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MISIÓN DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE COSTA RICA 
 

 

Ontribuir al desarrollo del país, mediante la formación de recursos humanos, la investigación y la 

extensión; manteniendo el liderazgo científico, tecnológico y técnico, la excelencia académica y el es-

tricto apego a las normas éticas, humanistas y ambientales desde una perspectiva universitaria estatal de 

calidad y competitividad a nivel nacional e internacional. 
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Interpretación auténtica del concepto “be- 
neficios económicos”, presente en el ar- 
tículo 29 del Reglamento para la Protec- 
ción de la Propiedad Intelectual en el Insti- 
tuto Tecnológico de Costa Rica 
 
 
RESULTANDO QUE: 
 
 
1. El Reglamento para la protección de la 

propiedad intelectual del Instituto Tecnoló-

gico de Costa Rica fue aprobado por el 

Consejo Institucional, en la Sesión Ordina-

ria No. 2506, artículo 13, del 29 de marzo 

del 2007 (Gaceta No. 221). 

 

2. El Reglamento para la vinculación remu-

nerada externa del Instituto Tecnológico 

de Costa Rica con la coadyuvancia de la 

FUNDATEC fue aprobado por la Asam-

blea Institucional Representativa, en la 

Sesión Ordinaria No. 77-2010 del 29 de 

setiembre del 2010 (Gaceta No. 308). 

 

3. El artículo 29 del Reglamento para la Pro-

tección de la Propiedad Intelectual en el 

Instituto Tecnológico de Costa Rica esta-

blece lo siguiente: 

 
 

“Artículo 29 

Los beneficios económicos obte-

nidos por la explotación de resul-

tados protegidos, se distribuirán 

de la siguiente forma: 

a) Cuando el derecho de pro-

piedad intelectual tenga 

como titular al Instituto 

Tecnológico de Costa 

Rica, el reparto de benefi-

cios será: 

 

• 50% para los invento-

res o autores según 

su participación, defi-

nida por los propios 

participantes y ava-

lada por los Consejos 

de los Departamentos 

en los cuales laboran 

dichos inventores o 

autores. 

• 25% para el o los de-

partamentos genera-

dores del desarrollo 

tecnológico u obra 

proporcional al por-

centaje de participa-

ción de cada departa-

mento y con el aval de 

los Consejos de De-

partamento respecti-

vos. 

• 25% para la VIE con 

el fin de apoyar eco-

nómicamente los pro-

cesos de protección y 

mantenimiento de los 

derechos de propie-

dad intelectual, des-

tino que no puede ser 

modificado. 

b) Cuando el Instituto Tecno-

lógico de Costa Rica no 

haya ejercido los derechos 

que le corresponden y per-

mita a sus funcionarios o 

estudiantes adquirirlos, el 

reparto de beneficios será 

el siguiente: 

• 70% para los invento-

res o autores según 

su participación 

• 20% para el o los de-

partamentos genera-

dores del desarrollo 

tecnológico u obra. 

• 10% para la Vicerrec-

toría de Investigación 

y Extensión definida 

en el Artículo 4 del 

presente Regla-

mento, con el fin de 

gestionar y apoyar 

económicamente los 

procesos de protec-

ción y mantenimiento 



 
de los derechos de 

propiedad intelectual. 

c) Cuando participen terceros 

en el desarrollo de nuevos 

productos o servicios, los 

beneficios que se obtengan 

de la explotación de los de-

rechos, se distribuirán de 

mutuo acuerdo entre estos 

y la Institución.” 

 

CONSIDERANDO QUE: 

1. La Secretaría del Consejo Institucional re-

cibió oficio VIE-157-2021, fechado el 23 

de marzo de 2021, suscrito por el M.Sc. 

Jorge Chaves Arce, Presidente del Con-

sejo de Investigación y Extensión, en el 

cual plantea la siguiente solicitud: 

 
“RESULTANDO QUE: 

1. En el oficio VINC-094-2020, 

del 11 de diciembre del 2020, 

el MCM. Juan Carlos Carvajal 

Morales Director, del Centro 

de Vinculación, solicita la exo-

neración del FDI del proyecto 

05035001- Regalías por Li-

cenciamiento, del 16 de 

marzo 2020 al 15 de marzo 

2024. 

2. El CIE cuenta con un instru-

mento y ciertos criterios esta-

blecidos para la resolución de 

las solicitudes de exoneración 

por concepto de pago del 

Fondo de Desarrollo Institu-

cional (FDI). 

3. Los criterios para análisis y 

evaluación de solicitudes de 

exoneración para el FDI, apro-

bados por el CIE en 2012 indi-

can: 

La “Subcomisión de análisis y 

evaluación de solicitudes de 

exoneración del Fondo de 

Desarrollo Institucional (FDI)”, 

propone exonerar aquellas 

solicitudes que cumplan obli-

gatoriamente con los puntos 

1, 2 y 3 y en forma opcional, a 

criterio del Consejo de Investi-

gación y Extensión, el punto 4, 

detallados a continuación:  

1. Proyectos de investigación, 

extensión y vinculación apro-

bados y debidamente inscritos 

ante la Vicerrectoría de Inves-

tigación y Extensión (VIE), 

con fondos administrados por 

la Fundación Tecnológica de 

Costa Rica (FUNDATEC).  

2. Actividades puntuales que 

contribuyan de manera dife-

renciada a la imagen Institu-

cional y/o programas específi-

cos de investigación, exten-

sión y vinculación.  

3. Eventos de interés acadé-

mico, docente, cultural y artís-

tico ejecutados con la coadyu-

vancia de la FUNDATEC, ex-

cepto cursos regulares impar-

tidos por esta misma vía.  

4. Otras actividades que de-

muestren que los coordinado-

res o responsables de su eje-

cución, no devengarán pago 

alguno por su función. Los 

proyectos, actividades o even-

tos podrán ser sujetos de exo-

neración del FDI cuando la 

ejecución de los mismos no 

está orientados a la genera-

ción de utilidades.  

CONSIDERANDO QUE: 

1. El Consejo de Investigación y 

Extensión en la Sesión Ordi-

naria No. 02-2021, Artículo 

13, celebrada el 29 de enero 

del 2021, a través de la Plata-

forma ZOOM, acordó:  

a. No aprobar la solicitud de 

exoneración total del 8% 

del pago del Fondo de 



 
Desarrollo Institucional 

(FDI, 8%), correspondiente 

a aproximadamente $ 

800,00 (Ochocientos dóla-

res exactos), de los ingre-

sos económicos por las re-

galías por licenciamientos, 

dentro del código del pro-

yecto 05 035001- Regalías 

por Licenciamiento, bajo la 

coordinación de la M.Sc. 

Silvia Hidalgo Sánchez, 

esto porque no cumple con 

los lineamos establecidos. 

2. Mediante oficio VINC-016-

2021, la M.Sc. Silvia Hidalgo, 

Coordinadora del proyecto en 

cuestión, presenta Recurso 

de Revocatoria en contra del 

acuerdo tomado por el CIE, y 

solicita que se apruebe la exo-

neración del 8% del pago de 

Fondo de Desarrollo Institu-

cional para el código del pro-

yecto 05 035001 llamado “Re-

galías por licenciamiento”. 

3. La revocatoria que presentó la 

M.Sc. Hidalgo sobre la no 

exoneración del FDI para el 

proyecto “Regalías por licen-

ciamiento” y su argumenta-

ción indica que la retribución 

por regalías se regula me-

diante el Reglamento para la 

Protección de la Propiedad In-

telectual (Reglamento PI) en 

los porcentajes señalados, se-

gún el artículo 29 de dicho Re-

glamento a saber: 

Artículo 29  

Los beneficios económi-

cos obtenidos por la ex-

plotación de resultados 

protegidos, se distribuirán 

de la siguiente forma:  

a) Cuando el derecho de 

propiedad intelectual 

tenga como titular al Insti-

tuto Tecnológico de 

Costa Rica, el reparto de 

beneficios será:  

• 50% para los invento-

res o autores según 

su participación, defi-

nida por los propios 

participantes y ava-

lada por los Consejos 

de los Departamentos 

en los cuales laboran 

dichos inventores o 

autores.  

• 25% para el o los de-

partamentos genera-

dores del desarrollo 

tecnológico u obra 

proporcional al por-

centaje de participa-

ción de cada departa-

mento y con el aval de 

los Consejos de De-

partamento respecti-

vos.  

• 25% para la VIE con 

el fin de apoyar eco-

nómicamente los pro-

cesos de protección y 

mantenimiento de los 

derechos de propie-

dad intelectual, des-

tino que no puede ser 

modificado. (resal-

tado es proveído).  

4. Adicionalmente expresa la 

M.Sc. Hidalgo en su oficio 

que, en el artículo 29 del Re-

glamento PI se señala el re-

parto de los beneficios econó-

micos, los cuales abarcan el 

100% del ingreso.  

5. Inicialmente, se solicitó me-

diante oficio VIE-151-2021 al 

Lic. Juan Pablo Alcázar, Ase-

sor Legal de la Institución, ins-

truyera a esta vicerrectoría so-

bre cuál es el alcance del tér-

mino "beneficios económicos" 



 
contenido en el artículo 29 del 

Reglamento para la Protec-

ción de la Propiedad Intelec-

tual en el Instituto Tecnológico 

de Costa Rica, en el sentido 

de que si el tema en cuestión 

se refiere o es similar a los in-

gresos brutos o si se refiere a 

los excedentes luego de ha-

ber cumplido con las obliga-

ciones, por ejemplo, los cos-

tos que se cobran si la acti-

vada de maneja por medio de 

la FUNDATEC (FDU, FDI y 

gastos administración FUN-

DATEC).  

6. El Lic. Alcázar, mediante oficio 

Legal-142-2021, indica tras el 

análisis de la norma lo si-

guiente: 

“Tal y como se puede 

apreciar, la norma no 

hace alusión alguna a 

ingresos brutos o a ex-

cedentes, por lo que se 

requerirá para conocer 

los alcances verdaderos 

del término beneficios 

económicos, de una in-

terpretación de la norma 

por parte del Consejo 

Institucional, Órgano 

encargado de la promul-

gación de este Regla-

mento.  

De la misma manera, de 

la lectura del resto del 

Reglamento no es posi-

ble derivar los alcances 

del concepto expuesto.  

Así las cosas y en razón 

de lo expuesto, se omite 

pronunciamiento en 

cuanto a lo consulta 

planteada, puesto que a 

esta Asesoría Legal no 

le es dable interpretar 

norma interna alguna, 

siendo por el contrario 

que dicha actividad 

debe ser desplegada 

por los órganos encar-

gados de la adopción 

del reglamento especí-

fico, en este caso, el 

Consejo Institucional.  

Así las cosas, podría el 

Consejo Institucional in-

cluir dicha definición 

dentro del numeral 5 del 

citado reglamento, sea 

definiciones.”   

POR TANTO: 

Con el fin de atender de manera 

oportuna el recurso de revocato-

ria presentado, se solicita que 

por medio de interpretación au-

téntica se indique si “beneficios 

económicos” se refiere, o es simi-

lar, a los ingresos brutos, o si se 

refiere a los excedentes luego de 

haber cumplido con las obligacio-

nes financieras, por ejemplo, los 

costos que se cobran si la activi-

dad se maneja por medio de la 

FUNDATEC (FDU, FDI y gastos 

administración FUNDATEC). 

Quedo atento a cualquier con-

sulta.” 

2. Para proceder a responder la interpreta-

ción solicitada, es importante considerar lo 

siguiente: 

 

a. El Reglamento para la protección 
de la propiedad intelectual del Ins-
tituto Tecnológico de Costa Rica 
fue aprobado en el año 2007, 
mientras que el Reglamento para 
la vinculación remunerada externa 
del Instituto Tecnológico de Costa 
Rica con la coadyuvancia de la 
FUNDATEC fue aprobado años 
después (año 2010). 
 

b. Ni en el Capítulo 2 (denominado 
Marco Conceptual), artículo 5, del 
Reglamento para la protección de 



 
la propiedad intelectual del Insti-
tuto Tecnológico de Costa Rica, ni 
en el resto de dicho cuerpo norma-
tivo, se define el concepto de “Be-
neficios económicos”.  
 

c. Por cronología, el Legislador no 
podría estar pensando en el FDI al 
aprobar el Reglamento para la pro-
tección de la propiedad intelectual, 
pues en ese momento no estaba 
en vigencia el Reglamento para la 
vinculación remunerada externa 
del Instituto Tecnológico de Costa 
Rica con la coadyuvancia de la 
FUNDATEC, en el cual se crea el 
FDI. 
 

d. Por principio del derecho, no se 
debe distinguir donde la norma no 
distingue; por tanto, suponer que el 
Legislador al normar el artículo 29, 
estaba pensando que, para el 
cálculo de los porcentajes corres-
pondientes al reparto de los bene-
ficios se le debía primero disminuir 
ciertos rubros (por ejemplo el FDI) 
no es razonable, pues por un lado 
el FDI no estaba regulado en esa 
fecha y por otro lado, si hubiera 
querido que otros rubros se dedu-
jeran primero, antes de la distribu-
ción ¿por qué no lo dijo expresa-
mente? 
 

3. La Comisión Permanente de Asuntos Aca-
démicos y Estudiantiles analizó el tema a 
profundidad en su sesión No. 714, cele-
brada el 16 de abril del 2021, dictami-
nando en firme recomendar al Pleno del 
Consejo Institucional que, se responda el 
oficio VIE-157-2021, indicando que, el 
concepto de “beneficios económicos”, 
presente en el artículo 29 del Reglamento 
para la Protección de la Propiedad Intelec-
tual en el Instituto Tecnológico de Costa 
Rica, se equipara al concepto de “ingresos 
brutos”, pues el Legislador no pensó en 
que fuera disminuido el ingreso en algún 
rubro antes de distribuirlo, tal y como se 
desprende de los aspectos señalados en 
los considerandos precedentes.  

 
 
SE ACUERDA: 

a. Interpretar auténticamente el concepto de 
“beneficios económicos”, presente en el 
artículo 29 del Reglamento para la Protec-
ción de la Propiedad Intelectual en el Ins-
tituto Tecnológico de Costa Rica, en los si-
guientes términos: 
 

• El concepto de “beneficios econó-
micos” se equipará al concepto de 
“ingresos brutos”, pues el Legisla-
dor no pensó en que fuera dismi-
nuido el ingreso en algún rubro an-
tes de distribuirlo. 
 

b. Indicar al Consejo de Investigación y Ex-
tensión que, en caso de que se considere 
conveniente rebajar ciertos rubros de los 
beneficios económicos obtenidos por la 
explotación de resultados protegidos, pre-
vio a su distribución, se requerirá una mo-
dificación al Reglamento para la Protec-
ción de la Propiedad Intelectual del Insti-
tuto Tecnológico de Costa Rica. 
 

c. Solicitar al Centro de Vinculación Univer-
sidad Empresa del Instituto Tecnológico 
de Costa Rica que revise y haga llegar a 
este Consejo, en un plazo no mayor a cua-
tro meses naturales, a partir de la notifica-
ción del presente acuerdo, las modifica-
ciones requeridas al Reglamento para la 
protección de la propiedad intelectual del 
Instituto Tecnológico de Costa Rica, con el 
fin de minimizar la necesidad de interpre-
taciones y de manera que dicho Regla-
mento responda a la realidad en que vive 
la Institución. 
 

d. Indicar que, contra este acuerdo podrá in-
terponerse recurso de revocatoria ante 
este Consejo o de apelación ante la 
Asamblea Institucional Representativa, o 
los extraordinarios de aclaración o adi-
ción, en el plazo máximo de cinco días há-
biles, posteriores a la notificación del 
acuerdo. Por así haberlo establecido la 
Asamblea Institucional Representativa, es 
potestativo del recurrente interponer am-
bos recursos o uno solo de ellos, sin que 
puedan las autoridades recurridas deses-
timar o rechazar un recurso, porque el re-
currente no haya interpuesto el recurso 
previo. 

 
e. Comunicar.  ACUERDO FIRME. 



 
Aprobado por la Sesión del Consejo Insti-
tucional, Sesión Ordinaria No. 3213, Ar-
tículo 10, del 21 de abril de 2021. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  

 


