconocida. 

Pero es importante retomar que la actividad artesanal se remonta a 

varios miles de años y que ha forjado a las distintas expresiones culturales. 

Particularmente en nuestro país la actividad artesanal tuvo su origen en la vida 

indígena costarricense que se nutre de su relación y equilibrio con la tierra, 

asimismo con la importante participación de todos los miembros de la familia, 

de esta manera dicha labor es transmitida a los nuevos miembros que 

continuaran la actividad artesanal. 
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A continuación ahondaremos en los componentes característicos de la 

actividad artesanal costarricense. 

A} ELEMENTOS DE LA ARTESANÍA COSTARRICENSE: 

Como antes mencionamos, la actividad artesanal posee elementos que 

la distinguen de las otras actividades realizadas por el mismo ser humano; esos 

elementos además son comunes en los demás países latinoamericanos. 

En nuestro país se han hecho varias interpretaciones de esos elementos, 

que nos ayudaron a crear nuestra propia distribución, dividiéndolos en tres 

etapas: 1- Identificación del Elemento Vital, 11- La Fase Productiva y 111- La Acción 

Mercantil; en estos podemos englobar las particularidades del artesano 

costarricense que desarrollamos a continuación: 

l. Etapa de identificación del elemento Vdal (artesano): 

En esta etapa es importante tener claro la identificación de ¿quién es el 

que realiza la actividad artesanal? Generalmente se identifica como " 

arlesano", que fue extensamente explicado en secciones anteriores y que 

tiene estrecha relación con el quehacer humano, representado por el trabajo 

que es la misma actividad artesanal. 

Al inicio pudimos determinar que el artesano es generalmente 

caracterizado "como una persona que realiza la actividad de trabajo con 

fines permanente de producción, ejerciendo su labor de un modo 

fundamentalmente manual y reflejando su peculiar modo de trabajo en ta 

obra ejecutada de tal forma que cada objeto lleva su sello personaf"(135
). Pero 

en realidad la artesanía surge a la vida del ser humano, gracias a la acción 

derivada y realizada por la figura del artesano del cual toma el nombre. 

Además este componente es nutrido por características que solamente 

se logran por medio de la artesanía, estas son: 

a) -El trabajo artesanal es netamente manual: esta es una de las 

características distintivas de la artesanía tradicional, ya que el 

135 
Tomás Lucendo citado por Bolaoos Quesada Bemat (1977). ºEl Oesauollo ge las P as lndustri s_: ·Artesa fas en Costa 

Rica". Tesis de Graduación para el grado de licenciado en Ciencias Económicas y Sociales. Campus Rodrigo Facío: UCR. p. 12. 

62 



El Reconocimiento Artesanal en el Derecho de Autor l:ostanicense. 

artesano(a) realiza con sus manos la fabricación de la artesanía, a 

la que imprime elementos particulares de su personalidad y que 

usualmente alterna con otro oficio. 

Esa manufacturación artesanal tradicional es ayudada por instrumentos 

necesarios como veremos más adelante.(136
) Pero esa 

características esencial se ha visto transformada por los nuevos 

movimientos mercantiles que buscan procurar una mayor eficiencia 

en la manufactura, esto ha provocado la incorporación de 

maquinaria especializada de ninguna manera debe desvirtuar la 

labor artesanal. 

b)- El arte de la artesanía es un producto de transmisión: esta es una de 

la más importantes característica de la actividad artesanal " .. .la 

tradición artesanal es un legado de la cultura indígena ... "(137
) y de 

la misma artesanía, ya que esa labor regularmente surge de la 

interrelación familiar, que es aprendida de generación en 

generación, en otras palabras gran parte de los artesanos 

"aprendieron el oficio de sus padres, quienes a su vez lo habían 

aprendido de sus abuelos" ,(138
) pero la tesis predominante por los 

autores es que esta labor fue aprendida de forma autodidacta, (139
) 

otros autores como Giselle Chang Vargas, le da el carácter de 

cualidades de la artesanía, ya que " la fabricación del objetos se 

realiza gracias al conocimiento adquirido verbal y práctica" o lo 

que llama "Auto-educativa", que "es la capacitación mediante la 

realización de la producción diaria". {140
) 

136 
Ver en igual sentido Chacón Loma(1994). ~ p.28, y Moya Mata Ana VICtoria( (1978), QQQ!. p.10. 

137 
Ver Chang Vargas Giselle( 2001 ). Op.cit, p.308~ 

138 
Ver Gould Stoddart Veróníca(1982). Op cit., p.50. 

139 
Ver Chacón Lorna(1994). Op.cit. p.28 

140 
Ver Chang Vargas Giselle(2001 ). Op.cit., p 9-10. 
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11) La Fase Productiva ( artesanía o producto): 

Esta etapa se caracteriza porque en ella se logra crear el producto de la 

" artesanía", y en el caso costarricense es la etapa en donde se muestra la 

falta de recursos económicos del artesano que le impide un pleno desarrollo 

de la producción de artesanía. También se pudo distinguir los siguiente aportes 

a la actividad artesanal: 

a) Labor nutrida por el núcleo familiar: en nuestro país " lo representativo 

es que el trabajo artesanal tiene como núcleo la familia" (141
); en 

donde " el artesano por sí solo con ayuda ... elabora los artículos, 

realizando él mismo todo el proceso de producción" (142
). Para otros 

autores la actividad artesanal sirve como elemento de "cohesión 

fa miliar" {143
) en donde la participación activa emplea a todos los 

miembros de familia así como su comunidad. (144
) 

Pero la mayoría de los artesanos no puede dedicarse a tiempo completo 

a su labor creativa, por lo que la desarrollan alternándola con la labor agrícola 

y doméstica de la zona. ( 145
) 

Cuadro Nº 5 

Razones de dedic.adón a la actividad artesanal: 
- ·-·- ···------------·---------------- - -- ... --·-- -- ---··-····-·--·- ---------- -·--------·-- ----- -- --- - ..... .. ---··- - . -· - -- """" ---·-···-·---------------·- ··-----····------

Por vocación 46.6% 

Por razones económicas 
- ----.--------·------· ·-----------------·- ----

37% 1 
- --- _,____J 

Por tradición 14.4% - ___ ....J 

Otras razones 2% 

Fuente: INA, Encuesta nacional realizada 430 artesanos (1997). (146
) 

141 
Barrantes Yudrith. (1993). "Rescatan color y forma de la tradición." Revista Aportes. 98: 36-37. Abril, p.36. 

142 
Ver Moya Mata Ana Victoria{ 1978). Q:Q&í!., p.10. 

143 
VerChang Vargas Giselle(2001). Op.cit, p 9-10. 

144 
Los establecimientos más reducidos tendrlan a ser tlpicamente artesanal; es decir, escasa división técnica del trabajo, pocos 

operarios asalariados, pequeña producción, el dueño generalmente participa en el proceso productivo, a menudo podria existir 
personal familiar no remunerado, las ventas del producto se pod!an efectuar en el sitio mediante pedido o encargo, y por último, 
no habían mecanizado el proceso productivo, Cerdas Albertazzi José Manuel. (1995). "Los obreros en la época de la 
manufactura: Sistema y condiciones de trabajo en San José ( 1930-1960)." Revista de Historia. Escuela de Historia, Universidad 
Nacional, Centro de Investigaciones Históricas, Universidad de Costa Rica, Nº 31. Enero Junio,p.129. 

14~ Ver Barrantes Yudrith. (1993). Op.cit., p.36. 
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b) Talleres improvisados en el hogar: Es común encontrar el taller 

artesanal ubicado en algún espacio de la casa del artesano: el 

patio, el corredor, la cochera o alguna habitación especial para 

trabajar(147
), esto se da porque se deben aprovechar los escasos 

recursos. Además es muy frecuente que algunos artesanos vendan 

sus producto en su propio taller, o los realicen por algún encargo 

particular(148
). Esta concentración en talleres familiares, facilita la 

"cohesión familiar'' fundamental para que el oficio sea transmitido 

de una generación a otra. (149
) 

e) Los instrumentos usados: como dijimos antes la actividad artesanal se 

caracteriza porque es efectuada principalmente por las manos del 

artesano, sin embrago recibe ayuda de algunos utensilios o 

herramientas que son construidas para facilitar la labor, lo 

interesante es que esos utensilios son construidos por la manos del 

artesano. Con el nuevo modelo neoartesanía, es evidente la 

utilización de maquinaria especializada que podría no ser producto 

de la creatividad ni las manos del artesano. 

d) La materia prima obtenida de la naturaleza: tradicionalmente el 

artesano obtiene la materia prima de su artesanía del medio 

ambiente que lo rodea, ya que busca la materia prima más 

abundante de la naturaleza, con la finalidad de asegurarse la 

continuidad del artículo( Autosuficiencia). Pero en la actualidad el 

artesano no se somete a los vaivenes del medio ambiente, adquiere 

la materia prima en lugares de venta. Esto se debe a que en el país 

se nota un severo agotamiento de los recursos naturales, lo que 

puede cambiar el rumbo de nuestra artesanía, para comenzar a 

146 
Ver Chang Vargas Giselle{2001 )_ Op.cit, p 25R 

147 
Ver Chang Vargas Giselle{2001 )_ ~. p .310_ 

148 
Ver Moya Mata Ana Vtctoria_( 1978)_ Op.cit, p.10_ 

149 
Ver Chang Vargas Giselle{2001) Op_cit, p 307_ 
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transformarla en el destino de materiales sintéticos e importados. 

(~ 

e) La artesanía y su funcionalidad: Nuestro país tradicionalmente se 

destaca por la elaboración de artesanía en cerámica, siendo al 

principio una actividad netamente femenina, que contaba con la 

colaboración del resto de la familia y en donde los niños ayudaban 

a recoger curiales y los hombres arrancaban el barro.(151
) Sin 

embargo para Giselle Chang Vargas la artesanía tiene la cualidad 

de ser Auto-renovable; porque la pieza artesanal se puede renovar 

o ajustar armoniosamente con el cambio de la comunidad.(152
) De 

allí que " no existe una artesanía costarricense, lo que existen son 

multiplicidad de artesanías y de trabajos afines".(153
) En la 

actualidad la funcionalidad de la artesanía solamente está limitada 

al surgimiento de las nuevas necesidades del ser humano. 

111. La Acción Mercantil (mercadeo): 

Esta etapa es donde se reflejan los serios problemas que históricamente 

han afectado a la actividad artesanal; me refiero a la desvaloración que ha 

estigmatizado a la artesanía, ocasionando que el artesano sea quien "se 

encarga de distribuir su producto" (154
), lo venda en su propio taller o busque 

et mercado más cercano en donde debe entregarla a bajos precios o en 

consignación. (155
) 

Esa desvaloración de la artesanía es provocada por factores exógenos 

que no permiten la existencia de un mercado fijo(156)para la venta, además 

150 
Ver Chang Vargas Gíselle{2001 ). Op.cit, p 259. 

151 
lbid., p. 308-

152 lbid., p. 9-10. 
153 

lbid., p. 18. 
154 

Ver Moya Mata Ana Victoria.( 1978). QQ,Qtt .. p.10. 
155 

Ver en igual sentido Chacón Loma(1994). Op.cit, p. 2-B, 
156 

Ver Chang Vargas Gisetle(2001 ). Op.cit, p 17. 
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de la enorme sobre oferta de productos industriales que acelera " el proceso 

de transculturación ". (157
) 

Pero también existen causas endógenas de la artesanía, como el 

proceso de agotamiento de la materia prima hace difícil su acceso (158
), la no 

dedicación de tiempo completo del artesano que disminuye sustancialmente 

la comercialización de los productos artesanales 

Aunque la artesanía sea un producto que se puede renovar o ajustarse 

armoniosamente a las distintas necesidades y requerimientos del mercado 

externo; la artesanía pasa a ser una mercancía más, que se vende sin importar 

las condiciones subyacentes a todo el proceso de producción del objeto 

artesanal. (159
) 

8) LA ACTIVIDAD ARTESANAL Y SU INTERACTUACIÓN JURÍDICA: 

Debemos recordar que la actividad artesanal es fruto y medio por el 

cual se representa la creatividad humana. Pero no podemos olvidar que no 

todas las ideas o hechos humanos son considerados relevantes jurídicamente. 

Por su parte la actividad artesanal interactúa libremente en ámbitos que 

tienen protección jurídica, sin embargo no obtiene ninguna protección 

especial de esas relaciones, lo más que ha logrado es ser considerada parte 

de esas áreas jurídicas en donde interactúa. 

Por esa interacción a la artesanía le es dada cierta importancia en las 

áreas comerciales y laborales, esto porque se considera otro artículo de 

mercancía. 

Pese al escaso reconocimiento jurídico, el aporte del sector artesanal es 

evidente en el desarrollo social, económico y cultural del país. 

Pero la interacción de la actividad artesanal en las distintas áreas de la 

vida jurídica es importante por lo que a continuación profundizaremos y 

distinguiremos los posibles ámbitos de interacción de la actividad artesanal. 

157 
Ver Chang Vargas Giselle{2001 ). QM]!., p .317. 

158 
lbid. p. 10. 

!S9 !bid. p.305. 
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b.1) La artesanía y su relación comercial: 

Desde el punto de vista comercial los artículos artesanales son 

indudablemente creados con fines comerciales, ya que procuran estar 

acordes al gusto de los posibles compradores, quienes disfrutan comprando 

objetos con características indígenas o campesina {rústica}, lo que 

comúnmente decimos "tradicional". 

Ese interés por lo tradicional ha llevado a que el artesano se interese por 

conocer el arte indígena y reproduzca algunos de sus rasgos en sus 

creaciones, en especial ornamentación maya.(160
) Si bien la artesanía 

indígena no es estática, los grupos de artesanos tratan de que las 

modificaciones tengan un acompañamiento acorde con las necesidades del 

consumidor y con las inquietudes del artífíce.(161
) 

Por eso la actividad comercial siempre ha estado de la mano con la 

actividad artesanal, porque continuamente se ha "conseNado la artesanía 

como fuente económica y de identidad de la cultura local".(162
) 

Pero el principal interés del artesano es poder conseguir una constante 

distribución de sus productos, esto ha causado efectos negativos, porque los 

ha obligado a modificar las características estéticas del tipo de artesanía que 

producen, provocando graves deformaciones en la misma. Pero lo paradójico 

de esa situación es que el dinero obtenido de la venta de la artesanía apenas 

alcanza para sobrevivir. 

Actualmente el artesano comercializa su producto en primera instancia 

al consumidor y en segundo lugar al mayorista (163
), pero trae el problema de 

que algunos artesanos no tienen verdaderos conocimientos en ventas, 

además los precios de su artesanía son fijados o regateados regularmente por 

160 
Ulate Alfaro de Chaverrí Virginia. (1993). "Artesanla o más ·vatverde Vega, Noviembre, p.93. 

161 
Ver Chang Vargas Giselle(2001 ). Op.cil, p 318. 

162 
lbid, p. 257. 

163 
Casi siempre la artesanla es entregada en consignación en lugares de ventas de souvenir, los duel'los o administradores de 

estos puestos de ventas se dejan el producto para probar sí es aceptado por los turistas nacionales o extranjeros y una vez 
vendida la artesanla se le paga al artesano, pero esta cancelación la mayoria de veces se da dos o tres meses después que se 
dejo el producto. 
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el comprador o por el dueño o administradores de los puestos de ventas de 

souvenires, al final el artesano es forzado a vender la artesanía a crédito. 

En nuestro país el producto artesanal normalmente es colocado en dos 

mercados: - El Mercado interno o nacional: que escasamente consume el 

producto artesanal y que además está saturado de una gran variedad de 

artesanías nacionales, industriales e importadas que se caracterizan por sus 

bajos precios, lo que provoca una desigual competencia; y -el Mercado 

internacional: en donde nuestra artesanía es muy aceptada por su precio y 

calidad del material usado, pero eso crea serios inconvenientes, por la 

grandísima demanda es difícil de satisfacer, primero por la cantidad requerida 

y segundo por los estrictos controles de calidad que necesita tener el producto 

artesanal. 

Este criterio comercial de la artesanía se ve reflejado en las distintas 

resoluciones de nuestra Sala Constitucional, que repetidamente se ha 

pronunciado ante los recursos presentados por miembros del gremio artesanal 

y en que todas las veces se ha referido a la actividad artesanal como una 

actividad comercial, como vemos en el siguiente pronunciamiento: 

" ... el artículo dieciocho de la Ley establece que: "En casos 

excepcionales, como la construcción de plantas industriales, 

instalaciones de pesca deportiva o instalaciones artesanales, de 

obras portuarias, programas de maricultura, u otros establecimientos 

o instalaciones similares, para cuyo funcionamiento sea 

indispensable su ubicación en las cercanías del mar, ..... " "Por lo 

tanto, debe concluirse por fuerza que el criterio correcto para 

interpretar las normas que dispongan excepciones al principio 

general establecido en el artículo veinte de la Ley debe ser 

restrictivo, dada la naturaleza esencialmente pública de los primeros 

cincuenta metros de la zona Maritimo Terrestre. Por consiguiente, la 

Sala estima q ue la actividad q ue desempeña la recurrente no 

p uede ser encuadrada en nino uno de los sup uestos de exce g_ción 
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al referido artículo veinte, en virtud de q ue se trata _de una actividad 

comercial artesanal p rivada -no estatal- que, en primer lugar, no 

ofrece en sí misma una notoria conveniencia para el país y, en 

segundo lugar, porque en este caso no parece ser esencial para su 

desarrollo el que esta debo llevarse o cabo precisamente en lo 

''zona pública" en los términos de Jos artículos dieciocho y veintidós 

de la Ley." "En todo caso, sólo se permitirá la instalación de 

artesanías o industrias cuando éstas no presenten riesgos para la 

salud y la seguridad de /os vecinos y sean declarados por el 

Ministerio de Salud como inofensivos o con molestias confiables al 

predio en que se ubiquen." " VII.- Del análisis anteriormente 

efectuado, esta Sala concluye. q ue en primer lugar; a la recurrente 

no le asiste ning ún derecho para desempeñar actividad lucrativa 

alg una en la zona p ública, y por ende, para obtener el permiso 

respectivo, y el mero hecho de que se le haya autorizado hacerlo 

en el posado no le otorgo derecho adquirido alguno en ese sentido; 

y en segundo lugar, que ello no lesiona derecho fundamental 

alg uno suyo, en tanto que el ejercicio de los derechos 

fundamentales de la amparado no resulta imposiblitado por el 

simple hecho de q ue se le impida realizar su actividad artesanal 

comercial en la referida zona p ública. Sin perjuicio de que la 

recurrente pueda, si a bien lo tiene, denunciar la venta de licores en 

zona público, como lo ha dicho en este recurso. Por todo lb anterior 

lo que procede es declarar sin lugar el recurso, como en efecto se 

dispone. La magistrada Calzada salva el voto y declara con lugar el 

recurso con sus consecuencias. "(164
) 

Otras veces hace referencia a la actividad artesanal pero como 

cualquier actividad económica, según el siguiente pronunciamiento: 

"Hechos probados: i] El amparado Rof ael Ramírez Arroyo sufrió el 

decomiso de artesanía el 18 de marzo de 2004 frente al Hotel Kamuk 

164 .sa1a Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Resolución N· 2000-3578 de las 14 H. 50, del 2 de mayo del 2000. 
Recurso de Amparo de MAS.T. e/ Municipalidad de Santa Cruz. 
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por obstaculizar la vía pública. Tiene licencia municipal para la 

venta ambulante de artesania por espacio de seis meses -otorgada 

el 18 de diciembre de 2003- y debió pagar a la recurrida veinticinco 

mil colones. Sobre el fondo: . Es incuestionable que dentro del 

marco normativo relacionado con las potestades de las 

Municipalidade_s les es_ posible regular el comercio, en el tanto este 

tipo de actividad -entre otras- requiere de una autorización 

municipal para poder desarrollarse y al hacerlo deben respetarse los 

términos en q ue la licencia se confiera. Asimismo, que quien ejerza 

el comercio sin su autorización puede verse sujeto a consecuencias 

como es en el caso de las ventas callejeras -ambulantes o 

estacionarias- el decomiso de la mercadería. En fin, también es 

competencia municipal velar por el libre tránsito en lo zona marítimo 

terrestre. Así lo disponen la Ley de Ventas Ambulantes ~ 

Estacionarias, número 6587; la Ley sobre la Zona Marítimo Terrestre, 

número 6043 y el Reglamento de Ventas Ambulantes y Estacionarias 

de la Municipalidad de Aguirre, publicado en el Diario Oficial La 

Gaceta número 45 del 5 de marzo de 1999. (165
) 

Como pudimos ver existen referencias en el ámbito constitucional, de 

problemas que se han suscitado con la actividad artesanal, la que se asemeja 

a cualquier actividad económica o comercial, con la diferencia que la 

actividad artesanal no tiene una norma específica, en donde se determine su 

protección jurídica. Eso se debe a que la actividad artesanal es interpretada 

de forma abstracta. 

b.2) La artesanía y su conexión laboral: 

En nuestro país el trabajo artesanal en la mayoría de los casos es 

producto de la destreza y creatividad personal del artesano, por eso se dice 

que es fuente de empleo para miles de familias y de otras personas que 

buscan sobrevivir, de allí su relación con el ámbito laboral. 

165 
Sala Constitucional de la Corte S_¡mrema de Justicja Resolución N· 2004--04690 de las 13 H. 30, del 30 de abril del 2004. 

Recurso de Amparo de O.M.RA el el Alcalde Municipalda1 de Jl(Juírre y otros. 
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Aunque algunos autores afirman que la actividad artesanal es alternada 

con otros oficios, eso no es del todo cierto, como lo vemos en encuesta 

realizada en el año 2001 a 430 artesanos del país, el INA pudo demostrar que 

un 78% de los encuestados hace de la artesanía su actividad principal, y un 

22% la realiza junto a otro tipo de actividad, en especial lo comercial. (166
) 

Sin duda la actividad artesanal es realizada por muchas personas, eso 

hace posible la multiplicidad de artesanías y de trabajos afines, (167
) esta 

realidad es plasmada en los talleres artesanales costarricenses que ven el 

incremento en el número de personas que trabajan en talleres familiares; esos 

resultados se ven reflejados en la encuesta nacional realizada a 430 artesanos 

por el INA en 1997, de la cual extraemos el siguiente cuadro. 

Cuadro Nº 6 

.. _ ~~m~l"º.<l~ .tre11>C1iCl<lº~~~l1 ~Jle~s-ª-~~sa!lal~~r!??Z= . ... 
_T.?!l~r~?_c:1~J_p_e~qr1ª·- _______________ _ 1~rº· - ··-· ··· 
Iª_ll~f"~?.flª~-Pªl?()_n~.? - _ _ __ !J!.1?º/o 

_IaJIª[~~.º~ ~ p~~Dª~ -·· · -·- ___ _!J&°!o 
T~Jl~r~~Jl~1 -ª_JQ p~~("las --J- _ JJ!~/o 
Talleres d~ !Q () l'Tlª?P~!'S9!lª? _ _ -· __ 3% 

Fuente: INA, Encuesta nacional realizada 430 artesanos (1997). (168
) 

Sin embargo la actual situación económica que envuelve al país ha 

obligado al "hombre a procurarse el pan cotidiano" (169
) ya que no solamente 

se tratada de conseguir un trabajo para mejorar sus condiciones diarias, sino 

que "se trata del problema de conseguir trabajo, en ... un empleo adecuado 

para todos los sujetos capaces de é/"(170
) Ya que "el trabajo, es un bien del 

hombre, es un bien de su humanidad, porque mediante el trabajo el hombre 

sólo transforma la naturaleza adaptándola a las propias necesidades, no que 

166 
Ver Cha~ Vargas Gíselle(2001 ). Op.cít., p 259-260. 

167 lbid., p.18. 
168 

lbid., p. 256. 
169 

Ver Juan Pablo 11 (1982). Op.cit, Nr 18. 
170 lbíd.,Nr 18. 
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se realiza a sí mismo como hombre, es más, en un cierto sentido se hace más 

hombre."(171
) 

Esa realidad la encontramos en la neoartesanía, en donde el "artesano, 

generalmente de la ciudad en muchos casos sin capacidad en el oficio ni 

antecedentes de tradición familiar o comunal dedicados a la actividad, a la 

que algunos incursionan como opción a la subsistencia", además el sector 

artesanal es reforzado por un gran número de " estudiosos de alguna disciplina 

(artes plásticas, ingeniería química, etc) que con nuevas propuestas 

experimentan en materiales tradicionales o con materiales novedosos, en los 

cuales imprimen u sello personal a su obra" .(172
) 

De allí que la actividad artesanal sea considerada para las políticas 

gubernamentales como "un problema urbano-marginal, en donde el sector 

artesanal queda englobado dentro del Sector informal" .(173
) 

Existen varios enfoques que tratan de explicar la creación del sector 

informal en América, podemos ver la posición fría de la OIT que considera este 

sector como " el excedente de fuerza de trabajo"{174
) que está fuera del 

sector moderno, otros con una interpretación social de polo marginal la 

consideran como la cenicienta del sistema capitalista, sin embargo la visión 

neoliberal la ve como el colapso empresarial que obliga actuar al margen de 

la normativa vigente. 

Pero no importa la forma como es contemplada la artesanía, sino que 

ésta cumple varias funciones importantes para la sociedad; ya que es pieza 

esencial para complementar los ingresos de los sectores urbanos y rurales, en lo 

que genera fuente permanente de disminución del desempleo, además de ser 

" instrumento de cohesión social e identidad cultural en la actividad 

turística. "(175
) 

171 
Ver Juan Pablo 11 (1982). Op.cit, Nr 9. 

172 
Ver Chang Vargas Giselle(2001 ). Op.cit, p 22. 

173 
Ver Albareda Eduardo(1988). QQ,Qt., p 12. 

174 
lbid., p 13. 

175 
Ver Chang Vargas Giselle(2001). Op.cit, p 248. 
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Para autores como Jaime Mezzera, el sector informal es definido de la 

siguiente manera: 

" El conjunto de unidades productivas- incluyendo las que consisten 

sólo en un trabajador por cuenta propia- que son el refugio 

económico de quienes, al ser excluidos del sector moderno, se ven 

forzados a inventar modos de obtener algún ingreso con muy 

escaso acceso a capital y otros recursos complementarios al 

trabajo. "(176
) 

Sin embargo para otros autores la artesanía es una etapa de 

desarrollo por la cual todo país en vías de desarrollo debe pasar, pero 

en verdad es que la actividad artesanal ha sido una solución para 

"mitigar la desocupación". 

Las últimas concepciones definen la artesanía de la siguiente 

manera: 

"Artesanía son aquellos productos elaborados total o parcialmente a 

mano, con una modesta inversión de capital inicial que están 

confeccionados con materias primas e insumos nacionales y que por 

lo general incorporan diseños inspirados en factores culturales 

regionales." (177
) 

Pese al elevado número de personas que se dedican a la actividad, la 

falta de organización consolidada dificulta una mejor proyección y 

comercialización del producto, unido a la falta de promoción de leyes 

específicas y valoración cultural.(178
) 

Ese número de personas inmersas en la actividad artesanal se presenta 

en el siguiente cuadro de estudio realizado por CANAPI en 1978, en donde 

176 
Ver Albareda Eduardo(1988). Op.cit, p 14. 

lT7 lbid., p 19. 
178 

Ver Chang Vargas Giselle(2001}. Op.cit., p 251. 
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presenta cifras de afiliados según la provincia en donde realizan el trabajo 

artesanal. 

Cuadro Nº 7 

_ . _ Afilié)fj()s; <lf! ~.A~.A~:l:c.A-'?ril <lf!_:1.~!ª· -- _ 
PROVINCIAS Nº de AFILIADOS 

San José 

Alªjl!elª 
gf"ti39º 

1,3Q9_ 
175 
144 

Heredia 73 
Guanacaste 11 
Puntarenas 

Limón 

4 

2 
Total 1,718 

Fuente: CANAPI, Afiliados en Abril (1978).(179
) 

Sin embargo el anterior cuadro no refleja el verdadero número de 

personas dedicadas a la elaboración de artesanías en el país, por no estar 

contemplado el índice del sector artesanal informal costarricense.(180
) 

En ese mismo sentido de indivisibilidad de lo comercial y laboral en la 

actividad artesanal, la Sala Constitucional ha esbozado otro criterio para 

encerrar lo artesanal, que es contemplarlo como un sector informal, de allí que 

encontramos repetidos pronunciamientos semejando a la actividad artesanal 

como una actividad comercial informal, lo vemos en la siguiente resolución en 

donde menciona: 

" Considerando: UNICO.- Conviene mencionar - sobre todo en 

atención a la pretensión expuesta - que sobre el tema de los 

Qermisos q ue autoricen las ventas de manera informal. ha sido el 

179 
Ver Moya Mata Ana Victoria (1978). Op.cit., p 24. 

180 
Ese sector infonnal artesanal no esta contemplado por la mayoría de las encuestas, ya que esas encuestas toman solamente 

a los afiliados; y una gran mayor!a no lo son porque han visto la ineficiencia de estos tipos de organizaciones que solo sirven 
para recoger un monto de afiliación mensual, por lo tanto lo único que sirve es para dfl'erenciarse del sector informal o para 
identificarse como parte de equis organización artesanal. No es mí intención menos preciar este tipo de organización ya que 
son provechosas para ciertas consideraciones tributarias, pero la realidad es que todo el esfueizo de producción y 
comercialización es problema del artesano. 
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criterio esbozado por esta Sala que es a las Municipalidades, entre 

otros entes, a las que les corresponde ejercer dicha potestad y 

control, con arreglo a las disposiciones que regulan la actividad 

comercial que se pretenda desarrollar, sin que las actuaciones de la 

Administración tendentes a poner a derecho cualquier irregularidad 

que se dé en el ejercicio de aquellas, coarte el derecho del libre 

ejercicio del comercio o del trabajo, derechos que, en todo caso, 

gueden ser obieto de reg lamentación y aún de restricciones 

cuando se encuentran de por medio intereses superiores, como lo 

son, el problema del tránsito de vehículos y de peatones, la 

seguridad ciudadana, la excesiva aglomeración de público en los 

parques y las vías, entre otros. Partiendo de esto, si la Municipalidad 

de Cañas decidió regular el número de vendedores de productos 

ajenos a la índole agrícola en la Feria del Agricultor, además de ser 

una actuación que encuentra fundamento dentro de sus 

potestades legales, no resulta ser un acto discriminatorio, pues es 

claro no a todos los solicitantes se les podía autorizar su actividad 

comercial en el lugar que lo desean. En razón de lo anterior no 

observa este Tribunal que la actuación acusada resulte arbffraria y 

en consecuencia violatoria de los derechos fundamentales del 

recurrente, quien deberá - si considera que en el otorgamiento de 

los permisos no se respetaron los criterios legales - plantear sus 

alegatos ante las propias autoridades recurridas, a través de sus 

diferentes instancias, puesto que en todo caso la Sala no puede 

interceder por él en la realización de tales gestiones. Por todo lo 

expuesto, procede desestimare/ amparo."(181
) 

Sin duda alguna es necesario el desarrollo socioeconómico y cultural de 

la comunidad, que permita mantener la artesanía como fuente de trabajo real 

181 
Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, Resolución N-2Q00.-06455 de las 10 H 35, del 21 de julio del 2000. 

Recurso de Amparo de S.C.C.M. d Municipalidad de Cal'\as. 
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y que no termine siendo una forma de subempleo sin valorar la artesanía como 

un bien de tradición en la cultura indígena.(182
) 

Es evidente que los talleres de artesanías han pasado a representar una 

segunda fuente de empleo para nuestros cantones. Estos proporcionan 

trabajo fijo durante todo el año para muchas personas y sus familias. También 

son un fuerte ingreso para los empresarios artesanales.(183
) 

C) LA INCORPORACIÓN DE LA ARTESANÍA EN EL DERECHO DE AUTOR: 

Teniendo presente que toda obra intelectual está compuesta de dos 

elementos fundamentales, en donde el primer elemento es la idea o ingenio 

del autor y el segundo sería el elemento material que le da forma(184
); eso 

hace innegable la necesidad de que la obra se manifieste en algo 

material(185
); en el caso de las artesanías podríamos deducir que sin duda es 

un producto más del intelecto humano. 

En nuestro país la protección intelectual se ve plasmada 

constitucionalmente el artículo 47; que de forma genérica protege a la 

Propiedad Intelectual, y así se cumplen compromisos internacionales como el 

adquirido con el Convenio de Berna o el de París. Pero el verdadero avance 

de nuestro país en materia de propiedad intelectual se logra en febrero del 

2000, con la Ley Nº 6683 de Derechos de Autor, Derechos Conexos y su 

reglamento. 

Con dicha ley en el Artículo Nº 1, párrafo 11, se presenta una lista tácita 

de las obras protegidas, que para varios autores se da sin individualizar y de 

forma salteada y desordenadamente como vemos a continuación: 

Por "obras literarias y arlísticas" deben entenderse todas las 

producciones en los campos literarios y artísticos, cualquiera sea la fonna 

de expresión, tales como: libros, folletos, cartas y otros escritos; además, 

182 Ver Chang Vargas Giselle( 2001 ). Op.cit, p 320. 
183 

Ver Ulate Alfaro de Chaverri Virginia(1993). Q.¡¡,g¡_., p 95. 
184 

Ver Quesada Galjens lvo ( 1982). Op.cit., p 88. 
185 lbid., p 86 
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los programas de computo 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, asi como las 

obras dramático, musicales, las coreográficos, las pantomimas; las 

composiciones musicales, con o sin ella y las obras cinematográficas, a 

las cuales se asimilan las obras expresadas por procedimiento análogo a 

fa cinematografía, fas obras de dibujos, pintura, arquitectura, escultura, 

grabados u litografía, las obras fotográficas y fas expresadas por 

procedimientos análogo a la fotografía; las de arles aplicadas; tales 

como ilustraciones, mapas, planos, croquis y fas obras plásticas relativas a 

fa geografía, Ja topografía, la arquitectura o fas ciencias y las obras 

derivadas como las adaptaciones, fas traducciones y otras 

transformaciones de obras originarias que, sin pertenecer al dominio 

público, hayan sido autorizadas por sus autores. ( Así modificado 

mediante Ley Nº 7397 de 3 de mayo de 1994, corregida mediante 

fe errata, publicada en La Gaceta Nº 99 de 24 de mayo de 199 4) 

Pero como sostiene el autor Ricardo Antequera, estos esfuerzos 

evidencian que no todos los bienes inmateriales se encuentran protegidos por 

los Derechos Intelectuales, sino únicamente algunos tipos de inventos, 

modelos, marcas, lemas, obras del ingenio, presentaciones artísticas, 

producciones fonográficas y emisiones radiofónicas. Dándose una lista cerrada 

o "NUMEROS CLAUSUS", siendo un listado meramente enunciativo, en donde 

ciertas producciones intelectuales han sido excluidas de la protección, 

además de surgir nuevas modalidades creativas como la artesanía 

merecedora de tutela y que pueden ser incorporadas en el ámbito de estos 

derechos. 

Pero también podemos observar la esencia inmutable e intangible de la 

protección intelectual y que está presente en el Artículo# 101 de la LDADC: 
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"La Qrotección prevista en la presente Ley lo es por el simp le hecho 

de la creación independiente de cualg uier formalidad o 

solemnidad". 

En el caso de la artesanía que es un producto de la "c"eac~óJA. Viuvu.ci!l\.l!", en 

ella se utilizan técnicas mixtas de otras obras artísticas protegidas. Eso es posible 

gracias al" Principio de Unidad del Arte" que abre la posibilidad a la artesanía, 

de gozar de una doble protección tanto del Derecho de Autor y el Derecho 

Industrial, sin embargo esta doble protección presenta el serio inconveniente 

de que no podrían ser invocadas simultáneamente ambas protecciones. 

Lo anterior nos haría suponer que la artesanía contiene todos los 

elementos necesarios para que tuviera el mismo trato que las otras obras 

protegidas por el Derecho de Autor, y constitucionalmente sustentada en el 

artículo # 33 de la siguiente manera: 

"Toda persona es igual ante la ley y no podrá practicarse 

discriminación alguna contraria al dignidad humana".( Así 

reformado por el artículo 1 º de la Ley Nº 7880 de 27 de mayo de 

1999) 

Sin duda la actividad artesanal es igual a cualquier otro tipo de trabajo 

humano, que merece ser protegida así como se contempla 

constitucionalmente en el Artículo # 56 que dice: 

" El trabajo es un derecho del individuo y una obligación con la 

sociedad. El Estado debe procurar que todos tengan ocupación 

honesta y útil, debidamente remunerada, e impedir que por causa 

de ella se establezcan condiciones que en alguna forma 

menoscaben la libertad o la dignidad del hombre o degraden su 

trabajo a la condición de simple mercancía. El Estado garantiza el 

derecho de libre elección de trabajo". 
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Ese reconocimiento ya se está dando con la interrelación que tiene la 

actividad artesanal en el ámbito comercial y laboral, e incluso para la misma 

Sala Constitucional donde es "considerada" como otra actividad lícita de 

nuestro ordenamiento, lo vemos en el siguiente extracto de una resolución: 

CONSIDERANDO: " .... En todo caso, no seria ilegítimo que la 

Municipalidad, en el ejercicio de sus competencias, promueva la 

realización de proyectos como el que indica, en aras de mejorar la 

imagen de la ciudad, cumplir regulaciones de planificación urbana 

e incentivar actividades económicas lícitas como la artesanía así 

como estimular el turismo ..... " ( 186
) 

Pero se quiere aclarar que no existe la intención de poner la artesanía en 

iguales condiciones que las obras artísticas, esculturas o los diseños de artes 

aplicados que están protegidas intelectualmente; porque no se podría igualar 

obras que son desiguales, como lo ha sostenido repetidamente nuestra Sala 

Constitucional y que podemos ver en la siguiente resolución: 

186 

"VI.- Estiman los accionantes que el artículo 145 de la ley que 

ahora se conoce es inconstitucional, toda vez que contraviene el 

principio de igualdad ante la ley, ya que discrimina a unos artistas 

de otros, para la protección de los derechos de autor, invocando 

conceptos tan indeterminados como la moralidad pública. Ya esta 

Sala ha definido en múltiples resoluciones los alcances del principio 

de igualdad: "El p rincip io de ig ualdad y no discriminación, 

contem o.fado en el artículo 33 de nuestra Constitución Política. 

p retende en g ran medida, que no se dé un trato igual a p ersonas 

q ue se encuentran en situaciones desig uales, o viceversa, es decir, 

que no se trate de distinta forma a pecsonas q ue se encuentran en 

condiciones de !g ua/dad:" (resolución número 567-90 de las dieciséis 

horas cuarenta y cinco minutos del veintitrés de moyo de mil 

§fil.a Constitl.lkional de la Corte Suprema de Justicia. Resolución N-~ de las 14 H. 42, del 16 de junio del 2004. 
Recurso de Amparo de ChAJ.G y ACOVA del Concejo de la Municipalidad de San José. 
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novecientos noventa]. No resultan atendibles las alegaciones 

hechas por et accionante, toda vez que claramente se desprende 

del artículo tachado de inconstitucional, que no se hace distingo 

alguno respecto a los actos esencialmente contrarios a la moralidad 

pública y sin ninguna protección juridica, en cuanto a la aplicación, 

sea en cuanto a la persona que debe aplicarse. Además de que la 

norma cuestionada no afecta en ninguna medida a fos 

accionantes, en razón de que el artículo lo q ue establece es la 

protección de los autores y no de tos comerciantes." (187
) 

Porque si algo ha dejado claro esta investigación es que la artesanía ha 

sido desde hace muchos siglos la cenicienta de las actividades económicas 

del país y que posee elementos característicos que la diferencia en general de 

las artes plásticas u otras figuras intelectuales, pero sin olvidar que ambas 

tienen similitudes cuando utilizan técnicas y materiales comunes. 

T alvez el problema se da cuando intentamos forzar los conceptos y las 

concepciones de figuras intelectuales protegidas con interpretaciones que 

resuelvan momentáneamente un problema existente. Pero no es correcto 

saturar las figuras intelectuales con otras figuras que no son protegidas por la 

Propiedad Intelectual. 

Lo que sí debemos tener presente es que la artesanía posee elementos 

propios que la hacen merecedora de ser protegida intelectualmente, talvez la 

razón primordial es llegar a valorarla como pieza fundamental de nuestra 

estirpe cultural que nos ha diferenciado como pueblo trabajador. 

En lo personal es hora de terminar con interpretaciones forzosas, que 

intentan asimilar a la artesanía con obras que están protegidas 

intelectualmente, porque se encuentran en posiciones diferentes. 

Y en honor a la verdad las artesanías además de poseer sus propias 

técnicas y materiales también reúnen técnicas mixtas que son utilizadas en 

187 
Sala Con$fitt.!cional de la Corte Suprema de Justieia. Resolución N· 4642-95 de las 15 H. 39, del 22de agosto de 1995. Acción 

de lnconsti!ucionalidad contra los Artículos 16, 17, 50, 131, 132 y 145 de la Ley número 6683 del 14 de octubre de 1982, Ley de 
Derechos de Autor y Derechos Conexos. as! como contra los numerales 3, 4, 5 y 6 del Decreto Ejecutivo número 2348~P del 26 
de julio de 1984, Reglamento a la Ley de Derechos de Autor. 
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obras intelectuales protegidas, esto la hace un producto híbrido; que 

selecciona aspectos utilizados en todas las obras intelectuales para formar 

parte de las técnicas artesanales. 

Es necesario incorporar a las artesanías dentro de los Derechos de Autor, 

pero sin forzar la norma escrita sino como un obra con plena independencia; 

como lo hacen algunas leyes que reconocen obras del folklore nacional o 

artículos manufacturados como Jos tapices, que en muchos países en 

desarrollo tienen importancia para la protección de la artesanía artística y de 

las artes aplicadas(188
), aunque la tarea de buscar normas no sea fácil, "los 

cambios son necesarios; las reformas profundas son indispensables";(189
) pero 

una normativa que proteja los derechos de autor no basta, son necesarios 

además los mecanismos y organismos que hagan efectiva esa protección.(190
) 

c.1) EL PLAGIO ARTESANAL EN COSTA RICA: 

Algunos autores han referido en sus escritos que desde tiempos antiguos 

en pueblos como Grecia y Roma se percibió la figura del plagio, pero en esos 

tiempos era solo una práctica deshonrosa(191
) ya que era difícil comprobarlo. 

En la actualidad el plagio es la forma más usual de violación de los 

Derechos de Autor, y aún sigue siendo difícil de demostrar, por ello varios 

autores han profundizado en esta figura; para aclarar los nublados de esta 

forma antijurídica; se han dado muchos esfuerzos buscando conceptuar esta 

figura, uno de estos intentos lo vemos en el autor lvo Quesada Gatjens, quien 

define al plagio de la siguiente manera: 

" El plagio es la reproducción total o en parte de una obra 

intelectual, o bien la base para simular la confección de otra." (192
) 

188 
Ver UNESCO ( 1982). Qw;;jt., p 35. 

189 
Ver Pablo VI ( 1967). Op.cit, Nr 81. 

190 
Donoso Esquive! Natasha. (2002). "Naturaleza, J!.![!dlea del Derecoo Mom:r del Aí.!loren Cos,ta. RiC<f. Tesis de Graduación para 

el grado de Licenciada en Derecho. Campus Rodrigo Facio: UCRp. 4. 
191 

Ramos Fallas Erick y Sojo Obando Diego. (1993). "El Daflo Moral en los Derechos de Autor". Tesis de Graduación para el 
grado de Licenciados en Derecho. Campus Rodii;¡o Facio: UCRp.72. 

192 
Ver Quesada Gatjjens lvo ( 1982). Op.cit., p.137. 
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Con respecto al tema, las distintas corrientes jurídicas afirman que no 

existe plagio cuando de una obra se apropian sólo las ideas, pensamientos o 

sujetos generales de otra creación(193
); ya que una obra requiere de varios 

atributos y un desarrollo en donde se cristalice una idea. (194
) 

No cabe duda que el plagio es un delito, que no discrimina el género ni 

la especie del producto de la creación intelectual o del trabajo, llámese obra 

de artes o artesanía, pero el problema está en la manera de cuantificarlo, ya 

que la ley en ocasiones no ofrece ninguna ayuda. 

En el caso específico de las artesanías sea tradicional o contemporánea, 

podemos ver que en ambas se mezclan distintas técnicas de obras plásticas 

de las pinturas, esculturas que hace que las artesanías se asemejen a obras de 

artes, y así como ellas cuentan con la posibilidad de ser plagiadas. 

Siempre se ha creído que las obras de pintores y escultures eran difíciles 

de imitar, talvez porque no existía forma de copiar mecánicamente la 

escultura o pintura, o bien porque el imitador debía ser tan artista como el 

autor original, siendo por ello muy raro que un verdadero artista reprodujera lo 

que había hecho otro.(195
) 

En la actualidad la apanc1on de nueva tecnología abre nuevas 

posibilidades de expresión creativa(196
) y con ello nuevas formas de plagiar a 

todos los tipos de artes, ni las artesanías se han salvado de este mal, aunque 

algunos lo justifiquen diciendo que la copia refleja la personalidad del copista, 

no es más que una copia; y el derecho de copiar es el derecho de reproducir 

la obra a través de copias(197
), siendo indispensable la autorización ya que 

sino sería una falsificación o un simple plagio de una obra preexistente. 

Para la autora Delia Lipzyc, las técnicas que permiten obtener varias 

esculturas a partir de un mismo molde, plantean un problema específico: 

¿todos los ejemplares que se obtienen a partir de esa matriz podrán ser 

193 
Satanowsky citado por Quesada Gatjjens tvo ( 1982). Op.cit. p.143_ 

194 lbid., p143_ 
195 lbid., p_6_ 
196 

Ver UNESCO ( 1982)_ Op,cit, P--
197 Ver strong Williams S_( 1995)_ Op_cit, p_ 105_ 

83 



El Recanacimientn Artesanal en el lleracha de Autnr Castanicense. 

considerados como obras originales o solo lo serán algunos de ellos y, en este 

caso, cuáles y hasta qué número? Pero la solución no se encuentra en las leyes 

de Derechos de Autor(198
). Este problema en Francia se resolvió a través de 

una disposición fiscal que considera como originales las fundiciones de 

esculturas en un tiraje limitado a ocho ejemplares y controladas por el artista 

agregando los "exemplaires dit d'artistes" (EA-" Epreuve d'Artiste" o bien HC-" 

Hors Comerse" o fuera de comercio). (199
) 

Pero debemos puntualizar en varios aspectos importantes que se deben 

tener claros, el primero es que con la sola existencia de una reproducción no 

autorizada se violan los Derechos de Autor; y se agrava aún más con el 

plagio, porque con éste se da una modificación o adaptación de una obra 

original, para apropiarse ilícitamente de los beneficios económicos y del 

prestigio que conlleva hacer algo nuevo desde el punto de vista de creación 

intelectual. Por lo tanto en la reproducción puede haber apropiación 

indebida, robo, usurpación de derechos; pero en el plagio quien reproduce 

no solo sustituye al autor, sino que busca enriquecerse con la venta de las 

obras; en otras palabras el plagiario transforma más que reproduce una obra 

ajena. (200
) 

El plagio es la voluntad de apropiarse del trabajo intelectual de otro, 

siendo suficiente que la obra plagiada se confunda con la nueva en su 

conjunto.(201
) 

Como vemos el plagio no sólo causa un daño moral, sino también 

pecuniario en contra del autor, pero lo más importante es que lesiona los 

Derechos de Autor, pues implica una apropiación del mayor valor que tiene 

una obra. 

Internacionalmente la figura del plagio está contemplada dentro del 

Convenio de Berna el que brinda una protección llamada "presunción de 

autoría", ésta acepta la paternidad del autor salvo prueba en contrario a 

198 
Ver Lipszyc Delia (1993). Op.cit., p.80. 

199 
lbid.,p.81. 

200 
Ver Quesada Gatjjens tvo ( 1982). ~. p.142. 

201 
lbid.,p.147. 
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favor de la persona cuyo nombre aparezca estampado como tal en la obra 

de la forma usual, extensiva al caso en que el seudónimo utilizado no deje la 

menor duda acerca de la identidad del creador, se refiere a la "PRESUNCIÓN 

IURIS TANTUM", ( 202
) en otras palabras la reproducción no autorizada de una 

obras protegidas, con miras a su comercialización, vulnera los legítimos 

intereses de los diferentes sectores que contribuyen a la creación e 

interpretación de las obras(203
), esto equivaldría a un robo. (204

) 

Lamentablemente en nuestro país la LDADC, no contempla 

expresamente la figura del plagio, sin embargo podemos ver la intención de 

utilizar el término de las reproducciones para dar sentido de forma abstracta y 

analógicamente a la figura del plagio que se presenta en el artículo # 4 en el 

siguiente inciso: 

"j) Reproducción fraudulenta: aquella no autorizada. " 

El anterior artículo se complementa con el artículo# 26 del RLDADC, en 

donde se delimita la acción de reproducción y la concentra en la potestad 

del autor en la siguiente manera: 

" Por aplicación del artículo 16 de la Ley, el autor goza del 

derecho exclusivo de explotar su obra en la forma que le 

plazca y de sacar de ella beneficio, salvo en los casos de 

excepción previsto expresamente por la misma Ley o, cuando 

corresponda, en el presente Reglamento." 

Podemos deducir que corresponde exclusivamente al titular de los 

Derechos Patrimoniales explotar su obra. La enajenación de una obra sea 

pictórica, escultórica, fotográfica o de las artes plásticas en general, salvo 

estipulación expresa en contrario, no lleva implícito el derecho de 

202 
Antequera Parillí Ricardo. (1998). ·v Semíoario Centroamericano sobre Derechos de Autor v Derechos Conexos." Universidad 

de Costa Rica, Facultad de Derecho: 29. Agosto, p28. 
203 

Ver Antequera Parifli Ricardo. (1998)., Op.cít, p.95. 
204 

Ver UNESCO (1982)., Op.cit, p 19. 
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reproducción, ya que toda reproducción de una obra artística debe ser 

autorizada por su autor o persona titular del derecho(205
), pero evade el 

problema original, ya que se debe esperar el atropello de una autorización 

que muy poco importa para el plagiario. 

Un ejemplo evidente de plagio artesanal fue presentado el pasado 14 y 15 

de diciembre del 2005, por un canal de televisión nacional, en un reportaje 

donde revelaban varios casos de artesanas que fueron afectadas por una 

empresa que desde varios años atrás ha monopolizado el mercado artesanal 

costarricense, con sus tiendas de ventas de souvenires. Según el reportaje estas 

artesanas estuvieron vendiendo a esa empresa sus productos artesanales, pero 

en cierto momento dejaron de comprarles y al poco tiempo se enteraron que 

en esas tiendas se estaban vendiendo artesanías iguales a las que ellas les 

vendían meses atrás, pero hechas en un país asiático. Este ejemplo no es un 

caso aislado pero sí evidente de la impunidad jurídica que enfrentan todos los 

artesanos costarricenses, quienes se esfuerzan creando sus productos 

artesanales para que otros sin reparo se los plagien. 

c.2) LA APLICACIÓN DEL DROIT DE SUITE A LAS ARTESANÍAS: 

Debemos tener presente que la artesanía posee imperceptibles 

caracterfsticas que fácilmente pudieran ubicarta en el campo de las artes 

plásticas, equiparándola técnica y materialmente a cualquier obra artística; 

por eso no sería extraño poder utilizar como sinónimos los términos obra 

artística o artesanía. 

Con la anterior aclaración, es importante abrir un nuevo ámbito de visión 

de las obras acogidas por el Derecho de Autor y aquellas que expresamente 

no están, ya que esa omisión no las excluye del primigenio derecho que tienen 

como producto del intelecto humano.(206
) 

205 
Ver Lípszyc Delia(1993) .• Op.cit, p.77. 

206 
El Derecho de Autor constituye un poderoso estimulo para el desarrollo del conocimiento y de la difusión de la infonnación., 

según la UNESCO .. 
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Para nosotros ese nuevo enfoque nos deja ver no un arco iris de obras 

sino la única y transparente obra que se produce con la mente humana; por 

eso cualquier producto humano requiere obtener algún beneficio, de allí que 

debemos concebir al "Droit de suite como una facultad inherente del Derecho 

del Autor, que depara el beneficio de recibir una participación en las reventas 

del ejemplar original que contiene su obra" .(207
) Esto pone al Derecho 

Pecuniario en la faz del Derecho Intelectual que refiere a la explotación 

económica de la obra.(208
) 

Ya que todo " .. hombre que trabaja desea no sólo la debida 

remuneración por su trabajo, sino también que sea tomada en consideración 

en el proceso mismo de producción, la posibilidad de que él, a la vez que 

trabaja incluso en una propiedad común, sea consciente de que está 

trabajando en algo propio. "(209
) 

Para muchos autores clásicos el Derecho de Participación o " Droit de 

Suite", es el que se reconoce a los autores de obras artísticas o de manuscritos 

de obras gráficas, a percibir parte del precio de las ventas posteriores(210
) de 

sus obras originales, siempre que se realicen en subasta pública o mediante la 

intervención de un comerciante o agente comercial.(211
) Sin embargo es 

importante no olvidar que el autor de una obra retiene la Propiedad 

Intelectual aunque la obra misma sea vendida o regalada.(212
) 

Internacionalmente el "Droit de suite" ha sido incorporado en el artículo 

14 bis en el Convenio de Berna, en donde hacen una marcada diferencia con 

la plusvalía; el primero es más amplio y permite la participación del creador en 

el producto de las ventas que se sucedan después de la primera cesión; 

207 
Ver Antequera Parilli Ricardo(1998) .. Op.cit, p.247. 

208 
Mouchet Canos y Radaellí Sigfrído A (1953). Los Derechos del escritor y del Artista. Madrid: Ediciones Cultura Hispánica. 

pgs. 117-118. 
209 

Ver Juan Pablo 11 (1982) .• Op.cit, Nr.15. 
210 

El sistema de regallas, en virtud del cual los autores pueden vivir de los ingresos obtenidos gracias a la utilización de sus 
obras, es un elemento fundamental de la protección del Derecho de autor. Ver UNESCO (1982),p. 

211 
Goldstein MabeL (1995). Derecho de Auto. Buenos Aires: Ediciones La ROCCA p. 44 y 45. 

212 
Ver Strong Williams S.(1995) .. Op.cit, p 52 y 60. 
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mientras la segunda se da sólo en el caso de que exista aumento de valor, 

esta última define la justicia de la institución.(213
) 

Sin embargo este tipo de derecho no está contemplado por todos los 

sistemas jurídicos, siendo pocas legislaciones las expresamente reconocen la 

existencia del mismo; un ejemplo es la legislación Española en cuanto a las 

obras de artes plásticas, ya que lo común es el sistema de remuneración a 

tanto alzado o por una suma global. 

El "Droit de Suite" también es llamado "Derecho de Seguimiento"; para 

varios autores, ha sido la respuesta a una realidad incontrovertible; muchos 

autores de obras de arte, tienen que vender sus obras de los primeros años de 

su carrera artística a ínfimos precios, estos ejemplares que forman el prestigio 

alcanzado por el artista en el tiempo y de la crítica favorable a su talento, son 

revendidos posteriormente a altos precios de los cuales solamente se lucra los 

sucesivos vendedores y adquirentes, sin ningún beneficio para el creador de la 

obra y a cuyos méritos se debe, en toda o gran medida, el valor de reventa 

del objeto material que expresa la creación artística,(214
) esa misma situación 

se produce con las artesanías costarricenses, ya que la mayoría de veces las 

circunstancias económicas obligan al artesano a vender a bajísimos precios e 

incluso dejarlas en consignación, obras que el dueño de la tienda revende a 

precio antojadizos. 

En nuestro país aunque la LDADC no contempla expresamente la figura 

del "Droit de Suite", podemos encontrar plenamente la esencia de esta figura 

en el Artículo # 151 de la siguiente manera: 

" En toda operación de reventa de una obra de arte_original y 

manuscritos originales de escritores y compositores, el autor goza de 

derecho inalienable e irrenunciable de percibir del vendedor un 

cinco por ciento del precio de reventa. A la muerte del autor, este 

213 
Ver Mouchet Carlos y Radaelli Sigfrido A (1953)., Op.cit., p.155. 

214 
Ver Antequera Parillí Ricardo(1998).a. Op.cit., p.248. 
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derecho de persecución se transmite por el plazo de cincuenta 

años al cónyuge y posteriormente a sus herederos consanguíneos." 

Es evidente que no esta tácitamente el término "Droit de Suite" pero este 

artículo encierra todo el espíritu de esta figura, que sin duda es una 

consecuencia de los compromisos adquiridos del Convenio de Berna. 

lo que no debemos olvidar, es que el artesano también es un trabajador 

al servicio de la cultura y como tal, merece una justa compensación 

económica por su esfuerzo, la cual constituye un aliento para continuar su 

labor creativa y procurarse una existencia decorosa, pese a la terrible 

consecuencia económica de sus obras en el momento de explotarlas (bajos 

precios, consignación), aun su valor intelectual es notable. (215
) 

c.3) VIABILIDAD DE LA GESTIÓN COLECTIVA EN LAS ARTESANÍAS: 

Para la autora Delia Lipszyc es muy difícil que el Derecho de 

Participación o Droit de Suite pueda hacerse efectivo sin un "Sistema de 

Gestión Colectiva", como se ve en la legislación de los países que lo 

protegen.(216
) 

Y como en un principio lo que imperaba en materia de Derechos de 

Autor y de Derechos Conexos, era la Gestión individual ante la inexistencia de 

masivos medios para la reproducción y difusión de las obras, esto le permitía al 

creador o titular un control casi absoluto sobre sus creaciones.(217
) La Gestión 

Colectiva de los Derechos de Autor, nació y se desarrolló a través de 

entidades de carácter privado, sin propósito de lucro, formadas por autores 

con el objeto de defender los intereses de carácter personal y de administrar 

los derechos patrimoniales de los autores de obras de creación.(218
) 

Pero los orígenes de la Gestión Colectiva del Derecho de Autor se dieron 

en Francia, iniciaron el 3 de julio de 1777 con la fundación del Bureau de 

m Ver Antequera Parilli Ricardo(1998)a, Qlu;lt , p .92. 
216 Ver Lipszyc Delia(1993)., o .cit. p.480. 
2 17 Rubio Felipe. (1998)GC. ·Gestión Colectiva de los Derechos de Autor v los Derechos Conexa! 
Derecho de Autor y Derechos Conexos. San José: UCR 17-21 de agosto, p.5. 
218 Ver Upszyc Delia(1993) .. Op.cit.. p.416 y 417. 
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Législation Dramatique, a instancias de Pierre-Augustin Caron de 

Beaumarchais. (219
) Sin embargo, fue recién en 1850, en el campo d.el derecho 

de ejecución pública de obras musicales no dramáticas, cuando se inició la 

Gestión Colectiva plenamente desarrollada de Derechos de Autor. (220
) 

Para 1926 las sociedades de autores comenzaron a celebrar contratos 

de representación recíprocas, con la visión de enfrentar las nuevas tecnologías 

que universalizaron el mercado de la música e hicieron que el control de su 

utilización trasfronteras se tomara cada vez más necesario, encontrando en 

París, 18 entidades que fundaron "la Confederación Internacional de 

Sociedades de Autores y Compositores"(CISAC), y que para 1990contaban144 

miembros de 72 países en los cincos continentes. {221
). 

Al respecto es importante determinar como es concebida la Gestión 

Colectiva, la que se puede entender como: 

" ... el sistema de administración de Derechos de Autor y de Derechos 

Conexos por el cual su titular delegan en organizaciones creadas al 

efecto Ja negociación de las condiciones en que su obras, sus 

prestaciones artísticas o sus aportaciones industriales. "(222
) 

La Gestión Colectiva ha solucionado para el autor la imposibilidad de 

saber dónde, cuándo y cómo se están utilizando sus obras. Frecuentemente la 

explotación tiene lugar en muchos países al mismo tiempo. (223
) Sería imposible 

entrar en contacto directo con todos los autores, compositores y editores de 

obras musicales nacionales y extranjeras a fin de obtener las autorizaciones 

pertinentes para utilizarlas y convenir los precios y las demás condiciones de 

uso de la gran cantidad que difunden diariamente. (224
) 

219 
Ver Lipszyc Delia(1993)., O(!.cit p, 412. Ver en igual sentido Rubio Felipe. (1998)GC.~ p.7. 

220 
Ver Lipszyc Delia(1993)., Qru<iL p.414. 

221 
!bid, p.415. 

222 
!bid., p, 407. Ver en igual sentido Rubio Felipe. (1998)GC.-º.1Ml!t. p.5. 

223 . 
!bid .. p, 408. 

224 
!bid .. p, 409. 
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Estas entidades tienen su justificación en la medida en que permiten la 

utilización de las obras y producciones en diferentes situaciones y en diferentes 

países. Adicionalmente permiten una administración más efectiva cuando se 

presenta una pluralidad de titulares como puede ser el caso de las obras 

musicales. (225
) Por eso el objetivo principal de la Gestión Colectiva es 

defender los intereses de carácter personal ( Daño Moral) y administrar los 

Derechos Patrimoniales de los autores sobre sus obras de creación. (226
) Para 

algunos autores también surgen otros objetivos aleatorios importantes, como el 

de protección social (mediante el otorgamiento de pensiones, ayuda en caso 

de enfermedad, maternidad hasta subsidios para sepelios, seguro, asistencia 

médica y otros), cultural de solución amigable de conflicto entre los 

asociados. (227
) 

La Gestión Colectiva aunque se practica y regula en los cinco 

continentes (228
), cuenta con pocas leyes de Derechos de Autor que regulan 

las actuaciones de las sociedades de autores, pero en América podemos 

mencionar Brasil, Colombia, Guatemala, México y Venezuela; y otros como 

Argentina que han dictado reglamentaciones legales específicas.(229
) 

En nuestro país está figura esta contemplada dentro del artículo # 48 del 

RDADC de la siguiente manera: 

"Las Sociedades de Gestión Colectiva son personas jurídicas 

privadas constituidas como sociedades civiles, que no tienen por 

único y exclusivo objetivo el lucro o la ganancia, sino proteger los 

derechos patrimoniales de los titulares de derechos de autor y 

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 

225 
Ver Rubio Felipe . (1998)GC. o - cit. p.6. 

"'26 4 

Ver Lipszyc Delia(1993)., O .cit. p.423. 

2T1 !bid.' p 416. 
228 

!bid .. p, 441 . 
')"')\) 

- !bid., p, 416. 
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y producciones intelectuales, confiadas a su administración por sus 

asociados o representados, o por los afiliados a entidades 

extranjeras de la misma naturaleza".(230
) 

Las Entidades o Sociedades de Gestión Colectiva facilitan la difusión de 

las obras a la colectividad y una negociación concertada con una sola 

persona, cumpliendo así una labor empresarial de forma transparente y 

profesional en donde la confianza depositada por los socios se debe traducir 

fundamentalmente, en la recaudación y distribución equitativa, en 

actividades de seguridad social y en costos de administración racionales. (231
) 

La conformación de una sociedad de esta naturaleza está supeditada a 

las legislaciones internas que establecen los países. Normalmente, estas 

sociedades se constituyen como sociedades sin ánimo de lucro, sometidas a 

su organización como persona jurídica. En muchos de nuestros países, tales 

sociedades están sometidas a la inspección y vigilancia del Estado a través del 

órgano gubernamental rector de los Derechos de Autor. (232
) 

Estas sociedades a lo interno están compuestas por una Asamblea 

General, un Consejo de administración, un órgano de vigilancia, la gerencia y 

revisoría fiscal; con base en los cuales elaboran sus estatutos y desarrollan 

todas las actividades tendientes al desarrollo de la gestión.(233
) 

Es frecuente que el acto de afiliación a una sociedad de Gestión 

Colectiva tenga implicaciones estatutarias, así como una celebración de un 

contrato de mandato representativo (o contrato de sociedad). Eso quiere 

decir que después del acto de afiliación a la sociedad de Gestión Colectiva, 

los socios otorgan a favor de la sociedad un poder especial, irrevocable 

mientras subsista la afiliación. (234
) 

230 
Aunque la parte de • ... constituidas como sociedades bajo las normas del Código Civil, y autorizado para operar por el Registro 

Nacional de DADC .. ." fue declarada inconstitucional, mediante voto de la sala Constitucional Nº 1829-99 de las 16:09 horas del 
10 de marzo de 1999. 

231 
Ver Rubio Felipe. (1998)GC.~ p.10. 

232 
lbid.,p.9. En igual sentido Lipszyc Delia(1993)., ~ p.419. 

233 
Ver Rubio Felipe. (1998)GC. Op cit .. p.9. En igual sentido el Artículo# 49 RDADC. 

L~ Ver Lipszyc Delia(1993).. Op.cit.. p.425. 

92 



'El lleconocimiento Artesanal en el Derecho de Autar Costarricense. 

La Gestión Colectiva es como una carretera de dos vías que presta 

servicios tanto al creador como al difusor. De allí vemos que en un sentido 

corre los objetos múltiples y simultáneos de los autores en el ejercicio efectivo 

de los derechos de explotación y control de sus obras, reconocidos por las 

leyes y que solo pueden lograse a través de la Gestión Colectiva, ya que no 

tienen la posibilidad real de realizar la administración individual de sus 

derechos con eficacia, por su enorme gastos, en la fiscalización espacial y 

temporal de utilizaciones y del régimen de contratos de representación 

recíproca entre sociedades de autores de diferentes países. En el otro sentido 

está el difusor porque le permite acceder lícitamente a una enorme cantidad 

de obras diferentes y negociar su utilización con un mínimo de personas. (235
) 

Y la forma por el cual accede el difusor es mediante la autorización que: 

" 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 fas 

condiciones a fas que se sujeta fa explotación de fa obra." (236
) 

La autorización es el método primordial empleando para ello las 

" licencias generales", globales, en blanco o los contratos de repertorio por 

medio de los cuales sociedades musicales autorizan a los difusores, en la 

forma, el lugar y durante el plazo convenidos en la licencia, el uso de todas las 

obras del repertorio que administran, generalmente llamado repertorio mundial 

de obras o repertorio mundial de música protegida. (237
) 

En España, la Ley de PI establece una presunción de legitimación a 

favor de las entidades de Gestión Colectiva autorizadas.(238
) Otras entidades 

de Gestión Colectiva preveen en sus estatutos que por el acto de afiliación los 

autores y editores ceden a la entidad ciertos derechos. Esa cesión comprende 

las obras futuras y puede ser por determinado plazo aunque lo habitual es que 

235 
Ver Lipszyc Delia(1993)_, O cit p.409. 

2."\6 lbíd.,p 443. 
237 

lbkl.,p445. 
218 

lbíd.,p.426. 
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sea por tiempo indeterminado. (239
) En Francia, los estatutos de la SACEM 

establecen que por el solo hecho de adherirse a ella los autores le aportan el 

derecho exclusivo de administrar sus obras y de percibir los derechos que les 

corresponde. (240
) Sin embargo la cesión está limitada en el tiempo, o bien 

condicionada a que el titular del derecho mantenga su calidad de 

asociado.(241
) 

Pero no sólo existen sociedades con características privadas, también 

podemos encontrar Organismo de carácter público; la representatividad de 

los titulares de derechos que ejerce el organismo de carácter público emana 

de la norma legal que la crea. En estas no hay contrato de sociedad, ni de 

mandato, ni cesión, ni aportes sociales. La representación es exclusivamente 

ex lege. En estas se ha estatizado la administración de ciertas facultades de los 

autores locales y de los extranjeros. (242
) 

Cuando se utilizan obras en dominio público y este es oneroso 

(comúnmente llamado "dominio público pagante") sólo se fijan las tarifas y se 

recaudan ( las entidades de Gestión Colectiva suelen ser las encargadas de la 

recaudación). La autorización y la distribución no existen en estos casos 

porque la finalidad del dominio público es fomentar el acceso a las obras 

protegidas por el Derecho de Autor y uno de sus principales efectos- sea 

gratuito u oneroso- reside es la posibilidad de utilizar las obras sin necesidad de 

autorización alguna. (243
) 

Respecto de las sumas que se abonan por el uso de obras en dominio 

público, no se puede hablar de remuneración, porque no constituyen una 

contraprestación porque se han extinguido los derechos patrimoniales del 

autor. Tienen naturaleza impositiva y el estado fija las respectivas tarifas. 

Finalmente, tampoco existe distribución o reparto de las sumas recaudadas 

239 
Ver Lipszyc Delía(1993)., Op.cit .. p.427. 

240 
lbid.,p 427. 

241 
lbid.,p 430. 

242 
lbid.,p 430. 

243 
lbid.,p 442. 
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pues éstas son asignadas al organismo establecido en la ley que instituye la 

obligación de pago por utilización de obras en dominio público. (244
) 

En algunos países existe la administración de los Derechos de Autor por 

sociedades civiles diferentes; esto provoca un sistema de pluralidad de 

sociedades (245)que crea serios inconvenientes a los difusores pues por estar 

dividida la administración, paga varios aranceles, y a los autores porque podría 

causar disminución en la recaudación por enfrentarse entre sociedades{246
); 

por lo generalmente la Ley no admite más que una sola sociedad de Gestión 

Colectiva, pero deja al autor o a sus herederos la opción de ejercer sus 

derechos por sí mismos.(247
) 

Para la autora Delia Lipszyc, la actividad de la Gestión Colectiva 

comprende al menos dos aspectos básicos que son: la recaudación y la 

distribución o reparto. (248
) 

La recaudación es "todo pago por utilización de obras", pero ésta debe 

estar acompañada del programa preciso de los actos de comunicación 

efectuados; en estos actos se debe indicar el lugar y la fecha en que estos 

actos fueron realizados, los títulos de la obras difundidas, el nombre de sus 

autores y todas las otras constancias requeridas por la sociedad de autores. 

Esta información es fundamental para que la organización de la Gestión 

Colectiva pueda fiscalizar la corrección del pago y repartir las sumas globales 

recaudadas entre los autores de las obras realmente difundidas.(249
) 

En nuestro país este aspecto esta contemplado en el artículo # 50 del 

RDADC de la siguiente forma: 

" Las Sociedades de Gestión Colectiva , quedan facultadas para 

recaudar y distribuir las remuneraciones correspondientes a la 

utifización de las obras o de las producciones objeto de los derechos 

244 
Ver Lipszyc Delia(1993) .. Op cit p 443. 

245 
lbid.,p 431. 

'46 
~ lbid.,p 433. 
247 

lbid.,p 440. 
2-18 

lbid,p408. 
249 

lbid.,p 452. 
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conexos que les hayan confiado, los autores o sus representantes en 

los términos del presente reglamento y de sus estatutos ... " 

En el anterior artículo se describen las obligaciones que tiene la sociedad 

de Gestión Colectiva para con el autor; pero es muy importante que el difusor 

presente al autor o a sus representantes el programa exacto de los actos de 

comunicación o en algunos casos una declaración de los ingresos, para poder 

lograr una administración apropiada y necesaria para la recaudación y la 

vigilancia. (250
) 

Además la organización de Gestión Colectiva retiene una parte de la 

recaudación para solventar su costo administrativo. En muchos de nuestros 

países, no debe superar del 30 % de lo efectivamente recaudado(251
) para la 

gestión de los derechos de ejecución pública y de radiodifusión y hasta el 20% 

en materia de derechos de reproducción mecánica y de representación.(252
) 

Pero la ausencia de fines lucrativos es condición sine qua non (no deben 

repartir utilidades, solo pueden retener las sumas indispensables para atender a 

su funcionamiento).(253
) En nuestro país este porcentaje por gastos 

administrativos lo podemos encontrar en el artículo #48, 11 Párrafo del RDADC: 

"De fas tarifas que cobren las Sociedades de Gestión Colectiva, sólo 

podrán reservarse un porcentaje para cubrir sus gastos 

administrativos necesarios para fa protección de fos derechos 

representados. No podrá distribuiTse entre los socios suma alguna de 

ese porcentaje." 

Algunos autores explican que ciertas sociedades de autores retienen 

también un porcentaje con destino a protección social, actividades 

culturales(254
) y una solución amigable de conflictos.(255

) 

250 
Ver Lipszyc Oelia(1993)., Op.cit. p 453_ 

251 
Ver Rubio Felipe. (1998)GC. Op.cit. p.10. 

252 
Ver Lipszyc Oelia(1993)., Op.cit. p.462. 

253 
lbid.,p 419. 

254 
lbid.,p 465. 

255 
Ver Rubio Felipe_ (1998)GC. Op.cit. p.9. 
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Suele decirse que si recaudar es difícil, repartir es aún más difícil, de allí la 

enorme importancia de la Distribución o Reparto. En este aspecto la 

organización de Gestión Colectiva debe transformar una recaudación global 

en pagos individuales. Para ello necesita conocer cuáles fueron las obras 

efectivamente utilizadas, los autores de la versión difundida y sus 

derechohabientes; cuál es la proporción del arancel que le corresponde a 

cada uno y cuáles son las organizaciones de Gestión Colectiva que los 

representan, a fin de efectuar el reparto.(256
) 

Este aspecto también está contemplado en el artículo # 52 del RDADC 

de la siguiente forma: 

"El reparto de las remuneración 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, interpretación o producciones, según los 

casos." 

Para el autor Héctor Della Costa existen tres sistemas básicos para 

efectuar la distribución, que son los siguientes: 

l . -El sistema de información completa; es el único absolutamente fiel y 

justo, consiste en que los elementos de información reunidos 

permitir adjuntar los impuestos recaudados individualizando 

cada utilización de la obra y asignando directamente a 

cada autor o derechohabiente la suma que le corresponde 

por ella.{257
) 

256 
Ver Lipszyc Delia(1993)_, O 

. .,51 
- lbid. ,p 456. 
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2. - El sistema de Información Selectiva o de muestreo; éste parte de la 

base de que la información recibida para distribuir no cubre 

la totalidad de lo recaudado.(258
) 

3. - El Sistema de información Sustitutiva o de presunciones; consiste en 

concentrar el procesamiento de los datos en cierto tipo de 

información suficientemente completo, confiable y 

controlable que idealmente puede representar, desde el 

punto de vista estadístico, una aproximación adecuada a la 

realidad del repertorio utilizado por los usuarios.(259
) 

Estos dos últimos sistemas se emplean en materia de ejecución pública 

de obras musicales. Pero también existen dos sistemas más que son 

complementarios a los anteriores: 

4. - El Sistema de Calificaciones; que consiste en valorizar, dentro del 

proceso de distribución , ciertas obras cuyas duración es 

sensiblemente superior a la duración general promedio.(260
) 

5. - El Sistema de Calificación Mixta; el que considera simultáneamente el 

puntaje de la obra y su duración relativa.(261
) 

Hoy por hoy las sociedades de Gestión Colectiva se han venido 

constituyendo en el mejor medio, tanto para los autores como titulares, en la 

explotación debida de las obras y producciones, en la promoción y defensa 

de los intereses de los afiliados y en dispositivo eficaz de recaudo y distribución 

de los dineros cobrados. (262
) 

la Gestión Colectiva se presenta como la única opción válida para que 

el Derecho de Autor no quede reducido a una reglamentación altruista pero 

inocua, o bien a un derecho de simple remuneración, con la imposibilidad de 

ejercerlo individualmente(263
), porque si una agrupación de autores no 

gestiona los Derechos de Autor o no cuenta con los mecanismos adecuados 

258 
Ver Lipszyc Delia(1993}., Op.cit. p. 457. 

259 
lbid.,p 459. 

260 
lbid.,p 460. 

261 
lbid.,p 460. 

262 
Ver Rubio Felipe. (1998)GC. O .cit p.8. 

2
6.

1 
Verlipszyc Delia(1993)., ~ p.410. 
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para efectuar, con eficacia, la recaudación y la distribución de los ingresos a 

título de Derechos de Autor y no asume plenamente la responsabilidad sobre 

las operaciones correspondientes a la administración de los derechos que se le 

confían, no es uno sociedad de Gestión Colectiva de Derechos de Autor 

aunque sea una sociedad de autores. (264
) 

En nuestro país la figura de la Gestión Colectiva es una práctica común 

por agrupaciones de actores y compositores musicales, que están 

debidamente protegidos por el Derecho de Autor costarricense, y que han 

visto un mecanismo idóneo para administrar cabalmente sus derechos como 

creadores. Para ello tienen el respaldo jurídico de la figura del Registro 

Nacional de Derechos de Autor y Conexos que ostenta atribuciones de 

protección, supervisión, autorización o revocación y hasta de actuar como 

árbitro o mediador en los conflictos que se presenten con motivo del goce o 

ejercicio de los derechos reconocidos por la ley. (265
) 

En el caso específico de nuestra artesanía, la Gestión Colectiva sería una 

candidata idónea para implementar esta figura; el problema radicaría en que 

la mayoría de nuestros artesanos son autores independientes, realizan sus obras 

en forma espontánea o por encargo, y actualmente su situación creadora se 

encuentra en completa desprotección. 

Y aunque la Gestión Colectiva ofrezca un vasto repertorio de 

posibilidades, se encuentra a merced de la ausencia de respaldo legal de la 

artesanía que no ha estado presente en nuestra legislación; además esa 

apatía normativa ha influenciado circunstancias políticas, económicas y 

sociales; perjudicando y olvidando las antiguas tradiciones y costumbres que 

representan nuestras artesanías para la existencia y el desarrollo de nuestras 

sociedades. 

264 
Ver Lipszyc Delia(1993)., Op.cit. p423. 

265 Ver Articulo# 55 del RDADC, Ver en igual sentido Lipszyc Delia(1993)., O .cit. p.448. 
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D) COMENTARIO PROPIEDAD INTELECTUAL DENTRO DEL TRATADO LIBRE 

COMERCIO: 

A la luz de los nuevos órdenes mundiales que han provocado los distintos 

procesos de globalización, nuestro país, como el mundo entero, cierra filas en 

lo que hoy se llaman convenios comerciales entre país del mundo, en otras 

palabras Tratados de Libre Comercio. 

Este trabajo de investigación esta íntimamente ligado ya que muchas de 

las consecuencias de estos convenios multilaterales afectan tanto positiva 

como negativamente las bases de protección intelectual a lo interno de cada 

país. 

En los últimos años ha florecido en nuestro país un temor relacionado con 

los acuerdos tomados y con el próximo a ejecutarse el Tratado de Libre 

Comercio entre Estados Unidos y Costa Rica, llamado en la jerga costarricense 

TLC. Estos miedos generalmente están fundados en la disminución así como 

entrega de la soberanía nacional a intenciones monopolísticas que un país en 

vías de desarrollo no puede enfrentar. 

Aunque todo el tratado es vital para nuestro país, este trabajo tiene 

estrecha relación con el enfoque dado al área de la Propiedad Intelectual 

por el grupo de profesionales notables del país, para informar al Presidente de 

la República el Dr. Abel Pacheco de la Espriella. 

En ese informe, señalan un número de reglas para la implementación de 

regulaciones sobre el manejo de marcas, patentes y todo tipo de propiedad 

intelectual, así como estándares de protección a los derechos de propiedad 

intelectual, acordes con los nuevos avances tecnológicos que han resultado 

de acuerdos internacionales vigentes o que los países signatarios se 

comprometen a ratificar en un futuro. Sin embargo, señalan varios puntos de 

controversia como el consolidado desarrollo que tiene los Estados Unidos en 

materia de Propiedad Intelectual, este país tiene fuertes mecanismos 

monopolísticos con el otorgamiento de patentes, que ha depurado con los 

siglos. Las diferencias son abismales, lo vemos con el número de patentes 
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otorgadas en Costa Rica en los años 2002, 2003 y 2004 que fueron 

respectivamente de 4, 3 y 2, siendo una cantidad insignificante si se compara 

con las 84.271 patentes otorgadas solo el año 2004 en Estados Unidos; este 

dato evidencia las condiciones desiguales de nuestro país. 

Además en nuestro país, el marco legal de la propiedad intelectual 

encuentra su más clara manifestación en la Ley 6997 de "Patentes de 

invención, modelos de utilidad y modelos y dibujos industriales". Si bien esta ley 

data de 1987, en el año 2000 sufrió modificaciones importantes para 

adecuarla a las estipulaciones del acuerdo sobre Aspectos de los Derechos de 

Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio (ADPIC), que forma parte 

de los acuerdos de la OMC, y de acatamiento obligatorio para todos sus 

miembros. 

Las normas legales sobre propiedad intelectual inciden directamente en 

las condiciones de países menos desarrollados como el nuestro, que no puede 

adquirir y adaptar las nuevas tecnologías a su desarrollo, ni puede mejorar de 

su nivel de vida en un marco de globalización, y mucho menos pensar ingresar 

y competir en un comercio mundial. 

No obstante es importante señalar que los negociadores costarricenses 

lograron excluir del TLC el patentar métodos quirúrgicos, terapéuticos y de 

diagnóstico, las patentes de segundo uso y la ampliación del plazo de la 

patente si se genera información nueva. Sin embargo, se aceptó la inscripción 

local y no la global como criterio de fijación de plazos; además se excluyó el 

patentar obligatorio de seres vivos, quedando esto a discreción del país, tal y 

como está en los acuerdos de la OMC. 

Para cerrar teniendo presente los comentarios anteriores se pone en 

evidencia la necesidad de reforzar nuestro marco legal así como las técnicas 

para el manejo del tema de la Propiedad Intelectual; ya que nuestro país se 

encuentra en las mismas condiciones desiguales de nuestras artesaníc:is, y ese 

estado endeble no le permite enfrentar los retos que deberá afrontar el país 

con o sin el TLC. 
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~ Al iniciar esta investigación se pudo confirmar que gracias a la 

capacidad de invención, el ser humano ha logrado transformar y 

evolucionar su existencia a lo largo de la historia. Y en su afán por 

definir la facultad creadora del ser humana surgió el término 

"Propiedad Intelectual", que para algunos autores presenta serios 

inconvenientes, pero fue pieza clave del primer cuerpo normativo 

conocido como el "Estatuto de la Reina Ana" que sólo protegía a los 

libros, excluyendo otros materiales impresos así como otras formas de 

arte. Además se logro comprender que los términos Quehacer 

humano, Actividad Artesanal y Propiedad Intelectual representan la 

facultad creadora del ser humano, llámese artesano o autor. Pero en 

nuestro criterio estos términos representan etapas evolutivas de las 

creaciones humanas, porque en cada una se evidencian importantes 

avances evolutivos para resolver las necesidades humanas. 

~ Con el fin de lograr una efectiva comprobación de la hipótesis, se 

empezó investigando la existencia de normas que protegieran a la 

Actividad Artesanal o las artesanías, al respecto se encontró en nuestro 

ordenamiento jurídico dos ámbitos que protegen a la figura de la 

Propiedad Intelectual. El primero es el Constitucional con el artículo Nº 

47, este artículo engloba al autor, inventor, productor o comerciante 

como figuras generales de la propiedad Intelectual pero nunca 

menciona al artesano(a}; esto se debe al amplio margen de acción 

que tienen los principios generales del Derecho. El segundo ámbito es 

la normativa específica como la Ley de Derechos de Autor, Derechos 

Conexos y su reglamento; Nº 6683 de febrero del 2000, en el artículo Nº 

1, párrafo 11 en donde se presenta una lista cerrada de las figuras 

protegidas, en las que no vemos a las artesanias; esto nos hace 

l02 



concluir que ni el ámbito constitucional ni la Ley de Derechos de Autor, 

Derechos Conexos y su reglamento; Nº 6683, contemplan ni protegen 

a las artesanías ni los Derechos de Autor del artesano( a) confirmando 

nuestra hipótesis. 

~ En el proceso de confirmación de la hipótesis también se logró 

comprobar la desprotección artesanal es histórica, ya que nunca ha 

existido una educación en materia de Propiedad Intelectual. eso se 

demuestra con la desvaloración de la actividad artesanal; pero la 

causa principal es que no existen criterios detallados en cuanto al 

género artístico, al modo expresión o el destino de las obras 

artesanales; causando inseguridad juridica al sector artesanal. 

~ Pude comprobar que, con el fin de obtener protección de la normativa 

jurídica, se compara las artesanías con obras artísticas y aplicadas; 

pero para mi criterio, estas asimilaciones son erróneas porque sacrifican 

las características únicas que poseen las artesanías por otras disímiles. 

~ La única manera de resolver la inseguridad artesanal, es incorporando 

a las artesanías en la lista de obras protegidas por la Ley de Derechos 

de Autor Nº 6683. Esta incorporación no es antojadiza, ni casual; ya que 

históricamente la artesanía siempre ha sido portadora de nuestro 

patrimonio e identidad cultural, y no necesita precarizar su protección 

jurídica con interpretaciones y · asimilaciones forzosas con obras 

disímiles, que distan de nuestra rica identidad costarricense. Es hora de 

que el " Derecho de Autor deje de ser una mera declaración de 

buenas intenciones, en donde el creador o artesano{a) debe 

contemplar con estupor la violación impune de sus derechos morales y 

la explotación gratuita de sus obras, sin una justa remuneración que le 

permita una existencia decorosa". Al incorporarlas se abre un horizonte 
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de posibilidades para las artesanías; pudiendo practicar figuras jurídicas 

como el "Droit de suite", o la protección de las" Entidades de Gestión 

Colectivo" que aseguran a sus miembros una eficiente representación 

y administración de sus derechos como creador o autor. 

~ Teniendo presente las serias deficiencias e inmadurez de nuestro 

Derecho de Autor, resulta preocupante que Costa Rica este a la puerta 

de ratificar un Tratado de Ubre Comercio con Estados Unidos, sin tener 

la experiencia y una normativa depurada como el sistema 

norteamericano. Es necesario hacer un análisis exhaustivo a nivel 

cultural-intelectual, con el fin de incluir dentro de la protección 

Intelectual a figuras como la artesanía, que ha sido pieza clave en la 

formación de nuestra identidad cultural. 
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