
Propiedad Intelectual y Gestión del 
Conocimiento: Experiencia en el Tecnológico de 
Costa Rica

Juan Carlos Carvajal. 

Director del Centro de Vinculación

Tecnológico de Costa Rica



Propiedad Intelectual

Características.

• El titular de la propiedad tiene libertad para utilizarla como lo desee, siempre que su uso no
infrinja la ley, y para impedir a terceros que utilicen así ese objeto de su propiedad.

• Incluye aquellos tipos de propiedad resultados de creaciones de la mente humana , del
intelecto.

• Es la forma bajo la cual el Estado protege el resultado de las creaciones de la mente humana,
del intelecto.

• Se basa en tratados internacionales administrados por la OMPI (Organización Mundial de la
Propiedad Intelectual)



Propiedad Intelectual en el ITCR:
Base conceptual

• Como apoyo al cumplimiento de la misión institucional

• Como una actividad en el marco de la gestión del conocimiento

• Como una estrategia de vinculación y transferencia de tecnología

• Regula y protege la titularidad de los resultados de investigación, extensión o de
cualquier otra actividad que genere resultados protegibles.

• Fomento a la creación y la difusión del conocimiento.



Propiedad Intelectual en el ITCR:
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La generación de activos de propiedad intelectual



Creaciones / invenciones

• Plasmar la idea

• Llevarla a algo concreto

• arte, productos, marcas, 
procedimientos...

Algunas definiciones de “idea”:

• 5. f. Intención de hacer algo.

• 7. f. Ingenio para disponer, inventar y trazar 
una cosa. …

• 8. f. ocurrencia (idea inesperada). 

Ideas
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Derecho de Autor

Derecho de autor protege obras literarias y artísticas:

-Obras escritas (libros, artículos científicos, poemas)
-Obras musicales
-Artísticas (pinturas, esculturas)
-Programas de ordenador (Software) Bases de datos electrónicas

Se protege la obra (expresión de conceptos) ¡NO la idea!

Nace desde el momento de la creación de la obra, no exige registro

No se valora la calidad ni los méritos artísticos, 
sino la originalidad



Tipos de Derecho

Derecho Moral

• Permiten al autor tomar ciertas medidas para 
conservar el lazo personal existente entre él 
y su obra.

• Es Personalísimo, inalienable, irrenunciable.

• Vigencia: Perpetuo.

• Permiten al titular de los derechos obtener 
una remuneración derivada del uso que 
otros hacen de sus obras.

• Vigencia: 70 años  después de la muerte del 
autor.

Derecho Patrimonial

Existen limitaciones y excepciones al Derecho estipuladas por la Ley



Propiedad Industrial

Es el conjunto de disposiciones cuyo objeto es la protección de las
creaciones que tienen aplicación en el campo de la industria y el
comercio.

Es un derecho territorial

Exige trámite de registro para su validez (salvo una excepción)



Propiedad Industrial

Patentes de invención

Marcas

Indicaciones geográficas

Dibujos y modelos industriales

Modelos de utilidad

Sistema de trazado de circuitos integrados

Obtenciones vegetales

Secreto industrial/comercial (Ley de información no divulgada)



Patente de invención

• Describe una invención y crea una situación jurídica mediante la cual la
invención sólo puede ser explotada por el dueño o bajo su autorización
(licencia).

• Una invención puede ser definida como una solución nueva a un
problema técnico.

El objeto de protección puede ser:
• Un producto
• Una máquina
• Una herramienta
• Un procedimiento

• Es un documento otorgado por la Oficina de Patentes después de
presentarse una solicitud.



Patente de invención: utilidad

El objetivo de patentar consiste en brindar protección a los avances 
tecnológicos.

Recompensa la creación de algo nuevo, así como el perfeccionamiento
de tecnologías existentes

Las patentes constituyen un incentivo para alentar el desarrollo 
tecnológico

Constituyen valiosos activos intangibles transferibles y comercializables 

Brindan a su titular protección y ventaja en el mercado



Patente de invención

Requisitos legales de patentabilidad

–Novedad mundial: Que no exista anteriormente en el estado de la técnica

–Actividad inventiva: Que no sea obvio para el experto en la materia

–Aplicación industrial: De utilidad para la industria y el comercio

Plazos de protección: 20 años después de ingresada una solicitud



Requisitos legales de patentabilidad

Novedad

"La novedad es el requisito de patentabilidad más importante de una invención. Es el alma del
sistema de patentes. Una invención es nueva si sus elementos esenciales no se encuentran en
el "estado de la técnica". En otras palabras, la invención no debe haber sido divulgadada
previamente a terceras personas.“ (*)

(*) Tomado de : Serie sobre la gestión de activos de PI.  Manual de la OMPI de redacción de solicitudes de patente
Publicación de la OMPI Nº 867S.  ISBN 978-92-805-2017-0



3. No evidencia

El tercer requisito para la patentabilidad es la "no evidencia" o " non obviousness" en inglés. De
acuerdo con la normativa de la Comunidad Andina, "Se considera que una invención tiene nivel
inventivo si para una persona del oficio normalmentr versada en la materia técnica correspondiente esa
invención no hubiese resultado obvia ni se hubiese derivado de una manera evidente del estado de la
técnica"…

…"Esto quiere decir que la materia objeto de la invención no será patentable si ese experto en la
materia, reuniendo distintos datos conocidos, llega al mismo resultado" (*)

Requisitos legales de patentabilidad

(*) Tomado de : Serie sobre la gestión de activos de PI.  Manual de la OMPI de redacción de solicitudes de patente
Publicación de la OMPI Nº 867S.  ISBN 978-92-805-2017-0



El estado de la técnica

" El estado de la técnica es la información científica y técnica existente antes de la
fecha efectiva de una solicitud de patente. Puede hacerse evidente en cualquier
documento público tal como patentes publicadas, publicaciones técnicas
presentaciones de ponencias en conferencias, folleos de comercialización,
productos, dispositivos , equipos procesos y materiales."

Como lo indica la OMPI: a través de búsquedas en el estado de la técnica es posible
predecir la patentabilidad (*)

(*) Tomado de : Serie sobre la gestión de activos de PI.  Manual de la OMPI de redacción de solicitudes de patente
Publicación de la OMPI Nº 867S.  ISBN 978-92-805-2017-0



La búsqueda del estado de la técnica: El puente entre la 
gestión del conocimiento y la gestión de la propiedad intelectual

Impacto:

• Reduce el riesgo de rechazo de una solicitud de patente por falta de novedad y de nivel 
inventivo

• Evita esfuerzos y gastos innecesarios

• Orienta la redacción del documento de patente y en particular de las reivindicaciones.

• Permite encontrar nichos para ajustar las reivindicaciones de una solicitud de patente

• Requisito indispensable para plantear los proyectos de investigación (Debería ser))

• Es un medio para fomentar la creatividad y el emprendimiento



T omado de :Luna López, Katya, Solleiro Rebolledo, José Luis, La gestión de la propiedad intelectual en centros de investigación mexicanos: el caso del instituto mexicano del 
petróleo. Journal of Technology Management & Innovation [en linea] 2007, 2 (June) : [Fecha de consulta: 4 de octubre de 2018] Disponible 
en:<http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=84720214> ISSN 

http://www.redalyc.org/articulo.oa


La busqueda del estado de la técnica: El puente entre la 
gestión del conocimiento y la gestión de la propiedad intelectual

El agente infomediador

• Aliado estratégico ideal para la realización de las búsquedas

• Experto en el conocimiento y uso de los diversos recursos de información (bases 
de datos, catálogos, revistas, diversidad de repositorios)

• Habilidad para comunicarse con el usuario/cliente de la información

• Es un eslabón importante en la cadena de la generación de conocimiento, de 
activos de propiedad intelectual y de la innovación y la transferencia tecnológica.



Un caso práctico de trabajo colaborativo
Centro de Vinculación - Biblioteca

Curso de capacitación a profesores-investigadores:

“La patente al alcance de su mano: desarrollo de habilidades para redacción de patentes de 
invención”

• Se impartió en cinco sesiones teórico prácticas

• La sección de contenidos referidos a la búsqueda del estado de la técnica, fueron propuestos y
desarrollados por una funcionaria de la Biblioteca institucional José Figueres.

• Se contó con otros colaboradores de la Biblioteca quienes se integraron a grupos de trabajo
conformados por investigadores y cuya misión fue la de apoyar la búsqueda del estado de la técnica

• Se tuvo una asistencia de 17 personas, provenientes de las Escuelas de Biología, Ing. Forestal, Diseño
Industrial, Ingeniería Electrónica e Ingeniería Electromecánica.

• Los equipos de trabajo generaron 11 propuestas como borradores de documento de patente para su
posterior seguimiento





Algunos comentarios sobre la capacitación



Gracias


