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I. INTRODUCCIÓN 
 
1. Objetivo del presente documento 
 

1. El objetivo del presente documento es diseñar una Estrategia nacional 
de propiedad intelectual en atención al nivel de desarrollo tecnológico del Perú, 
a sus condicionantes socio-económicos y a las particularidades de su tejido 
empresarial. Dicha Estrategia debe concebirse como un conjunto de acciones 
coordinadas que deben acometer INDECOPI y el resto de  instituciones 
públicas que conforman el Sistema peruano de propiedad intelectual para que 
los ciudadanos, las empresas y los centros de investigación peruanos puedan 
sacar el mayor provecho a los DPI, y se favorezca la implementación de los 
objetivos nacionales de desarrollo.  

 
2. La propiedad intelectual está destinada a proteger las actividades de 

creación, innovación e investigación que llevan a cabo las empresas, los centro 
de investigación o cualquier ciudadano. Dentro del concepto de propiedad 
intelectual se encuentran, entre otras, las patentes o modelos de utilidad, que 
protegen las invenciones; las marcas u otros signos distintivos, susceptibles de 
identificar productos o servicios en el mercado; los diseños industriales, 
destinados a proteger el diseño, la forma o apariencia de los objetos; y los 
derechos de autor y los derechos conexos, destinados a proteger las 
creaciones literarias o artísticas (incluyendo los programas de ordenador y las 
bases de datos) y, en algunos casos (obras musicales, audiovisuales, etc…) 
sus interpretaciones y ejecuciones. 

Estos derechos de propiedad intelectual (en adelante DPI) garantizan a 
la persona natural o jurídica que ha llevado a cabo esa actividad creadora, 
innovadora o de investigación un derecho de exclusividad sobre los resultados 
de la misma, lo que significa que es el único que la puede explotar en el 
mercado. La explotación del resultado de esa creación, innovación o 
investigación – la invención, el signo distintivo, la obra… - por un tercero sin la 
autorización del titular es considerada una infracción y perseguida por la ley. 

 
3. En la economía de la innovación y el conocimiento, la importancia de los 

DPI es indudable. Las empresas más exitosas actualmente basan su modelo 
de negocio en actividades de investigación, desarrollo e innovación, y 
fundamentan su poder en el mercado en la protección que ofrece la propiedad 
intelectual de los productos y servicios derivados de esas actividades. Sin esa 
protección, estas empresas no invertirían el dinero en I+D necesario para sacar 
al mercado productos y servicios de los cuales nos beneficiamos todos. Por 
esa razón, los Estados donde residen las empresas más innovadoras ponen 
mucho énfasis en adaptar sus sistemas de propiedad intelectual a las 
necesidades de estas empresas, y en garantizar un elevado nivel de protección 
de la propiedad intelectual en los terceros Estados en los que esas empresas 
hacen negocios.  

Pero la incidencia de la propiedad intelectual no se limita exclusivamente 
al desarrollo económico y tecnológico. La propiedad intelectual tiene carácter 
transversal por cuanto su influencia se extiende a otras políticas de Estado 
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destinadas a garantizar el bienestar de la población. Es el caso de las políticas 
en materia de salud pública – la protección mediante patentes de 
medicamentos sirve para promoción la investigación en el sector; cultura, 
donde la protección por derechos de autor y derechos conexos sirven para 
fomentar la creatividad; la educación, donde el sistema de derechos de autor 
favorece la creación y divulgación de materiales docentes y científicos; el 
medio ambiente, a partir del fomento de las tecnologías eco-eficientes y la 
protección de los recursos genéticos y la adecuada distribución de los 
beneficios derivados de su explotación; o  en el sector agricola, favoreciendo la 
competitividad de los productos agroalimentarios mediante las denominaciones 
de origen o las marcas colectivas. 

 
4. Que la propiedad intelectual afecte a determinadas políticas públicas no 

significa que lo que deba hacer un Estado sea elevar el nivel de protección de 
los DPI. Debe recordarse que la protección de los DPI no es un fin en si mismo, 
sino un mecanismo para que los Estados puedan alcanzar sus objetivos 
nacionales de desarrollo. En este sentido, cada país debe adaptar su sistema 
de PI a su nivel de desarrollo tecnológico y a sus condicionantes socio-
económicos particulares para la consecución de sus objetivos nacionales de 
desarrollo. Ese es el propósito de la presente Estrategia en relación con Perú. 

 
 
2. La propiedad intelectual y los objetivos nacionales de desarrollo del 

Perú 
 

5. La Estrategia nacional de propiedad intelectual debe diseñarse teniendo 
en cuenta los objetivos nacionales de desarrollo de Perú .  

El análisis de los seis macro-objetivos identificados en el Plan 
Bicentenario: El Perú hacía el 20211, elaborado por CEPLAN, permite afirmar 
que Perú necesita más que nunca de un sistema de propiedad intelectual 
eficiente, suficientemente conocido y respetado por todos. 
 

6. Sin duda alguna, el objetivo del Plan Bicentenario más relacionado con 
la propiedad intelectual es el referido a “la transformación de una economía 
basada principalmente en las exportaciones primarias a otra basada en el 
conocimiento y la tecnología”2.  

Aunque el crecimiento económico del Perú en los últimos años – de una 
media de un 5.6% en el PBI en los últimos 5 años – se ha logrado gracias a las 
exportaciones de materias primas – un 67.6% del total –, una excesiva 
dependencia de ellas resulta muy peligrosa3. Por ello, el Plan Bicentenario 
plantea la necesidad de diversificar la oferta exportadora y sofisticar la 
economía peruana “buscando una participación mucho más sustantiva de las 

                                                
1 Disponible en http://www.ceplan.gob.pe/plan-bicentenario  
2  Concretamente, el objetivo está relacionado con el eje estratégico 3: “Economía, 
competitividad y empleo”.  
3 Plan Bicentenario, p. 133. 
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actividades manufactureras de alto valor agregado y nivel tecnológico en el PBI 
nacional. Ello demanda fomentar un proceso de industrialización nacional […]. 
En este sentido se propone una estrategia apoyada en el aprovechamiento de 
los recursos naturales como una palanca de desarrollo que, complementada 
con la inversión en ciencia y tecnología e infraestructura económica, posibilite 
generar innovación y conocimiento alrededor de las actividades de exportación 
primaria”. 

De nada sirve invertir recursos estatales en ciencia y tecnología para 
generar innovación y conocimiento, si el Estado no garantiza a aquellos que 
innoven que van a gozar de un monopolio de explotación de sus creaciones, 
investigaciones e innovaciones mediante el sistema de propiedad intelectual. 
Por ello, no debe extrañar que el Plan Bicentenario establezca como uno de los 
lineamientos de política para lograr este objetivo el de “reforzar los mecanismos 
para garantizar el derecho a la propiedad intelectual y la defensa del 
conocimiento tradicional”4. 

Tres son los objetivos específicos en relación con el eje estratégico 
“Economía, competitividad y empleo” del Plan Bicentenario en los que el 
sistema de propiedad intelectual más puede aportar.  

a) Estructura productiva diversificada, competitiva, sostenible y con 
alto valor agregado y productividad (objetivo específico 2). La protección por 
propiedad intelectual es un incentivo para la actividades innovadoras que 
ayuden a diversificar la estructura productiva, y una ayuda para posicionar en 
el mercado los productos de alto valor agregado..  

b) Crecimiento sostenido de las exportaciones sobre la base de una 
oferta exportable diversificada, actividades sostenibles y el acceso a nuevos 
mercados (objetivo específico 3) 5 . La adecuada utilización de marcas – 
individuales o colectivas –, marcas de certificación, denominaciones de origen y 
otros DPI pueden jugar un papel fundamental en la apertura de nuevos 
mercados para la producción nacional, la promoción de iniciativas de 
biocomercio, y el incremento de la participación de los productos ecológicos en 
las exportaciones peruanas.  

c) La innovación, el desarrollo tecnológico y la aplicación del 
conocimiento científico contribuyen constantemente al desarrollo de las 
actividades productivas y a su sostenibilidad ambiental (objetivo específico 4). 
El sistema de PI juega un papel fundamental desde el inicio de la actividad de 
investigación hasta la comercialización en el mercado de los productos o 
servicios derivadas de esa investigación. No es por ello extraño que el Consejo 
nacional de Ciencia y Tecnología (CONCYTEC) identifique la “generación de 
incentivos para desarrollar la protección de DPI” 6  como uno de los 
componentes para lograr su objetivo de “fortalecer y mejorar de la eficiencia del 

                                                
4 Plan Bicentenario, p. 172.. 
5 Plan Bicentenario, p. 175. 
6 “Generar las condiciones para que tanto los investigadores como los centros de investigación 
tengan interés en proteger sus resultados en base a su potencial de mercado”, CONCYTEC, 
Crear para crecer, p. 84. 
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sistema nacional de innovación para la diversificación y el desarrollo 
productivo”7. 
 

7. Otro objetivo nacional de desarrollo en el que pueden resultar muy 
efectivas ciertas medidas en materia de propiedad intelectual es el referido a 
“oportunidades y acceso a servicios”. 

a) En relación con el “Acceso equitativo a una educación integral 
que permita el desarrollo pleno de las capacidades humanas en sociedad 
(objetivo específico 1)8”, una adecuada regulación en materia de derechos de 
autor puede ayudar a ejecutar algunas de las acciones estratégicas previstas 
para este objetivo: la utilización de las tecnologías de la información y la 
comunicación (TIC) en el aprendizaje, el acceso a materiales docentes a 
precios bajos o de manera gratuita, el acceso a dichos materiales por parte de 
personas discapacitadas o por parte de personas cuya lengua materna no es el 
castellano. Este último aspecto reviste una especial relevancia para garantizar 
la diversidad cultural en Perú que, si bien no constituye un objetivo nacional 
como tal, está latente en varios de ellos9.  

b) Por su parte, en relación con el “Acceso universal a servicios 
integrales de salud con calidad (objetivo específico 2)10”, según se ha expuesto 
anteriormente el Derecho de patentes puede incentivar la investigación en el 
sector farmacéutico, más aún teniendo en cuenta la riqueza de Perú en 
recursos genéticos y conocimientos tradicionales de gran interés en este 
campo. Además, una adecuada regulación del mercado de los productos 
farmacéuticos es esencial para garantizar que la población tenga acceso a los 
medicamentos a precios asequibles y con garantías de calidad. Parte de esta 
regulación viene proporcionada por la propiedad intelectual, concretamente el 
Derecho de patentes y la normativa sobre la protección de los datos de prueba. 
También debe tenerse presente que la propiedad intelectual puede 
proporcionar herramientas para luchar contra el comercio de medicamentos 
falsificados. 

 
8. Por último, en el Plan Bicentenario también se plantea como objetivo 

nacional “lograr un aprovechamiento sostenible de los recursos naturales y un 
ambiente que permita una buena calidad de vida para las personas”. De nuevo, 
la propiedad intelectual puede jugar un papel importante en la consecución de 
este objetivo nacional de desarrollo desde dos puntos de vista. 

                                                
7 CONCYTEC, Crear para crecer,  p. 84. Asimismo, entre los instrumentos de política que 
CONCYTEC se propone implementar para lograr este objetivo está el “apoyo a la expansión, 
modernización y consolidación del sistema de PI, empaquetamiento de innovaciones (diseño 
industrial, protección legal, condiciones de uso, procedimiento técnico, entre otros); fomento a 
las indicaciones geográficas, programa de fomento de marcas colectivas” 
8 CONCYTEC, Crear para crecer, p. 95. 
9 Asi, por ejemplo, en relación con este objetivo, se establece como lineamiento de política  
(Plan Bicentenario, p. 92). Del mismo modo, al hablar del eje estratégico “Economía, 
competitividad y empleo”, se señala el enorme potencial de la diversidad cultural y el patrimonio 
histórico de Perú para el desarrollo de turismo vivencial…” (Plan Bicentenario, p. 165).  
10 Plan Bicentenario, p. 98. 
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En primer lugar, la adecuada explotación de los recursos genéticos 
requiere la adopción de medidas que garanticen que nadie puede apropiarse 
de ellos – supuestos de biopiratería –, y una adecuada distribución de los 
beneficios que de los mismos se pueden derivar. Ello pasa por inventariar esos 
recursos con el fin de determinar su potencial económico y por reforzar los 
mecanismos para su protección. 

En segundo lugar, porque la preservación del medio ambiente exige la 
investigación en nuevas tecnologías que no contaminen tanto o que reduzcan 
los efectos de la contaminación. De por sí, la protección por PI supone un 
incentivo para la investigación en este campo. Ahora bien, son varios los 
países y organismos internacionales que están yendo más allá, implementando 
programas para favorecer el registro de patentes de tecnologías 
“ecoeficientes” 11  o para generar un mercado en este sector12 . En el Plan 
Bicentenario se identifica como acción estratégica “el establecimiento de 
incentivos a la inversión para el uso de energía renovable… y para fomentar el 
desarrollo, así como impulsar la investigación y transferencia tecnológica 
relacionada con el tema”. Entre las medidas a adoptar podrían incluirse 
algunas del campo de la propiedad intelectual. 

 
Objetivos nacionales de desarrollo del Plan Bicentenario que pueden verse 

beneficiados por una adecuada utilización del sistema de propiedad intelectual 
 

• Acceso equitativo a una educación integral que permita el desarrollo pleno de las 
capacidades humanas en sociedad: impulso al aprendizaje mediante TICs, 
acceso a materiales docentes de calidad, en formatos accesibles para personas 
discapacitadas, y en lenguas nativas  

• Acceso universal a servicios integrales de salud con calidad: incentivos para la 
investigación en el sector farmacéutico; justo equilibrio entre los intereses de los 
titulares de patentes y el público en general para garantizar el acceso a los 
medicamentos; lucha contra el comercio de medicamentos falsificados. 

• Recursos naturales y diversidad biológica conservados y aprovechados de 
manera sostenible, con participación y beneficio de las poblaciones locales: 
incentivos para la investigación en tecnologías eco-eficientes; adecuada 
protección de la biodiversidad; adecuada distribución entre las comunidades 
indígenas de los beneficios derivados de la investigación y explotación de los 
conocimientos tradicionales asociados con recursos genéticos. 

• Estructura productiva diversificada, competitiva, sostenible y con alto valor 
agregado y productividad: incentivos para la innovación y la investigación; 
utilización de signos distintivos y otros DPI para ayudar al posicionamiento de los 
productos y servicios en el mercado nacional. 

• Crecimiento sostenido de las exportaciones sobre la base de una oferta 
exportable diversificada, actividades sostenibles y el acceso a nuevos mercados: 
incentivos para la innovación; utilización de signos distintivos y otros DPI para 
ayudar al posicionamiento de los productos peruanos en los mercados 
internacionales. 

                                                
11  Un ejemplo es el programa de Patentes Verdes de Brasil, 
http://www.inpi.gov.br/portal/artigo/patentes_verdes  
12 Un ejemplo es WIPO Green, https://www3.wipo.int/wipogreen/en/about/  
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• La innovación, el desarrollo tecnológico y la aplicación del conocimiento científico 
contribuyen constantemente al desarrollo de las actividades productivas y a su 
sostenibilidad ambiental: incentivos para la innovación y la investigación, para 
impulsar una transformación de la economía hacia un modelo basado en la 
innovación y el conocimiento; adecuada gestión de los portfolios de propiedad 
intelectual para que la investigación llegue al mercado en beneficio del público en 
general.  

 
3. Metodología de trabajo para la elaboración de la Estrategia 

 
9. Para diseñar la presente Estrategia se llevó a cabo un análisis del 

sistema de propiedad intelectual vigente actualmente en Perú, incluyendo el 
marco normativo y el institucional, tanto en lo que se refiere a su protección 
como a su observancia; del grado de utilización del mismo por parte de los 
actores interesados – ciudadanos, empresas y centros de investigación –; y del 
grado de concienciación de los organismos públicos a la hora tomar en cuenta 
las herramientas que proporciona la propiedad intelectual para diseñar los 
lineamientos de política y los acciones estratégicas destinadas a la 
consecución de los objetivos nacionales de desarrollo.  

Para su elaboración se utilizó la Metodología y las herramientas para el 
diseño de estrategias nacionales preparado por la Organización Mundial de la 
Propiedad Intelectual (OMPI)13. Ello implicó el análisis de los documentos sobre 
lineamientos políticos y objetivos estratégicos adoptados por el Gobierno de la 
nación y sus distintos ministerios y organismos públicos 14 ; el envío de 
cuestionarios a representantes de ministerios, organismos públicos, 
asociaciones y actores privados de sectores en los que la propiedad intelectual 
juega un papel importante15; la realización de entrevistas con muchas de las 
personas a las que previamente se les había enviado un cuestionario16; y, por 
último, la celebración de dos rondas de consultas con representantes de los 

                                                
13 Disponible en http://www.wipo.int/ipstrategies/en/methodology/ . Siguiendo las instrucciones 
de dicha metodología,  
14 Resultaron de mucha utilidad el ya mencionado Plan Bicentenario, así como los Planes 
Estratégicos Sectoriales Multianuales (PESEM) adoptados por los distintos ministerios (En su 
mayoría disponibles en http://www.ceplan.gob.pe/planes/ministerios). Asimismo, debe 
señalarse otros documentos como la Estrategia nacional para el desarrollo de la ciencia, la 
tecnología e investigación – “Crear para crecer”, adoptada por CONCYTEC (Disponible en 
http://portal.concytec.gob.pe/index.php/concytec/estrategias/40-estrategia-nacional-para-el-
desarrollo-de-la-ciencia-tecnologia-e-innovacion-crear-para-crecer); el Plan de diversificación 
productiva del Ministerio de la Producción (PRODUCE) (Disponible en 
http://www.produce.gob.pe/index.php/plan-nacional-de-la-diversificacion-productiva), la Agenda 
de competitividad 2014-2018 del Consejo nacional de Competitividad (disponible en 
http://www.cnc.gob.pe/web/pagina.php?pID=1521), el Plan Estrategico Institucional y el Plan 
Operativo Institucional de INDECOPI. 
15 En total se elaboraron más de 20 cuestionarios-tipo diferentes, personalizados en atención al 
sector. Para su elaboración se tomó como modelo el cuestionario de OMPI disponible en el 
sitio web sobre “Methodology and Tools for the Development of National Strategies”. Un listado 
de las personas e instituciones que respondieron al cuestionario puede encontrarse en el 
Anexo III. 
16 Las tuvieron lugar en dos periodos: del 8 de julio al 16 agosto 2014 y del 20 al 31 de octubre 
2014. El listado de las personas que fueron entrevistadas puede encontrarse en el Anexo III. 



 11 

distintos sectores afectados por la propiedad intelectual a las que también 
asistieron agentes de OMPI17. 

 
10. Los resultados del análisis realizado quedaron plasmados en un 

Diagnóstico – el cual puede ser consultado en el Anexo II de la Estrategia – 
que sirvió de base para el diseño de los seis objetivos específicos que 
conforman la Estrategia nacional de propiedad intelectual. Cada uno de esos 
objetivos específicos está dividido en componentes en los que se explican las 
distintas actuaciones que deben acometer los organismos públicos implicados. 
Por razones se simplicidad, las actuaciones destinadas a lograr cada objetivo, 
sus responsables y el tiempo en el que deben llevarse a cabo vienen 
detalladas en la Hoja de ruta incluida en el Anexo I.  

Como podrá observarse, se trata de una Estrategia nacional para el 
Gobierno del Perú cuyos destinatarios no es sólo INDECOPI, sino también 
todos aquellos ministerios y organismos públicos que hacen uso de la 
propiedad intelectual o deben tomarla en cuenta a la hora de diseñar sus 
políticas públicas. Entre ellos se encuentra el CONCYTEC, PRODUCE, 
MINCETUR, CULTURA, MINSA, INIA, la Comisión contra la Piratería, la 
Comisión contra la Biopiratería, el Poder Judicial, el Ministerio Público, las 
autoridades aduaneras (SUNAT) y la policía. Estos organismos conforman lo 
que en el presente trabajo se denomina el Sistema peruano de propiedad 
intelectual.  

Como órgano rector en materia de propiedad intelectual, la 
implementación de la Estrategia es responsabilidad del INDECOPI. No 
obstante, la transversalidad de la propiedad intelectual, hace imprescindible la 
participación del resto de instituciones públicas que conforman el sistema 
peruano de propiedad intelectual.  
  

                                                
17 Dichas reuniones tuvieron lugar los dias 4-5 agosto y 30-31 de octubre 2014. El listado de 
asistentes a las reuniones sectoriales puede encontrarse en el Anexo III. 
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II. MISION DE LA ESTRATEGIA 
 

11. De acuerdo con el Global Competitiveness Index 2014-201518, todavía 
no se puede considerar que Perú esté en una fase de transición hacia una 
economía basada en la innovación. Ello es debido a que, por muy diversas 
razones, las actividades de I+D+i de las empresas y centros de investigación 
peruanos son escasas.  

Ahora bien, existe la voluntad política y los recursos financieros 
necesarios para revertir esa realidad. Es de esperar que las políticas en 
materia de CTI e innovación empresarial que están poniendo en 
funcionamiento distintos organismos públicos den sus frutos en un periodo de 
tiempo relativamente corto. Si atendemos al Plan Bicentenario, no mas tarde de 
2021. En dicho momento, Perú debe contar con un sistema de propiedad 
intelectual que permita a sus ciudadanos, empresas y centros de investigación 
apropiarse y explotar en el mercado los resultados de sus actividades de I+D+i. 

En este sentido, la misión de la presente Estrategia es la siguiente:  
 

Para 2021, Perú debe contar con un sistema de propiedad 
intelectual conocido, respetado y adecuadamente utilizado por los 
ciudadanos, empresas, centros de investigación y tomadores de 
decisiones; y que, además, facilite la consecución de las políticas 
públicas puestas en marcha por sus organismos públicos.  

 
12. La consecución de esta misión exige llevar a cabo un conjunto de 

actuaciones relacionadas con seis objetivos específicos. A su vez, para que la 
Estrategia sea un éxito es preciso que estas actuaciones estén guiadas por 
una serie de lineamientos de política de carácter general.  
  

                                                
18 Perú ocupa el puesto 65 (de 144) en dicha clasificación, elaborada por el Foro Económico 
Mundial: http://www.weforum.org/reports/global-competitiveness-report-2014-2015 . Las cosas 
no son mejor en el en el Global Innovation Index 2014, donde ocupa el puesto 73 (de 143) y 
desciende 4 puestos en relación con 2013. 
http://www.globalinnovationindex.org/content.aspx?page=gii-full-report-2014#pdfopener   
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III. LINEAMIENTOS DE POLÍTICA DE LA PRESENTE ESTRATEGIA 
 

13. Antes de entrar a analizar los objetivos específicos de los que se 
compone la presente Estrategia, es preciso identificar una serie de 
lineamientos de política que deben guiar la implementación de las diferentes 
acciones a acometer. La toma en consideración de estos lineamientos es 
imprescindible para el éxito de la Estrategia. 

 
Lineamientos de política de la presente Estrategia 

• Lineamiento 1. La propiedad intelectual es cosa de todos y afecta a todos los 
peruanos. 

• Lineamiento 2. Respaldo al más alto nivel: la propiedad intelectual como objetivo 
de necesidad pública que precisa de más recursos públicos. 

• Lineamiento 3. Las actuaciones en materia de propiedad intelectual deben estar 
debidamente articuladas y favorecer la visión global de la propiedad intelectual: 
creación de un Centro de Promoción de la Propiedad Intelectual. 

• Lineamiento 4. Mejorar el dialogo entre instituciones y con los usuarios del 
sistema. 

 
1. Lineamiento 1. La propiedad intelectual es cosa de todos y afecta a 

todos los peruanos 
 

14. Para que la puesta en práctica de la Estrategia sea un éxito debe partir 
del convencimiento de que la propiedad intelectual es cosa de todos y afecta a 
todos.  

En este sentido debe mantenerse la diversidad de destinatarios de las 
actividades de concienciación, promoción y capacitación que hasta el momento 
han llevado a cabo las instituciones públicas peruanas. Dicha diversidad está 
referida tanto a los sectores productivos, cuanto a las regiones en las que se 
llevan a cabo estas actividades. 

 
15. En adición a esta “diversidad de destinatarios”, las actuaciones 

enmarcadas en la Estrategia deben perseguir acabar con la percepción elitista 
y negativa que el ciudadano medio puede tener de la propiedad intelectual, 
según la cual ésta sólo interesa y sólo defiende los intereses del gran 
empresario o centro de investigación, generalmente extranjeros.  

La idea a transmitir es que la propiedad intelectual no sólo es la “excusa” 
que “utilizan” las autoridades para decirle al ciudadano de a pié que no puede 
descargar obras musicales o audiovisuales de Internet, o para perseguir a los 
comerciantes de películas piratas; sino que la propiedad intelectual aporta 
beneficios a todos los peruanos: los niños, a los que se les puede facilitar el 
acceso a materiales docentes de calidad; los adultos, cuyas creaciones 
artísticas son susceptibles de protección; las comunidades indígenas, que se 
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pueden beneficiar de herramientas como las marcas colectivas para distribuir 
sus productos agrícolas; el pequeño empresario, que puede utilizar la marca 
para posicionar su productos o servicio en el mercado; o el investigador, cuya 
aportación científica puede verse recompensada gracias a las patentes o los 
derechos de autor. 

 
2. Lineamiento 2. Respaldo al más alto nivel: la propiedad intelectual 

como objetivo de necesidad pública que precisa de más recursos 
públicos 
 

16. Si el gobierno peruano está convencido de la importancia del sistema de 
propiedad intelectual como herramienta imprescindible para impulsar sus 
políticas en materia de CTI, innovación y en otros sectores, esta importancia 
debe verse reflejada en un refrendo legal de la presente Estrategia.  

Dicho refrendo legal debe consistir en la adopción de instrumento 
legislativo que, de manera similar a lo que establece el art. 2 de la Ley marco 
de ciencia, tecnología e innovación tecnológica (Ley 28303), indique que la 
promoción de la propiedad intelectual es un objetivo de “necesidad pública y de 
preferente interés nacional fundamental para impulsar la innovación y 
competitividad de la economía peruana”. 

 
17. Además de este refrendo legal, resulta preciso revisar la Política 20 del 

Acuerdo nacional referida al desarrollo de la ciencia y la tecnología con la 
finalidad de resaltar la relevancia que el sistema de PI para las actuaciones que 
se llevan a cabo en este campo. Tratándose de una política de Estado que 
cuenta con un consenso generalizado, la modificación garantizaría que un 
cambio de gobierno no ponga en peligro la implementación de la Estrategia.  

 
18. Este respaldo de la Estrategia al más alto nivel también debe reflejarse 

en hechos simbólicos tales como referencias por parte de los principales 
puestos del gobierno a la importancia de la propiedad intelectual para todos los 
ciudadanos, encuentros con los principales actores internacionales de la 
materia – el Director General de la OMPI – o la presidencia, por parte de 
ministros o autoridades de alto rango, de conferencias y seminarios 
internacionales en materia de PI organizados en Perú. 
 

19. Dentro de INDECOPI, la propiedad intelectual debe adquirir mucho más 
peso del que actualmente tiene en relación con otras áreas en las que la 
institución tiene competencias. Esto sería coherente con la importancia que 
están adquiriendo, a nivel estatal, políticas claramente vinculadas y que, en 
gran parte, dependen de un adecuado funcionamiento del sistema de 
propiedad intelectual: innovación y ciencia, tecnología e investigación. 
 

20. Por último, este respaldo al más alto nivel también debe implicar la 
dedicación de un mayor número de recursos por parte del Estado a 
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actuaciones en materia de propiedad intelectual. Estos recursos debe ir 
destinados a fortalecer las instituciones que forman parte del sistema peruano 
de propiedad intelectual y a financiar las actuaciones que deben llevarse a 
cabo en el marco de la Estrategia.  
 
3. Lineamiento 3. Las actuaciones en materia de propiedad intelectual 

deben estar debidamente articuladas y favorecer la visión global de 
la propiedad intelectual: creación de un Centro de Promoción de la 
Propiedad Intelectual 

 
21. Las actuaciones en materia de propiedad intelectual deben estar 

debidamente articuladas entre las distintas unidades que existen dentro de 
INDECOPI, y con el resto de organismos que forman parte del sistema peruano 
de propiedad intelectual.  

Dentro de INDECOPI debe crearse una nueva entidad, el Centro de 
Promoción de Propiedad intelectual (CPPI), para encargarse de articular las 
actuaciones en materia de propiedad intelectual que llevan a cabo las distintas 
unidades direcciones, la Escuela nacional de INDECOPI, y las distintas 
gerencias existentes en la institución. Dicha articulación está destinada a evitar 
duplicidades, poner en común buenas prácticas y homogeneizar actuaciones. 
Para su creación podría utilizarse el instrumento legal anunciada en el apartado 
anterior, o un instrumento interno del propio INDECOPI. 

El CPPI debe contar con un órgano consultivo en el que estén 
representados las principales instituciones del sistema peruano de propiedad 
intelectual. De esta manera se facilita el contacto entre instituciones y la 
propuesta de actuaciones en la materia.  

El CPPI también cumpliría una función “indirecta”: la de incrementar la 
“visibilidad” de la propiedad intelectual en la sociedad peruana y los usuarios 
del sistema. Para ello es importante que cuente con un sitio web en el que se 
recoja toda la información relacionada con propiedad intelectual: legislación, 
guias prácticas, publicaciones, noticias, actividades de promoción y 
capacitación, material audiovisual, etc… La idea es ofrecer una “visión global” 
de la propiedad intelectual. 

En fin, una última función del CPPI debe ser la de monitorizar la 
implementación de las diferentes actuaciones que se lleven a cabo en el marco 
de la Estrategia por parte de las instituciones responsables, y verificar el grado 
de cumplimiento de los objetivos específicos.  
 
4. Lineamiento 4. Mejorar el dialogo entre instituciones y con los 

usuarios del sistema. 
 

22. Las instituciones del Sistema peruano de propiedad intelectual deben 
comprometerse a mejorar su diálogo dejando atrás visiones contrapuestas 
sobre diversos temas. De lo contrario, la puesta en práctica de la Estrategia se 
puede resentir gravemente.  
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Como se ha dicho anteriormente, una de las funciones del CPPI debe 
ser la de facilitar la coordinación de las actividades que deben acometer los 
organismos públicos para llevar a cabo la Estrategia. Pues bien, el CPPI o, en 
particular, su órgano consultivo también puede servir para facilitar el diálogo y 
alcanzar posiciones comunes que, dejen a un lado las luchas de competencias, 
y tomen en consideración cuales son los objetivos nacionales de desarrollo del 
Perú.  

El hecho de que la Estrategia esté refrendada al más alto nivel debería 
servir como elemento de persuasión para favorecer ese diálogo.  

 
23. A su vez, la puesta en práctica de la Estrategia requiere una adecuada 

articulación con los gobiernos regionales. Todos deben sentirse involucrados 
para que, realmente, se trate de una estrategia para todos los peruanos. Las 
Oficinas regionales de INDECOPI deben jugar un papel muy importante en 
esta labor.  
 

24. Pero, además, para el diseño de cualquier iniciativa – cursos de 
capacitación, campañas de promoción, seminarios… - es preciso conocer las 
características particulares del público para el que está dirigida la iniciativa. En 
este sentido, se precisa de una adecuada articulación con las entidades 
representativas de los usuarios del sistema los cuales son personas naturales 
(inventores aislados, autores, interpretes, artistas plásticos, programadores 
informáticos, productores de cine y televisión, periodistas…), empresas 
(grandes empresas, multinacionales, Pymes), sociedades de gestión colectiva, 
instituciones académicas y centros de investigación tanto públicos como 
privados, o comunidades indígenas.  

En este sentido, es preciso involucrar en la estrategia, entre otras 
entidades, a la Sociedad nacional de industria, las cámaras de comercio, los 
colegios profesionales – en particular el de ingenierios –, los CITES – por 
ejemplo, CITESoftware y CITEtextil – y parques tecnológicos, las asociaciones 
de los diferentes sectores culturales, las sociedades de gestión colectiva, y a 
las organizaciones representantes de las comunidades indígenas.  

El CPPI debe facilitar el contacto con todas estas entidades para 
conocer sus necesidades y la organización de actividades. 
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IV. OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA ESTRATEGIA 
 

25. La presente Estrategia está compuesta de seis objetivos específicos, los 
cuales están interconectados entre sí. La consecución de estos objetivos exige 
poner en marcha una seria de actuaciones que vienen divididas en varios 
componentes.  
 
1. Objetivo específico 1. Sensibilización sobre la importancia y la 

utilidad de la propiedad intelectual 
 

26. El primer objetivo de la Estrategia es luchar contra el desconocimiento 
generalizado que existe sobre la propiedad intelectual en el Perú y, en algunos 
casos, la visión negativa y elitista que existe sobre la misma.  

El presente objetivo específico está dividido en tres componentes en 
atención a los destinatarios. La diferente naturaleza de éstos hace que el nivel 
de profundización en las actividades de sensibilización varíe.  

 
Objetivo específico 1. Sensibilización sobre la importancia y la utilidad de la 

propiedad intelectual 

• Componente 1.1 Sensibilización de la sociedad en general. 

• Componente 1.2. Sensibilización de los jóvenes. 

• Componente 1.3. Sensibilización en las instituciones del Sistema peruano de 
propiedad intelectual. 

 
1.1. Componente 1. Sensibilización de la sociedad en general 
 

27. Las campañas de sensibilización que lleven a cabo las distintas 
instituciones – INDECOPI, MINEDU, CULTURA, CLCDAP – en solitario o 
conjuntamente deben coordinarse en el marco del CPPI para evitar 
solapamientos y alcanzar al mayor número posible de personas.  

En la medida de lo posible, estas actividades deben referirse a la 
propiedad intelectual en su conjunto, no a categorías específicas de DPI. Las 
implicaciones de la piratería son muy variadas – pérdidas que esta supone 
para la economía del país, incremento de la informalidad en las empresas, 
malas condiciones de trabajo, vinculación con la delincuencia organizada - por 
ello tiene sentido que estás campañas sean generales, y no referidas a la 
piratería en cada sector en particular. 

Además, las campañas que muestran es el “lado negativo” de la 
propiedad intelectual – los derechos de autor me impiden comprar películas 
pirata, o descargarla de Internet, o poner música en mi establecimiento – 
deben combinarse con campañas que promocionen una visión positiva de la 
propiedad intelectual. El objetivo debe ser que la propiedad intelectual deje de 
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ser vista como algo elitista, para pasar a ser percibida como algo que afecta a 
todos los peruanos y de la que todos los peruanos se pueden aprovechar.  

En este segundo caso, las campañas a organizar si deben tomar en 
consideración las particularidades de cada sector o de cada región. Así, por 
ejemplo, mientras el pequeño empresario de Lima puede encontrar valor en la 
propiedad intelectual gracias a las utilidad que puede sacarle a las marcas o 
los derechos de autor; en Puno, puede resultar interesante explicar que sus 
danzas tradicionales son susceptibles de protección gracias a los derechos de 
autor, o que los conocimientos tradicionales de las comunidades indígenas 
están protegidos por el Estado gracias a una determinada Ley.  

 
28. El CPPI debería contar con sus propias redes sociales dedicadas 

específicamente a propiedad intelectual, crear “podcasts” sobre cuestiones de 
propiedad intelectual que se aborden en Radio INDEOCPI, y agrupar el 
material audiovisual preparado por la Gerencia de promoción y difusión 
(INDECOPI) sobre cuestiones de propiedad intelectual. 

 
29. Por último, resulta recomendable la elaboración de un estudio en el que 

se analice la aportación de la propiedad intelectual a la economía peruana o, 
alternativamente, el establecimiento de indicadores que posibiliten realizar 
mediciones sobre los beneficios de la propiedad intelectual a la economía 
peruana a lo largo del tiempo. Los resultados de estos análisis deberían ser 
publicitados adecuadamente para sensibilizar al ciudadano medio, y en 
particular a las empresas, sobre los beneficios de la propiedad intelectual para 
el conjunto de los peruanos. 

 
1.2. Componente 2. Sensibilización de los jóvenes 

 
30. Diferentes de las actividades de concienciación de la sociedad general, 

son aquellas destinadas a los jóvenes. Al tratarse de un colectivo en vías de 
aprendizaje, la campañas de concienciación pueden tener mejores resultados, 
si bien los efectos se verán a más largo plazo. Además, las actividades de este 
componente pueden canalizarse más fácilmente a partir de las instituciones 
que conforman el sistema educativo. 

 
31. En la educación básica, la propiedad intelectual debería integrarse en el 

marco curricular nacional a través de dos “Aprendizajes fundamentales”: 
“Emprendimiento: Emprende proyecto para alcanzar las metas” y “Estudios 
Sociales y Ciudadanía: Ejerce de manera plena su ciudadanía”.  

Lógicamente, esta actuación exige que los profesores tengan unos 
conocimientos básicos sobre propiedad intelectual. Por ello, el objetivo 
específico 3 prevé la capacitación de este colectivo. Además, la Escuela de 
INDECOPI puede elaborar fichas sobre los aspectos básicos de la propiedad 
intelectual que sirvan de ayuda a los docentes para impartir estas enseñanzas. 
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32. En la educación superior, debe hacerse un esfuerzo por promocionar la 
enseñanza de conceptos básicos de la materia en todas las carreras – no sólo 
en las facultades de Derecho – tal y como ya hacen algunas universidades.  

La Escuela de INDECOPI (o un actor externo subcontratado) debe 
elaborar un curso online para estudiantes que pudiera ser utilizado por aquellas 
universidades que carecieran de recursos para elaborara sus propios cursos. 
Para su implantación, podría recurrirse a la Superintendencia nacional de 
educación superior universitaria (SUNEDU) que podría, al menos, emitir 
recomendaciones a favor de estos cursos. 

 
 

1.3. Componente 3. Sensibilización en las instituciones del Sistema 
peruano de propiedad intelectual 
 

33. Los cuestionarios recibidos y las entrevistas realizadas para la 
elaboración de la Estrategia pusieron de manifiesto un gran desconocimiento 
del sistema de propiedad intelectual, en unos casos; y visiones contradictorias 
sobre su utilidad e importancia en otros.  

 
34. Una de las misiones del CPPI, con la ayuda del personal de INDECOPI, 

debe ser la organización de talleres o seminarios específicos para cada 
organismo público en los que se explique la importancia que tiene el sistema 
de propiedad intelectual como herramienta que pueden utilizar para llevar a 
cabo sus políticas públicas. Como resultado de estos talleres, el personal de 
esos organismos debe obtener un conocimiento básico de la propiedad 
intelectual que le ayude a tomar decisiones en la materia que tienen que ver 
con su labor diaria.  

Además, este mejor conocimiento puede ayudar a eliminar presuntas 
visiones contradictorias que pueden tener las distintas instituciones en relación 
a determinadas cuestiones en materia de propiedad intelectual. 
 

35. Otro resultado de estas reuniones debe ser que el organismo público 
quede en disposición de elaborar, con la ayuda de los expertos de INDECOPI, 
sus propios lineamientos de política en materia de propiedad intelectual. Estos 
lineamientos tendrían a menos tres funciones: a) fijar la postura de cada 
organismo en relación con cuestiones muy diversas afectadas por la propiedad 
intelectual; b) ayudar a la concienciación de la sociedad en general sobre la 
importancia de la propiedad intelectual; c) aportar seguridad jurídica a los 
operadores privados sobre cuestiones clave en la materia. 
 

36. El presente componente debe complementarse con la capacitación de 
personas clave en cada organismo público que serían los encargados de 
resolver las cuestiones sobre propiedad intelectual que pudieran surgir dentro 
del organismo, y de monitorizar el cumplimiento de los lineamientos de política 
adoptados. Esta actuación se contempla en el objetivo específico 3. 
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2. Objetivo específico 2. Promoción de la propiedad intelectual como 

instrumento para incrementar la competitividad de las empresas 
peruanas 

 
37. Las actuaciones previstas dentro de este objetivo se diferencian del 

anterior en sus destinatarios: mientras las primeras van destinadas a la 
sociedad en general, éstas se centran en los usuarios del sistema de PI. 

La innovación no sólo tiene que ver con actividades de investigación y 
desarrollo susceptibles de derivar en patentes o modelos de utilidad, sino 
también con la capacidad de las empresas peruanas de hacer mejor las cosas 
y, así, poder competir mejor en el mercado nacional e internacional. Por ello, la 
promoción de la PI debe ir referida a todas sus categorías. 

Sin olvidar la necesidad de preservar la visión de conjunto de la 
propiedad intelectual, una adecuada promoción exige diseñar actividades 
teniendo en cuenta las características particulares y necesidades de cada 
colectivo. Las categorías y los aspectos de los DPI que pueden interesar a los 
centros de investigación son diferentes que los que pueden ser útiles para una 
Pyme en el sector textil, o una comunidad de agricultores. Del mismo modo, las 
necesidades de una Pyme cuyo mercado es Lima, no son las mismas que una 
empresa textil que desea expandir su negocio a países extranjero.  

En este sentido, dentro de este objetivo específico deben distinguirse 
diversos componentes: campañas de promoción específicas, guías prácticas y 
actividades de promoción generales.  
 
Objetivo específico 2. Promoción de la propiedad intelectual como instrumento 

para incrementar la competitividad de las empresas peruanas 

• Componente 2.1. Campañas de promoción específicas. 

• Componente 2.2 Guías prácticas sobre propiedad intelectual en cada sector 
productivo. 

• Componente 2.3. Actividades de promoción generales. 

 
2.1. Componente 1. Campañas de promoción específicas 

 
38. Corresponde a las distintas unidades de INDECOPI, bajo la coordinación 

del CPPI, diseñar campañas de promoción de la propiedad intelectual. El 
diseño de estas campañas debe tener presente una serie de factores para 
asegurar su éxito.  

En primer lugar, un 80% del tejido empresarial está formado por Pymes. 
Aunque deben existir actividades de promoción general en las que no se 
diferencia el tamaño de la empresa, las campañas debe diseñarse teniendo en 
cuenta esta realidad. Es decir, dichas campañas deben incidir en aquellos DPI 
que las Pymes pueden utilizar para ser más competitivas y en aquellos 
aspectos que les pueden resultar de utilidad. 
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En segundo lugar, las campañas deben diseñarse teniendo en cuenta 
las categorías de DPI y las cuestiones que interesan en cada sector productivo. 
Para ello debe trabajarse con las instituciones del sistema peruano de PI, y 
buscarse alianzas con las asociaciones representativas de cada sector. 

 En tercer lugar, debe tomarse en consideración el componente regional:  
en cada región hay un tipo de industria, en muchos casos no tradicionales, por 
lo que en cada una de ellas hay que dirigir las campañas específicas 
adecuadas. Para ello debe involucrarse a los gobiernos regionales y a las 
Oficinas regionales de INDECOPI.  

 
39. Aunque no esté directamente destinado a incrementar la competitividad 

de las empresas peruanas, se precisa la elaboración de campañas de 
promoción específicas sobre la utilidad de la propiedad intelectual como 
mecanismo para la preservación del medio ambiente. En este sentido, como 
una de las medidas a adoptar, se propone que dentro del Concurso del 
inventor del año se establezca un premio específico para invenciones relativas 
a tecnologías eco-eficientes 

 
40. Las campañas de promoción deben consistir en organización de 

seminarios o conferencias sectoriales, material audiovisual y gráfico puesto a 
disposición en Internet, entrevistas en radios y televisión, utilización de las 
redes sociales, etc...  

Gracias a la ayuda de los ministerios implicados y las asociaciones de 
cada sector, se pueden identificar aquellos eventos del sector más 
multitudinarios – y, por lo tanto, donde mayor incidencia tendrá la actividad – y 
los sitios web más relevantes en los que se puede introducir información 
referida a la campaña de promoción y un hipervínculo a la página del sitio web 
del CPPI donde se alberga la información relevante para cada sector 
productivo. 

 
2.2. Componente 2. Guías prácticas sobre propiedad intelectual en cada 

sector productivo 
 

41. Las campañas de promoción deben estar complementadas por guías 
prácticas para cada sector. Dichas guías deben ofrecer una información muy 
práctica sobre los diferentes aspectos que se traten en esas campañas: la 
protección mediante los diferentes DPI, la manera de solicitar el registro, el 
procedimiento para crear una asociación para solicitar una marca colectiva, la 
protección del software por derechos de autor, etc…  

Gracias a estas guías, los expertos que participen en las campañas de 
promoción pueden indicar a las personas interesadas donde encontrar la 
información suplementaria que necesitan.  

Dichas guías deberían estar localizadas en un mismo sitio web, el del 
CPPI, y tener un mismo formato. Ello no sólo facilitaría su acceso, sino también 
ayudaría a otorgar una visión unitaria de la propiedad intelectual. 
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2.3. Componente 3. Actividades de promoción generales 

 
42. De manera complementaria a las campañas de promoción por sectores, 

deberían organizarse actividades de promoción destinadas a resaltar, con 
carácter general, la importancia y la utilidad para las empresas peruanas de la 
propiedad intelectual.  

Estas actividades deberían incluir congresos internacionales que podrían 
tomar como modelo la Convención nacional anual de patentes (CNAPI). Los 
congresos, sin embargo, también deberían abarcar el resto de categorías de 
DPI e involucrar a otras instituciones como PRODUCE o CONCYTEC. 

 
43. Otra actuación que podría servir para promocionar la propiedad 

intelectual en general es la del patrocinio de publicaciones, ya sean de 
divulgación general o más técnicas. Así, un buen ejemplo a seguir es el de la 
publicación del libro “Inventos peruanos patentados y su exitosa 
comercialización”, editado por INDECOPI. Además, para asegurar la mayor 
divulgación posible, esas publicaciones  deberían poder ser descargadas 
libremente del sitio web de INDECOPI. También aportaría beneficios a la 
promoción y el conocimiento de la propiedad intelectual el patrocinio de un 
Manual sobre propiedad intelectual en Perú, el cual a día de hoy no existe. 
  
3. Objetivo específico 3. Capacitación en materia de propiedad 

intelectual 
 

44. Una de las razones por las que Perú no saca el máximo provecho de su 
sistema de propiedad intelectual es la falta de capacitación de sus principales 
usuarios. Una respuesta generalizada en los cuestionarios y entrevistas 
realizadas a asociaciones de empresarios, universidades y organismos 
públicos es que el sistema de propiedad intelectual es complejo. Asimismo, con 
carácter general, se ha afirmado a inexistencia de una “cultura de propiedad 
intelectual” en empresas, centros de investigación y universidades. 

La consecución de los dos objetivos específicos anteriores debería tener 
como resultado que, con carácter general, se pierda el miedo a la propiedad 
intelectual y se perciba su utilidad. Ahora bien, sin personal adecuadamente 
preparado en la materia, por mucho incentivo que suponga la protección por 
propiedad intelectual, los usuarios del sistema no van a ser capaces de sacarle 
el máximo provecho. 

Por ello, también es preciso fijarse como objetivo la capacitación de los 
usuarios principales del sistema, en atención a sus características particulares. 

 
45. Este objetivo consta de tres componentes complementarios: a) el diseño 

de una curricula nacional en materia de propiedad intelectual; b) un programa 
de becas tanto para la formación en Perú cuanto para realizar formación en el 
extranjero; c) el recurso a los nuevos esquemas de cooperación que ofrecen 
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los organismos internacionales y los tratados de libre comercio para la 
formación en materia de propiedad intelectual. 
 

Objetivo específico 3. Capacitación en materia de propiedad intelectual 

• Componente 3.1. Diseño de una curricula nacional en materia de propiedad 
intelectual. 

• Componente 3.2. Programa de becas para formación en materia de propiedad 
intelectual. 

• Componente 3.3. Sacar el mayor provecho a los nuevos esquemas de 
cooperación previstos en los tratados bilaterales y multilatelares en materia de 
propiedad intelectual. 

 
3.1. Componente 1. Diseño de una curricula nacional en materia de 

propiedad intelectual 
 

46. La Escuela de INDECOPI (o un actor externo subcontratado) debe 
diseñar una curricula nacional en materia de propiedad intelectual que 
garantice que las personas que sigan los cursos ofertados reciben una 
capacitación de calidad que, además, quede atestiguada por un sistema de 
evaluación de los conocimientos. 

Dicha curricula debe constar de cursos específicos, cuyos destinatarios 
debe ser el personal de las instituciones del sistema peruano de PI y de los 
usuarios principales del sistema; y un curso general, abierto al público y que 
tiene la finalidad de generar un mercado de expertos en propiedad intelectual 
que puedan ofrecer los servicios de asesoramiento en la materia.  

 

47. Se recomienda crear cursos específicos para las siguientes categorías 
de destinatarios: personal de INDECOPI; personal docente de educación 
básica; personal docente e investigador de universidades y centros de 
investigación; personal de OTTs, CITES, FINCYT y CONCYTEC; jueces, 
fiscales y autoridades encargadas de la observancia de los derechos; personal 
clave en sociedades de gestión colectiva y asociaciones representativas de las 
industrias creativas; y personal clave de organismos públicos.  

 
48. El curso general serviría para colmar la falta de expertos en propiedad 

intelectual y sentaría las bases para la aparición de un mercado de servicios de 
asesoramiento en la materia que garantice la adecuada protección de las 
actividades innovadoras y su transferencia al mercado. Gracias a la libre 
competencia entre estos agentes se debería producir un incremento en la 
calidad de los servicios y una reducción de los precios para los usuarios del 
sistema.  

Además, la apertura de los cursos al público en general a precio de 
mercado, aportaría recursos adicionales para llevar a cabo otras actividades 
relacionadas con la Estrategia: seminarios de promoción, congresos 
internacionales o publicaciones. 
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49. Para diseñar esta curricula debe utilizarse el sistema de módulos. Unos 

sería generales, por cuanto estarán destinados a otorgar competencias básicas 
en propiedad intelectual; y otros específicos, en los que se tratarían cuestiones 
más específicas y más avanzadas. La combinación de módulos generales y 
específicos permitiría crear cursos a medida en atención a las características 
de cada categoría de actores del sistema.  

De esta manera, en vez de crear muchos cursos específicos para varias 
categorías de agentes – lo que conllevaría repetir varias veces el mismo 
contenido – se podrían construir un único curso dividido en módulos, unos 
generales – a los que asistirían todos los agentes – y otros específicos – a los 
que asistirían aquellos actores a los que les interesa esa materia particular –.  

Además, en vista de que las actividades de capacitación deberían 
alcanzar a todo el país, es conveniente que los módulos se apoyen en 
materiales disponibles online y que se puedan organizar actividades 
presenciales complementarias con la ayuda de gobiernos regionales, 
universidades y asociaciones empresariales de cada región. 
 

50. Resulta demostrado que los conocimientos adquiridos en los distintos 
módulos de formación sólo pueden consolidarse mediante un periodo de 
prácticas en el que el personal en formación trabaje bajo la supervisión de un 
tutor.  

Para ello será preciso que, con la ayuda del resto de instituciones 
involucradas, la Escuela de INDECOPI (o el agente externo) diseñe una 
estrategia para captar instituciones públicas, centros de investigación y 
empresas que se comprometan a: a) otorgar un puesto de trabajo en prácticas 
a una persona que lleve a cabo funciones de especialista en propiedad 
intelectual; b) y que se comprometa a supervisar la labor de esa persona.  
 
3.2. Componente 2. Programa de becas para formación en materia de 

propiedad intelectual 
 

51. La puesta en funcionamiento de los cursos de formación y el programa 
de prácticas supondrá unos costes elevados. De ahí que, como lineamiento de 
política de la Estrategia, se haya indicado la necesidad de destinar más 
recursos a actividades de propiedad intelectual por parte del Estado. En este 
sentido, es de esperar que estos cursos puedan ser financiados, al menos en 
parte, gracias a los fondos para investigación que actualmente gestionan 
FINCYT y CONCYTEC.  

Estos fondos deberían servir para financiar becas completas o medias 
becas destinadas a personas que forman parte de algunas de las categorías de 
usuarios principales. Corresponde al CONCYTEC y FINCYT junto con la 
Escuela de INDECOPI diseñar un programa de becas para acceder a los 
cursos de formación específica. Teniendo en cuenta la escasez de expertos en 
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propiedad intelectual en materias distintas al Derecho, debería privilegiarse, a 
la hora de otorgar estas becas, a candidatos con perfiles no jurídicos.  

Del mismo modo, los ministerios e instituciones públicas interesados en 
la formación de parte de su personal en materias de propiedad intelectual 
deberían apoyar a estas personas para recibir formación específica.  
 

52. Dentro del programa de becas a diseñar por el CPPI debe prestarse 
atención a la dimensión internacional. Por muy buena que pueda ser la 
capacitación que reciban las personas que sigan los cursos organizados por la 
Escuela de INDECOPI, Perú necesita de especialistas que aprendan lo que se 
está haciendo en el extranjero para importarlo al país. Sin ello, el sistema de 
propiedad intelectual no podría mejorar y adaptarse a las nuevas tendencias en 
el plano comparado.  

Con este propósito, se recomienda la creación de sus programa de 
becas para que personal con conocimientos previos en la materia puedan 
acabar su formación en centros de estudios de propiedad intelectual en el 
extranjero. Los fondos de investigación podrían servir para financiar este 
programa.  
 
3.3. Componente 3. Sacar el mayor provecho a los nuevos esquemas de 

cooperación previstos en los tratados bilaterales y multilatelares en 
materia de propiedad intelectual 
 

53. A pesar de que el nuevo estatus de Perú como país de renta media-alta 
ha conllevado la retirada de la ayuda internacional por parte de algunos 
Estados – Japón, USA, entre otros –, los organismos internacionales – WIPO, 
OMC – y, sobre todo, los tratados de libre comercio siguen previendo 
mecanismos de cooperación de los cuales Perú puede sacar partido.  

Corresponde a MINCETUR – como organismo encargado del monitoreo 
de la puesta en práctica de dichos tratados y de las relaciones con los 
organismos internacionales – identificar e informar sobre mecanismos que 
puedan ayudar para las actividades de capacitación en propiedad intelectual: 
asistencia técnica de expertos internacionales para capacitación, elaboración 
de guías, directrices o manuales; programas de becas para realizar estudios en 
el extranjero; programas de intercambio de especialistas en temas de 
propiedad intelectual o programas de fomento de estancias en el extranjero. 

El CPPI puede servir de órgano de coordinación para dirigir la 
información recopilada por MINCETUR a los organismos que pudieran 
beneficiarse de estos mecanismos e indicarles las acciones que debe llevar a 
cabo para ello. 

En cualquier caso, las autoridades peruanas deben ser conscientes de 
que la ayuda que viene del extranjero debe servir para consolidar el sistema de 
propiedad intelectual que necesita Perú, no el que interesa al país de origen de 
la ayuda.  

 



 26 

4. Objetivo específico 4. Facilitación de la utilización del sistema de 
propiedad intelectual 
 

54. Las actuaciones destinadas a concienciación, promoción y capacitación 
no resultan de mucha utilidad si, a la hora de proteger sus DPI, los usuarios del 
sistema se encuentran con obstáculos. Por ello, debe establecerse un cuarto 
objetivo consistente en facilitar la utilización del sistema de propiedad 
intelectual. Se pretende con ello combatir la percepción del sistema como algo 
complejo, y que los usuarios del sistema abandonen los mecanismos 
informales de protección a favor de mecanismos formales (registros de DPI). 

Además, al facilitar el uso del sistema se puede conseguir un objetivo 
indirecto: disminuir la informalidad empresarial, por cuanto para solicitar el 
registro de un DPI se exige estar registrado ante SUNAT.  
 

55. El CPPI debe jugar una función de coordinación y de facilitar la 
visibilidad de estas actuaciones. Pero la responsabilidad de la consecución de 
este objetivo se reparten entre diferentes organismos públicos, en particular 
INDECOPI. 

 
Objetivo específico 4. Facilitación de la utilización del sistema de propiedad 

intelectual 

• Componente 4.1. Eliminación o reducción de tasas de registro para algunos DPI y 
algunas categorías de usuarios. 

• Componente 4.2. Agilización de los procedimientos. 

• Componente 4.3. Asistencia técnica para el registro de DPI 

• Componente 4.4. Consolidación de las actuaciones “in situ” 

• Componente 4.5. Asistencia para la utilización de DPI colectivos: marcas 
colectivas, marcas de certificación y denominaciones de origen 

• Componente 4.6. Refuerzo de la estrategia “marca país” 

• Componente 4.7. Adhesión al Protocolo de Madrid sobre la marca internacional 
cuando el aumento de las exportaciones de valor añadido peruanas lo aconseje. 

• Componente 4.8. Asistencia técnica sobre cuestiones de propiedad intelectual a 
los participantes en los proyectos de investigación e innovación presentados a 
fondos concursables. 

• Componente 4.9. Asistencia técnica en materia de la propiedad intelectual para 
los participantes en concursos literarios, cinematográficos, artísticos organizados 
por organismos públicos 

 
4.1. Componente 1. Eliminación o reducción de tasas de registro para 

algunos DPI y algunas categorías de usuarios. 
 

56. A pesar de que el precio de las tasas parecen realistas, los usuarios 
perciben el sistema de propiedad intelectual como costoso. Por ello, debería 
introducirse programas de eliminación o reducción de tasas para algunas 
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categorías de derechos – en particular patentes por ser los más caros –, para 
ciertas categorías de usuarios – como, por ejemplo, universidades o Pymes –, 
o para ciertos sectores productivos o campos de la tecnología. En este último 
caso, resulta preciso plantear la utilización de estos esquemas para incentivar 
la presentación de patentes y modelos de utilidad relacionados con tecnologías 
eco-eficientes. 

Estos esquemas también deben extenderse a aquellos supuestos en los 
que los usuarios quieren proteger sus derechos en los mercados 
internacionales, pues en tales casos los costes aumentan considerablemente.  

 
57. Otro mecanismo para abaratar estos costes son su consideración como 

gastos de I+D para su posible deducción por parte de las empresas. Del mismo 
modo, en los fondos concursables de I+D se puede establecer el carácter 
elegible de los gastos de registro para que los participantes puedan 
contabilizarlos en la solicitud de fondos. 
 
4.2. Componente 2. Agilización de los procedimientos 

 
58. INDECOPI debe continuar el proceso de uniformización e 

informatización de todos los procedimientos por los beneficios que ello conlleva 
para los usuarios del sistema. Mejoras tales como la introducción de la 
notificación electrónica, o la sustitución del requisito de publicación de las 
solicitudes en El Peruano, por la publicación en una gaceta electrónica propia. 
permitirá que el sistema pierda complejidad. 

La introducción de nuevos sistemas informáticos debe tener en cuenta la 
necesidad de garantizar la interoperabilidad con otros sistemas para, así, 
facilitar la interconexión entre ellos y el intercambio de información. Para ello es 
preciso tener presentes los protocolos de estandarización establecidos a nivel 
nacional e internacional.  

Del mismo modo, INDECOPI debe asegurarle que cuenta con el código 
fuente de cualquier programa informático que utiliza. De esta manera, en caso 
de ser necesario, se facilita la adaptación del programa o, en su caso, la 
prestación de servicios de mantenimiento.  

 
59. También deben impulsarse la participación de INDECOPI en esquemas 

de cooperación internacional, como PROSUR, en los que se comparten 
buenas prácticas de otras oficinas y que pueden dar lugar a sistemas de 
compartición de información y bases de datos gracias a los cuales, entre otros 
aspectos, se puede favorecer la agilización de los procedimientos de registro. 
 
4.3. Componente 3. Asistencia técnica para el registro de DPI  

 
60. Resulta preciso consolidar y extender a todas las categorías de DPI, las 

plataformas puestas en marcha por INDECOPI para asistir a los usuarios del 
sistema de forma personalizada a la hora de presentar sus solicitudes de 
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registro. En este sentido debe tenerse presente el alto porcentaje de solicitudes 
de títulos de PI que son solicitados por los usuarios sin asistencia de agentes. 

Con la finalidad de incrementar su alcance, en la medida de lo posible 
estas actuaciones deberían extenderse a las ORIs. Para algunas categorías de 
derechos, dicha asistencia también podría prestarse a través de medios 
telemáticos. 
 
4.4. Componente 4. Consolidación de las actuaciones “in situ” 

 
61. INDECOPI debe seguir apostando por las actuaciones “in situ” – 

misiones a los lugares donde se genera la actividad susceptible de protección 
por DPI – las cuales deben ser coordinadas con las ORIs, con las instituciones 
del sistema peruano de PI y con las asociaciones de los sectores productivos. 

Estas actuaciones “in situ” deben estar coordinadas con las de 
“asistencia técnica” para maximizar beneficios: es decir, en la misma misión 
donde se realiza una actividad de la primera categoría, se debería prestar 
asistencia técnica o, al menos, coordinar la realización futura de esa asistencia 
técnica. En algunos casos esta coordinación puede llevarla a cabo la propia 
entidad encargada de ambas actuaciones o, si fuera necesario, se podría 
encargar al CPPI. 
 
4.5. Componente 5. Asistencia para la utilización de DPI colectivos: 

marcas colectivas, marcas de certificación y denominaciones de 
origen 
 

62. Teniendo en cuenta la flexibilidad que ofrecen y los beneficios que 
conllevan – que van más allá de los puramente económicos – INDECOPI debe 
continuar con su política de fomento de los DPI colectivos.  

Las actuaciones en este campo deben incluir, como ocurre en este 
momento, no sólo la promoción de estos DPI – a través de talleres, guías 
prácticas o videos explicativos – sino también la asistencia técnica de los 
expertos de INDECOPI, los cuales deben ayudar a las asociaciones y gremios 
tanto en el proceso de redacción de las normas internas cuanto en el registro 
de la marca colectiva.  

Se trata de una categoría de “asistencia técnica” específica que, de 
nuevo, es preciso coordinar con las actuaciones “in situ”. 

  
63. Como manifestación particular de esta asistencia para la utilización de 

DPI colectivos es preciso referirse a la estrategia de los “productos bandera” 
del Perú. Aunque la estrategia no ha dado los frutos esperados, resulta una 
buena iniciativa para posicionar productos bandera en los mercados 
internacionales. Por ello, deberían destinarse los recursos necesarios para 
relanzar la Comisión de los Productos Bandera (COPROBA). 
 
4.6. Componente 6. Refuerzo de la estrategia “marca país” 
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64. Otra actuación de indudable éxito que puede servir para posicionar los 

productos peruanos en los mercados internacionales es la estrategia “marca 
país”. Por ello, es necesario apoyar las actuaciones que PROMPERU está 
llevando a cabo en este sentido: toda promoción de la marca país “Perú” 
supone una promoción indirecta de los productos y servicios peruanos.  

Ese apoyo debe centrarse en destinar los recursos que sean posibles 
para poder registrar y defender la marca “Perú” en los mercados prioritarios 
para los productos peruanos.  

Además, es importante que Perú continúe realizando esfuerzos 
diplomáticos para captar socios que pudieran apoyar la negociación de un 
instrumento internacional de protección de la marca país, bien sea un convenio 
multilateral o, al menos, una Decisión Andina.  
 
4.7. Componente 7. Adhesión al Protocolo de Madrid sobre la marca 

internacional cuando el aumento de las exportaciones de valor 
añadido peruanas lo aconseje. 
 

65. El Plan Bicentenario establece como objetivo específico el “crecimiento 
sostenido de las exportaciones sobre la base de una oferta exportable 
diversificada, actividades sostenibles y el acceso a nuevos mercados”. A 
medida que este objetivo se vaya haciendo realidad, debería analizarse la 
conveniencia de adherirse al Protocolo de Madrid sobre la marca internacional. 
Con ello se facilitaría enormemente la protección de las marcas de las 
empresas peruanas en los mercados internacionales favoreciendo, así, el 
posicionamiento de los productos y servicios peruanos en los mercados 
internacionales. 

 
66. La adhesión al Protocolo de Madrid exigirá la organización de 

seminarios específicos para personal de INDECOPI, usuarios del sistema y 
agentes de PI; así como la inclusión de la materia en el módulo específico 
sobre marcas de la curricula nacional en materia de propiedad intelectual. Esta 
circunstancia se ha previsto en los objetivos específicos 2 (promoción) 3 
(capacitación).  
 
4.8. Componente 8. Asistencia técnica sobre cuestiones de propiedad 

intelectual a los participantes en los proyectos de investigación e 
innovación presentados a fondos concursables  
 

67.  Por definición, la finalidad de los fondos para innovación es la de 
financiar proyectos que, en muchos casos, tendrá como resultado invenciones, 
creaciones o algún tipo de innovación susceptibles de protección por propiedad 
intelectual.  

Por ello, debe establecer, con carácter general, un obligación de 
presentar, como parte de la documentación que acompaña a las propuestas a 
los fondos concursables de I+D, un proyecto de protección y gestión de la 
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propiedad intelectual de los resultados de la investigación que se pueden 
derivar de dichas propuestas. El proyecto de propiedad intelectual debería ser 
uno de los criterios a partir de los cuales se valore la idoneidad de las 
propuestas. 

 
68. Las instituciones que gestionan esos fondos (en particular CONCYTEC y 

FINCYT) deben crear ventanillas de asesoramiento en materia de propiedad 
intelectual a la que los participantes puedan acudir para resolver sus dudas 
relativas a estos aspectos de sus propuestas. 

Para que estas unidades presten adecuadamente sus servicios, se debe 
capacitar a su personal, tal y como se expone en el objetivo específico 3.  
 
4.9. Componente 9. Asistencia técnica en materia de la propiedad 

intelectual para los participantes en concursos literarios, 
cinematográficos, artísticos organizados por organismos públicos 
 

69. Existe un elevado grado de desconocimiento en los agentes culturales 
sobre la protección y explotación de los DPI de sus obras. No se plantea en 
esta Estrategia que estas personas deban recibir capacitación en la materia. Es 
suficiente, tal y como se plantea en el objetivo específico 4, con que esa 
capacitación sea recibida por el personal de las asociaciones que tienen que 
defender sus intereses.  

Ahora bien, con el fin de incentivar la adecuada protección y gestión de 
los DPI por parte de estos agentes, puede resultar de mucha utilidad que se les 
exija para presentar sus obras a concursos literarios, cinematográficos, 
musicales, etc…que los aspectos relativos a la titularidad y la explotación de 
sus DPI estén previamente consensuados entre todos los intervinientes en el 
proyecto. En este sentido, debe exigirse que los participantes en estos 
concursos presenten junto con la documentación relativa a la obra, un 
documento donde se establezca la cesión al productor de los derechos de 
autores e interpretes en la obra, así como de los autores de obras 
preexistentes o de obras musicales que aparecen en la obra.  

El ente organizador debería contar con una ventanilla única a la que los 
participantes que tuvieran dudas sobre el cumplimiento de este requisito 
pudieran acudir.  

Tal y como se expone en el objetivo específico 4, el personal de esa 
ventanilla única debe ser objeto de capacitación en particular en cuestiones de 
derechos de autor y derechos conexos.  
 
5. Objetivo específico 5. Apoyo al fortalecimiento de la base 

tecnológica a partir del sistema de propiedad intelectual 
 

70. Diversas instituciones (en especial CONCYTEC, PRODUCE) están 
adoptando medidas destinadas a favorecer la innovación y las actividades de 
investigación y desarrollo. Entre ellas se encuentra un considerable incremento 
de los fondos públicos dedicados a I+D; el impulso a la creación de parques 
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tecnológicos y clusters, ayudas de diversos tipos a universidades y centros de 
investigación para la creación de OTTs, incubadoras de empresas o start-up; o 
la potenciación del papel que deben jugar los CITES y el ITP. De esta manera 
se pretende fortalecer la base tecnológica de Perú. 

Con el fin de facilitar el cumplimiento de las funciones que estas 
entidades tienen encomendadas deben tomarse una serie de medidas 
relacionadas con la propiedad intelectual. 

 
Objetivo específico 5. Apoyo al fortalecimiento de la base tecnológica a partir 

del sistema de propiedad intelectual 

• Componente 5.1. Difusión de información tecnológica. 

• Componente 5.2. Medidas para favorecer la investigación en las universidades y 
centros de investigación. 

• Componente 5.3. Medidas para favorecer la vinculación industria-universidad. 

• Componente 5.4. Servicios de asesoramiento en propiedad intelectual para 
participantes en parques tecnológicos, incubadoras de empresas y clústers. 

 
5.1. Componente 1. Difusión de información tecnológica 

 
71. INDECOPI debe hacer un esfuerzo por mejorar sus bases de datos de 

patentes para facilitar el acceso a las mismas por parte de los usuarios del 
sistema. Asimismo, corresponde a INDECOPI ofrecer servicios de búsqueda de 
antecedentes y de información tecnológica.  

Del mismo modo el Estado (CONCYTEC) debe hacer un esfuerzo para 
ofrecer a los investigadores bases de datos que no son públicas mediante la 
adquisición de licencias de uso de las que se puedan beneficiar los usuarios 
del sistema. 

En la medida en que la utilización de estas bases de datos requiere 
ciertos conocimientos, los módulos relativos a patentes de la curricula nacional 
en materia de propiedad intelectual deben capacitar a los investigadores en la 
utilización de estas bases de datos. 

 
72. Deben aportarse los recursos necesarios para asegurar la continuidad 

en la publicación de los informes tecnológicos por parte de INDECOPI, INIA y 
la Comisión contra la Biopiratería. Asimismo, es preciso que estas instituciones, 
con la ayuda del CPPI, se coordinen para copiar buenas prácticas  cubrir 
sectores de la técnica que hayan podido pasar desapercibidos y garantizar una 
mayor difusión de los informes. 

 
73. Por último, corresponde a CONCYTEC invertir los esfuerzos necesarios 

para poner en marcha una política de acceso abierto los resultados de la 
investigación financiada con fondos públicos derivada de la Ley 30035. En este 
sentido, resulta preciso la publicación de unas directrices para explicar a las 
entidades afectadas cómo cumplir con sus obligaciones de depósito en 
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repositorios de acceso abierto sin menoscabar sus derechos de propiedad 
intelectual. 
 
5.2. Componente 2. Medidas para favorecer la investigación en las 

universidades y centros de investigación 
 

74. Para que las universidades puedan sacar el máximo provecho de las 
herramientas de propiedad intelectual, tanto los investigadores involucrados en 
estas iniciativas como el personal de las OTTs (o de las OPI) deben estar 
debidamente capacitados. De ahí que, como se ha dicho anteriormente, deba 
diseñarse un curso de formación específico para estas personas (objetivo 
específico 3). 

Además, será preciso llevar a cabo una labor de concienciación de las 
autoridades académicas (objetivo específico 1) sobre la relevancia de la 
propiedad intelectual para la investigación y la necesidad de adoptar políticas 
en la materia.  
 

75. En segundo lugar, INDECOPI y/o CONCYTEC deben elaborar un 
modelo de normativa interna de PI que las universidades puedan adaptar a sus 
circunstancias particulares con la asistencia técnica, si es precisa, del persona 
de estas instituciones.  
 

76. En tercer lugar, CONCYTEC debe publicar una serie de guías para 
ayudar a las universidades a diseñar sus políticas de gestión de la propiedad 
intelectual y de transferencia de resultados. Además, estas guías servirían para 
colmar la escasa regulación de estas cuestiones en la Ley universitaria. Dichas 
guías deben tratar, al menos, tres cuestiones: 

a) buenas prácticas de las universidades en la organización de 
oficinas de PI u OTT  

b) la gestión de los DPI de los resultados de la investigación y su 
transferencia al sector empresarial (incluyendo modelos de contrato) 

c) titularidad del personal investigador sobre los DPI derivados de 
las investigaciones llevadas a cabo en las universidades 
 
5.3. Componente 3. Medidas para favorecer la vinculación industria-

universidad 
 

77. Para favorecer la vinculación universidad-industria en proyectos de 
I+D+i, deben generalizarse la obligatoriedad de que los consorcios que se 
creer para presentar propuestas a fondos concursables de investigación deben 
integrar, al menos a una universidad y una empresa.  
 

78. Esta obligación debe ir acompañada de la creación de una ventanilla de 
asesoramiento en materia de propiedad intelectual para entidades participantes 
en programas de I+D. La posibilidad de acudir a esta ventanilla supondría un 
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incentivo a las universidades, centros de investigación y empresas a la hora de 
participar en estos proyectos por cuanto gracias a ella se evitarían muchos 
conflictos entre socios sobre cuestiones de propiedad intelectual que podrían 
tener como resultado el fracaso del proyecto. 

 
79. En fin, en vista de la escasez del marco regulatorio actual, para que esta 

colaboración universidad-empresa sea exitosa es preciso generar confianza. 
Para ello, deben el elaborarse guías que aporten seguridad jurídica a las 
entidades que quieren participar en estos proyectos. Dichas guías deberían ir 
referidas al menos a: 

a) atribución de la titularidad de DPI de los resultados derivados de 
las colaboraciones universidad-empresa;  

b) la gestión de los aspectos de propiedad intelectual en los 
contratos de investigación por encargo. 
 
5.4. Componente 4. Servicios de asesoramiento en propiedad 

intelectual para participantes en parques tecnológicos, incubadoras 
de empresas y clústers. 

 
80. Según se ha dicho, uno de los aspectos en los que pone mucho énfasis 

PRODUCE y CONCYTEC es el de la promoción de clusters y parques 
tecnológicos. Aunque fuera a efectos de práctica administrativa, los organismos 
competentes de autorizar la concesión de parques industriales tecno-
ecológicos de acuerdo con la Ley 30078 y su Reglamento de desarrollo, deben 
valorar positivamente que el parque cuente con una unidad que ofrezca 
servicios de asesoramiento en propiedad intelectual, requisito que de acuerdo 
con la letra de la ley no se exige actualmente.  
 
6. Objetivo específico 6. Fortalecimiento de la observancia de los 

derechos de propiedad intelectual 
 

81. El deficiente sistema de observancia de los derechos es identificado 
como el gran problema del sistema de propiedad intelectual en el Perú. A pesar 
de los esfuerzos llevados a cabo en los últimos años por las autoridades, 
todavía es preciso acometer más actuaciones.   

 
Objetivo específico 6. Fortalecimiento de la observancia de los derechos de 

propiedad intelectual 

• Componente 6.1. Incremento de la seguridad jurídica y transparencia. 

• Componente 6.2. Dotar con los recursos necesarios a las instituciones 
involucradas en la observancia de los DPI. 

• Componente 6.3. Coordinación entre organismos dedicados a la observancia y 
compartición de la información. 
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• Componente 6.4. Modificaciones legislativas en materia de observancia. 

• Componente 6.5. Modificaciones legislativas en la normativa sobre protección de 
la propiedad intelectual 

 
6.1. Componente 1. Incremento de la seguridad jurídica y transparencia 

 
82. Según los abogados de propiedad intelectual, opinión que es compartida 

por el propio INDECOPI, existe un problema de seguridad jurídica y de falta de 
transparencia que tiene su origen en diversos motivos. Para hacer frente a este 
problema deben tomarse las siguientes medidas. 

 
83. En primer lugar, trabajar en la adecuada capacitación del personal de 

INDECOPI e implementar políticas que fomenten la permanencia del personal 
en la institución. 
 

84. En segundo lugar, mejorar la base de datos de jurisprudencia de 
INDECOPI para hacer más fácil el acceso a los criterios imperantes sobre cada 
cuestión. Este mejoramiento debería venir acompañado de la publicación de un 
compendio electrónico de jurisprudencia, organizado por materias, que pudiera 
ser actualizado periódicamente.  

La elaboración de este compendio y de la base de datos debe realizarse 
de manera coordinada con otras iniciativas de este tipo que se lleven a cabo en 
otras instituciones como el Poder Judicial. En particular, beneficiaría mucho a 
los usuarios del sistema que todas las instituciones utilizaran los mismos 
criterios de clasificación de las decisiones. 
 

85. En tercer lugar, para poner fin a interpretaciones contradictorias, debe 
hacerse un uso más regular por parte de la Sala de propiedad intelectual de la 
figura del “precedente de observancia obligatoria”.  

Con esta misma finalidad de favorecer la seguridad jurídica, INDECOPI 
debe hacer uso de la posibilidad recientemente abierta de remitir consultas 
interpretativas al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. 

 
86. En cuarto lugar, INDECOPI debe reactivar los boletines periódicos que 

publicaban las direcciones donde se puede informar a los usuarios de la 
jurisprudencia reciente más relevante.  

 
87. En quinto lugar, INDECOPI debe elaborar (o encargar la elaboración) de 

reglas de examen al menos para patentes y marcas. Ello ayudaría a generar 
confianza en los usuarios del sistema y, además, se podrían utilizar como 
herramienta de trabajo interno. Con ello se evitaría que el cambio de personal 
supusiera un riesgo de quedar sujeto a criterios interpretativos diferentes. 
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88. En sexto lugar, ante la dificultad que presenta el marco normativo como 
consecuencia de sus constantes modificaciones, también favorecería la 
seguridad jurídica la edición de un compendio consolidado de la normativa en 
materia de propiedad intelectual. 
 

89. Por último, INDECOPI debe incrementar sus acciones de fiscalización 
de oficio concentrándose en aquellos sectores que se consideren prioritarios 
para luchar contra la piratería. Para ello, INDECOPI debe contar con mayores 
recursos y con una adecuada capacitación de su personal. 
 
6.2. Componente 2. Dotar con los recursos necesarios a las 

instituciones involucradas en la observancia de los DPI 
 

90. La creación de juzgados especializados en materias que incluyen la 
propiedad intelectual tanto en el orden administrativo como especialmente en el 
penal supone una importante medida a favor de la protección efectiva de los 
derechos.  

Ahora bien, para que estos juzgados funciones es preciso que cuenten 
con personal debidamente capacitado. Tal y como se refleja en el objetivo 
estratégico 3, dicha capacitación debe extenderse también al personal de otras 
instituciones igualmente involucradas en temas de observancia: Ministerio 
Público, Policía y el propio INDECOPI.  

Asimismo, el Poder Judicial carece de bases de datos en la materia. 
Según se ha dicho anteriormente, la elaboración de éstas debe realizarse en 
coordinación con las actividades que lleve a cabo INDECOPI.  

 
 

6.3. Componente 3. Coordinación entre organismos dedicados a la 
observancia y compartición de la información  
 

91. Resulta preciso dotar a la Comisión contra la piratería (CLDALP) con 
recursos y personal adecuadamente capacitado para cumplir eficientemente 
con sus funciones de coordinación de las actividades conjuntas que llevan a 
cabo los organismos encargados de la observancia de los derechos – 
INDECOPI, Juzgados especializados, Ministerio Público, SUNAT, Polícia 
nacional – y de intercambio de información entre estas instituciones. La 
Comisión debe ser el foro en el que se discutan problemas técnicos de 
coordinación que pueden aparecer en el ejercicio de sus funciones para 
encontrar soluciones consensuadas.  

 
92. La coordinación entre las instituciones encargadas de la observancia de 

los derechos también se vería beneficiada con la eliminación de obstáculos 
para el intercambio de información. En este sentido, teniendo en cuenta el 
objetivo establecido en la Agenda Digital 2.0 de “fortalecer el acceso a la 
información y los servicios de justicia mediante el uso intensivo de las TIC”, 
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sería interesante interconectar las bases de datos que utilizan SUNAT, 
INDECOPI, Poder Judicial y Policía en cuestiones de propiedad intelectual. 
Para ello es preciso, que los programas informáticos utilizados por cada 
entidad sean compatibles, para lo cual es preciso que cumplan con unas 
normas comunes de estandarización.  

 
6.4. Componente 4. Modificaciones legislativas en materia de 

observancia 
 

93. Resulta precisa una reforma del marco normativo penal de tal manera 
que sólo se consideren delitos aquellas conductas de mayor gravedad; y que el 
resto pasen a ser tratadas como infracciones susceptibles de ser perseguidas 
por los titulares de derechos ante INDECOPI o ante los tribunales civiles.  

Esto no debe significar un menoscabo en la protección de la propiedad 
intelectual ni que Perú incurra en un incumplimiento de los compromisos 
asumidos en tratados multilaterales o bilaterales. Todas las infracciones se 
deben seguir persiguiendo. Ahora bien, el Estado debe centrar sus recursos en 
aquellas conductas más graves. Para el resto deben ser los propios 
particulares los que asuman la carga de defender sus derechos que, al fin y al 
cabo, son de naturaleza privada. 

 
94. Por otra parte, para combatir la llamada “piratería digital” es preciso que 

Perú regule el régimen de los prestadores de servicios de internet (PSI) – 
obligación que viene impuesta por los tratados con Estados Unidos y con la 
Unión Europea –.  

Dicha regulación debe abordar: la responsabilidad de los PSI por puesta 
a disposición de contenidos protegidos por DPI; b) las exenciones de 
responsabilidad de los PSI en relación con las actividades infractoras 
cometidas por sus usuarios; c) las obligaciones de los PSI de cooperar con las 
autoridades para atacar las actividades de piratería digital que llevan a cabo 
dichos usuarios. Todo ello garantizando un justo equilibrio entre la protección 
de la propiedad intelectual y los derechos fundamentales de los usuarios – en 
particular, el derecho a la intimidad y a la protección de datos personales –. 
 

 
6.5. Componente 5. Modificaciones legislativas en la normativa sobre 

protección de la propiedad intelectual 
 

95. El último componente de este objetivo específico tiene la misión de 
agrupar aquellas modificaciones legislativas que deberían derivarse de las 
acciones a acometer en el marco del resto de objetivos específicos. 

 
96. Revisión de la regulación sobre conocimientos tradicionales (CCTT) y 

recursos genéticos (RRGG). Las razones son las siguientes: a) No existe una 
legislación específica sobre CCTT (la que existe se refiere a CCTT asociados a 
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RRGG); b) actualmente las instituciones involucradas en políticas de CCTT y 
RRGG son distintas (MINAM, CULTURA, INDECOPI) a las que existían en 
2002 cuando se adoptó la Ley sobre conocimientos colectivos. La nueva 
regulación debe reflejar esa nueva división de competencias; c) el sistema 
actual de gestión de CCTT y RRGG ha probado su ineficiencia por cuanto, 
según los datos manejados, no se ha concedido ningún contrato de acceso a 
investigación o explotación de CCTT, y existen varias patentes paralizadas 
ante INDECOPI por esta cuestión; d) Tras la entrada en vigor del Protocolo de 
Nagoya en 2014, Perú debe modificar su legislación para cumplir con las 
obligaciones que se establecen en dicho tratado. 

Estas modificaciones deben llevarse a cabo tomando en consideración 
la opinión de los actores sociales implicados. En particular a las comunidades 
indígenas, pero también a las universidades y centros de investigaciones, 
instituciones que pueden ser los grandes beneficiarios de la explotación de los 
CCTT y RRGG del Perú. En este sentido, debe recordarse que, en materia de 
I+D, estos activos son una ventajas comparativa del Perú en relación con los 
países desarrollados.  

De no adaptar su legislación de una manera rápida, Perú corre el peligro 
de perder su ventaja comparativa en materia de conocimientos tradicionales y 
recursos genéticos en beneficio de países vecinos como Colombia o Brasil con 
regímenes mucho más flexibles. 
 

97. Modificación del Decreto Legislativo 822 en materia de derechos de 
autor. Tras la reciente modificación de las excepciones del Art. 43 en relación 
con la utilización de las obras con fines educativos y por las entidades públicas 
de archivo, todavía es preciso que Perú adapte ese Decreto Legislativo pues 
las obligaciones sobre responsabilidad de PSI en los tratados internacionales 
están referidas a derechos de autor. Bien es cierto que, nada impide a Perú 
extender ese nuevo régimen a otros DPI. De hecho, en Derecho comparado los 
casos más conocidos sobre responsabilidad de PSI se han suscitado en 
materia de marcas.  

También es probable que debe modificarse el DL 822 si, como es de 
esperar, Perú ratifica el Tratado de Marrakech para facilitar el acceso a las 
obras publicadas a las personas con discapacidad visual. 

En fin, del resultado de los lineamientos de política en materia de 
propiedad intelectual que adopten, con la ayuda de INDECOPI, CULTURA o 
MINEDU – mencionados en objetivo específico 1 –, podría resultar necesario 
algún otro ajuste de esta normativa para, por ejemplo, favorecer la traducción 
de materiales docentes a lenguas indígenas, o la digitalización del patrimonio 
cultural nacional. 
 

98. Modificación de la legislación sobre denominaciones de origen. La 
práctica ha demostrado que, salvo la del pisco, las denominaciones de origen 
no están teniendo un gran éxito como herramienta de promoción y 
competitividad de los productos peruanos. Del mismo modo, según los 
comentarios realizados en algunas entrevistas, se han puesto de manifiesto 
defectos en la propia regulación que afectan a la falta de obligatoriedad formar 
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parte del Consejo Regulador de la denominación para poder utilizarla, 
circunstancia que menoscaba el valor de este DPI. 
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tecnologías eco-eficientes en 
concurso del inventor del año. 

IN
D

EC
O

PI – C
O

N
C

YTEC
. 

C
arácter anual 

C
om

ponente 2. G
uías prácticas 

sobre propiedad intelectual en 
cada sector productivo 

A
rticulación de las actuaciones 

de las diferentes instituciones 
Inform

ación y puesta a 

C
PPI 

 



	
6 

disposición de m
ateriales en su 

sitio w
eb y redes sociales 

a) A
ctualización de las guias 

prácticas existentes 
b) E

laboración de guias en los 
sectores que no han sido objeto 
de las m

ism
as 

IN
D

EC
O

PI 
D

esde el m
es 12 

C
om

ponente 3. A
ctividades de 

prom
oción generales 

A
rticulación de las actuaciones 

de las diferentes instituciones 
Inform

ación y puesta a 
disposición de m

ateriales en su 
sitio w

eb y redes sociales 

C
PPI 

 

O
rganización de congresos 

internacionales sobre P
I 

IN
D

EC
O

PI en colaboración con 
otros organism

os del Sistem
a 

peruano de PI 

Al m
enos dos por año 

P
atrocinio de publicaciones 

especializadas o de divulgación 
sobre P

I (Incluyendo un M
anual) 

Escuela de IN
D

EC
O

PI 
Al m

enos una por año 

	
	

	
O

bjetivo específico 3. C
apacitación en m

ateria de propiedad intelectual 
 

 
A

ctuaciones 
Institución encargada 

C
alendario 

C
om

ponente 1. D
iseño 

curricular en m
ateria de 

propiedad intelectual 

Inform
ación y difusión de los 

diferentes cursos de form
ación 

C
PPI 

 

D
iseño y posterior actualización 

de una curricula nacional de 
form

ación en propiedad 
intelectual con m

ódulos 
generales y m

ódulos específicos 

Escuela de IN
D

EC
O

PI (con 
posible alianza con agente 
externo) 

Antes del com
ienzo del curso 

académ
ico siguiente a la entrada 

en vigor de la Estrategia 
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O
rganización de cursos 

específicos para los actores 
principales del sistem

a 

Escuela de IN
D

EC
O

PI (con 
posible alianza con agente 
externo) 

A partir del com
ienzo del curso 

académ
ico siguiente a la entrada 

en vigor de la Estrategia 

O
rganización del curso general: 

form
ación de especialistas en P

I 
en el sector privado 

Escuela de IN
D

EC
O

PI (con 
posible alianza con agente 
externo) 

A partir del com
ienzo del curso 

académ
ico siguiente a la entrada 

en vigor de la Estrategia 

P
reparación y posterior 

actualización de m
ateriales online 

Escuela de IN
D

EC
O

PI (con 
posible alianza con agente 
externo) 

Antes del com
ienzo del curso 

académ
ico siguiente a la entrada 

en vigor de la Estrategia 
P

rogram
a de actividades en las 

regiones. 
Escuela de IN

D
EC

O
PI (con 

posible alianza con agente 
externo) 

Antes del com
ienzo del curso 

académ
ico siguiente a la entrada 

en vigor de la Estrategia 
P

rogram
a de prácticas 

Escuela de IN
D

EC
O

PI (con 
posible alianza con agente 
externo) 

Antes del com
ienzo del curso 

académ
ico siguiente a la entrada 

en vigor de la Estrategia 
C

om
ponente 2. Program

a de 
becas para form

ación en 
m

ateria de propiedad 
intelectual 

Inform
ación y difusión de los 

diferentes cursos de form
ación 

C
PPI 

Seis m
eses 

D
iseño del P

rogram
a general de 

becas para la participación en los 
cursos del diseño curricular 
específico 

Escuela IN
D

EC
O

PI, 
C

O
N

C
YTEC

, FIN
C

YT 
Seis m

eses 
 

B
ecas específicas de cada 

organism
o 

C
ada organism

o del Sistem
a 

peruano de PI 
Seis m

eses 
 

B
ecas para la participación en 

m
aster y cursos de prestigio en el 

extranjero 

C
O

N
C

YTEC
, FIN

C
YT 

Seis m
eses 

 

C
om

ponente 3. Sacar el m
ayor 

provecho a los nuevos 
esquem

as de cooperación 

Identificar e inform
ar sobre 

m
ecanism

os que puedan ayudar 
para las actividades de 

M
IN

C
ETU

R
-C

PPI 
C

ada 6 m
eses 
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previstos en los tratados 
bilaterales y m

ultilatelares en 
m

ateria de propiedad 
intelectual 

capacitación en propiedad 
intelectual. 

	 
O

bjetivo específico 4. Facilitación de la utilización del sistem
a de propiedad intelectual 

 
 

A
ctuaciones 

Instituciones encargada 
C

alendario 
C

om
ponente 1. Elim

inación o 
reducción de tasas de registro 
para algunos D

PI y algunas 
categorías de usuarios. 

Inform
ación, divulgación, 

C
PPI 

 
P

rogram
a de reducción o 

elim
inación de tasas para ciertas 

categorías de usuarios (P
ym

es, 
universidades…

) 

IN
D

EC
O

PI 
6 m

eses 

P
rogram

a de reducción o 
elim

inación de tasas para 
solicitudes de patentes sobre 
tecnologías eco-eficientes 

IN
D

EC
O

PI 
6 m

eses 

P
rogram

a de subvenciones para 
registro de D

P
I en países 

extranjeros. 

IN
D

EC
O

PI 
6 m

eses 

Identificar gastos de registro 
com

o gastos elegibles en fondos 
concursables 

C
O

N
C

YTEC
, FIN

C
YT 

6 m
eses 

Identificar gastos de registro de 
D

P
I com

o gastos de I+D
 

deducibles 

SU
N

AT 
6 m

eses 

C
om

ponente 2. A
gilización de 

procedim
ientos 

Introducción de m
ejoras en la 

tram
itación telem

ática de los 
procedim

ientos garantizando la 
interoperabilidad 

IN
D

EC
O

PI 
 

P
articipación en esquem

as de 
cooperación internacional, com

o 
IN

D
EC

O
PI 
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P
R

O
S

U
R

 
C

om
ponente 3. A

sistencia 
técnica para el registro de D

PI 
en IN

D
EC

O
PI 

Inform
ación, divulgación, y, en su 

caso, coordinación. 
C

PPI  
 

P
lataform

as de asistencia 
personalizada a los usuarios para 
cada categoría de D

P
I 

IN
D

EC
O

PI 
En funcionam

iento a los 6 m
eses 

 

C
om

ponente 4. C
onsolidación 

de las actuaciones “in situ” 
Inform

ación, divulgación, 
m

onitorización y, en su caso, 
coordinación, m

onitorización 

C
PPI 

 

P
rogram

as específicos teniendo 
en cuenta el com

ponente regional 
y el sectorial 

IN
D

EC
O

PI (con la ayuda de 
gobiernos regionales y 
asociaciones de usuarios) 

 

C
om

ponente 5. A
sistencia 

técnica para la utilización de 
D

PI colectivos 

Inform
ación, divulgación, 

m
onitorización y, en su caso, 

coordinación. 

C
PPI 

 

P
lan E

stratégico de actuaciones 
teniendo en cuenta el 
com

ponente regional y el 
sectorial. 

IN
D

EC
O

PI (con la ayuda de 
gobiernos regionales y 
asociaciones de usuarios) 

3 m
es 

R
elanzam

iento de la E
strategia 

de “productos bandera” 
C

O
PR

O
BA (M

IN
C

ETU
R

), 
IN

D
EC

O
PI 

3 m
es 

C
om

ponente 6. R
efuerzo de la 

estrategia “m
arca país” 

A
signación de m

ás recursos a 
P

R
O

M
P

E
R

U
 

M
IN

C
ETU

R
 

 
 

P
rom

oción instrum
ento 

internacional sobre “m
arca país” 

C
AN

C
ILLER

ÍA / M
IN

C
ETU

R
 

 

C
om

ponente 7. A
dhesión al 

Protocolo de M
adrid sobre la 

m
arca internacional cuando el 

aum
ento de las exportaciones 

de valor añadido peruanas lo 
aconseje 

A
nálisis de la conveniencia de 

adherirse al P
rotocolo de M

adrid 
IN

D
EC

O
PI / M

IN
C

ETU
R

  
 

 

C
om

ponente 8. A
sistencia 

Inform
ación y difusión 

C
PPI 
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técnica sobre cuestiones de 
propiedad intelectual a los 
participantes en los proyectos 
de investigación e innovación 
presentados a fondos 
concursables 

Inclusión del requisito de 
presentar proyecto de gestión y 
explotación de P

I en bases 
concursables 

FIN
C

YT, C
O

N
C

YTEC
, M

IN
AG

R
I 

1 m
es 

C
reación ventanilla de 

asesoram
iento en tem

as de P
I 

para los participantes en estos 
program

as  

FIN
C

YT, C
O

N
C

YTEC
, M

IN
AG

R
I 

6 m
eses 

C
om

ponente 9. A
sistencia 

técnica en m
ateria de la 

propiedad intelectual para los 
participantes en concursos 
literarios, cinem

atográficos, 
artísticos organizados por 
organism

os públicos 

Inclusión del requisito de 
presentar docum

ento sobre los 
aspectos de P

I de las obras en 
bases concursables 

C
U

LTU
R

A 
1 m

es 

C
reación de ventanilla de 

asesoram
iento en tem

as de P
I 

para los participantes en 
concursos 

C
U

LTU
R

A 
6 m

eses 

		
O

bjetivo específico 5. A
poyo al fortalecim

iento de la base tecnológica a partir del sistem
a de propiedad intelectual 

 
 

A
ctuaciones 

R
esponsable 

C
alendario 

C
om

ponente 1. D
ifusión de 

inform
ación tecnológica 

Inform
ación, divulgación, 

m
onitorización y, en su caso, 

coordinación, m
onitorización 

C
PPI 

 

M
ejorar las bases de datos de 

patentes para facilitar el acceso a 
las m

ism
as por parte de los 

usuarios del sistem
a. 

IN
D

EC
O

PI 
 

A
dquisición de licencias de uso 

de bases de datos privadas para 
ofrecer su uso a entidades del 
sistem

a peruano de C
TI 

C
O

N
C

YTEC
 

3 m
eses 

A
segurar la continuidad en la 

IN
D

EC
O

PI, C
om

isión contra la 
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publicación de los inform
es 

tecnológicos 
Biopirateria, IN

IA 

D
irectrices sobre repositorios de 

acceso abierto y aspectos de 
propiedad intelectual 

C
O

N
C

YTEC
 

12 m
eses 

C
om

ponente 2. M
edidas para 

favorecer la investigación en 
las universidades y centros de 
investigación 

C
am

pañas de concienciación de 
las autoridades universitarias 
sobre la conveniencia de tener 
políticas sobre P

I e investigación. 

C
O

N
C

YTEC
 – IN

D
EC

O
PI - 

SU
N

ED
U

 
 

C
apacitación de personas en 

O
TTs y O

P
Is 

Escuela de IN
D

EC
O

PI 
A partir del com

ienzo del curso 
académ

ico siguiente a la entrada 
en vigor de la Estrategia 

E
laboración de un m

odelo de 
norm

ativa interna de P
I para las 

universidades 

C
O

N
C

YTEC
/IN

D
EC

O
PI 

6 m
eses 

E
laboración de directrices sobre: 

a) 
buenas 

prácticas 
de 

las 
universidades en la organización 
de oficinas de P

I u O
TT  

b) 
la gestión de los D

P
I de 

los resultados de la investigación 
y 

su 
transferencia 

al 
sector 

em
presarial (incluyendo m

odelos 
de contrato) 
c) 

titularidad 
del 

personal 
investigador 

sobre 
los 

D
P

I 
derivados de las investigaciones 
llevadas 

a 
cabo 

en 
las 

universidades 

C
O

N
C

YTEC
 

6 m
eses 

C
om

ponente 3. M
edidas para 

favorecer la vinculación 
industria-universidad 

Inclusión de la obligación para las 
universidades de postular a los 
fondos concursables 
conjuntam

ente con em
presas. 

C
O

N
C

YTEC
, FIN

C
YT 

Para las convocatorias que se 
abran tras la entrada de vigor de 
la Estrategia 
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D
irectrices sobre:  

a) atribución de la titularidad de 
los D

P
I de los resultados 

derivados de colaboraciones 
universidad-em

presas 
b) atribución de la titularidad de 
los D

P
I de investigación 

realizadas por encargo 

C
O

N
C

YTEC
, FIN

C
YT 

6 m
eses 

C
reación de ventanilla de 

asesoram
iento en tem

as de P
I 

para los participantes en 
program

as concursables 

C
O

N
C

YTEC
, FIN

C
YT. 

6 m
eses 

C
om

ponente 6. Servicios de 
asesoram

iento en propiedad 
intelectual para participantes 
en parques tecnológicos, 
incubadoras de em

presas y 
clústers. 

E
stablecer la obligación de que el 

parque tecnológico cuente con 
una unidad que ofrezca servicios 
de asesoram

iento en propiedad 
intelectual, 

PR
O

D
U

C
E 

D
esde la entrada de vigor de la 

Estrategia 

	
O

bjetivo específico 6. Fortalecim
iento del sistem

a de observancia de los derechos de propiedad intelectual 
 

 
A

ctuaciones 
R

esponsable 
C

alendario 
C

om
ponente 1. Increm

ento de 
la seguridad jurídica y 
transparencia 

Inform
ación, divulgación, 

m
onitorización y, en su caso, 

coordinación, m
onitorización 

C
PPI 

 

C
apacitación del personal de 

IN
D

E
C

O
P

I 
Escuela de IN

D
EC

O
PI 

A partir del com
ienzo del curso 

académ
ico siguiente a la entrada 

en vigor de la Estrategia 
Im

plem
entación de políticas que 

fom
enten la perm

anencia del 
personal en la institución 

IN
D

EC
O

PI 
D

esde la entrada en vigor de la 
Estrategia 
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C
om

pendio de jurisprudencia de 
las com

isiones y la S
P

I, en 
form

ato electrónico y actualizado 
periódicam

ente 

IN
D

EC
O

PI 
12 m

eses 

R
ecurso al “precedente de 

observancia obligatoria” en 
cuestiones m

ás conflictivas 

IN
D

EC
O

PI 
 

S
olicitud de consultas 

interpretativas al Tribunal de 
Justicia de C

A
N

 cuando sea 
necesario 

IN
D

EC
O

PI 
 

C
om

pendio refundido de la 
norm

ativa en m
ateria de 

propiedad intelectual 

IN
D

EC
O

PI 
6 m

eses 

R
eglas de exam

en de m
arcas 

reglas de exam
en de patentes 

IN
D

EC
O

PI 
12 m

eses 

R
eactivación de los boletines 

electrónicos de las distintas 
direcciones (con inform

ación 
sobre jurisprudencia reciente) 

IN
D

EC
O

PI 
 

C
om

ponente 2. D
otar con los 

recursos necesarios a las 
instituciones involucradas en 
la observancia de los D

PI 

C
apacitación del personal de los 

juzgados especializados en P
I del 

orden adm
inistrativo y penal, así 

com
o del resto de instituciones 

involucradas en tem
as de 

observancia 

Escuela de IN
D

EC
O

PI (con la 
colaboración de las instituciones) 

 

B
ase de datos de jurisprudencia 

en m
ateria penal y contencioso 

adm
inistrativo 

PO
D

ER
 JU

D
IC

IAL 
12 m

eses 

C
om

ponente 3. C
oordinación 

entre organism
os dedicados a 

D
otar de recursos C

LD
A

LP
 para 

que pueda cum
plir sus funciones 

PR
O

D
U

C
E y todas los 

organism
os representados en la 

6 m
eses 
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la observancia y com
partición 

de la inform
ación 

de coordinación, increm
entando 

sus recursos 
C

LD
ALP 

Interconexión de las bases de 
datos para su utilización por los 
distintos organism

os del sistem
a 

peruano de P
I 

O
rganism

os involucrados y 
O

N
G

EI 
6 m

eses 

C
om

ponente 4. M
odificaciones 

legislativas en m
ateria de 

observancia 

M
odificación C

ódigo P
enal 

 
C

ongreso / PO
D

ER
 JU

D
IC

IAL / 
M

IN
ISTER

IO
 PU

BLIC
O

 / 
PO

LIC
IA / IN

D
EC

O
PI 

12 m
eses 

R
egulación régim

en de los P
S

I 
C

ongreso / IN
D

EC
O

PI  
12 m

eses 
C

om
ponente 5. M

odificaciones 
legislativas en la norm

ativa 
sobre protección de la 
propiedad intelectual 

R
evisión de la regulación sobre 

conocim
ientos tradicionales y 

recursos genéticos 

C
ongreso / IN

D
EC

O
PI / 

C
U

LTU
R

A / M
IN

AM
 

12 m
eses 

M
odificación del D

ecreto 
Legislativo 822 en m

ateria de 
derechos de autor. 

C
O

N
G

R
ESO

 / IN
D

EC
O

PI / 
C

U
LTU

R
A / M

IN
ED

U
 

12 m
eses 

M
odificación de la legislación 

sobre denom
inaciones de origen 

C
O

N
G

R
ESO

 / IN
D

EC
O

PI / 
M

IN
AG

R
I 

12 m
eses 
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iii. Esquemas de cooperación previstos en los tratados 
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I. INTRODUCCION 

1. El presente documento constituye un análisis de los siguientes 
elementos: a) el sistema de propiedad intelectual vigente actualmente en Perú, 
incluyendo el marco normativo y el institucional, tanto en lo que se refiere a su 
protección como a su observancia; b) el grado de utilización del mismo por 
parte de los actores interesados – ciudadanos, empresas y centros de 
investigación –; c) y el grado de concienciación de los organismos públicos a la 
hora tomar en cuenta las herramientas que proporciona la propiedad intelectual 
para diseñar los lineamientos de política y los acciones estratégicas destinadas 
a la consecución de los objetivos nacionales de desarrollo u objetivos 
sectoriales.  

Los resultados de este análisis han servido de base para el diseño de los 
seis objetivos específicos que conforman la Estrategia nacional de propiedad 
intelectual.  

 

2. El diagnóstico está dividido en seis secciones. En la primera, se analiza 
el grado de atención que las autoridades peruanas han otorgado a la propiedad 
intelectual a la hora de establecer sus objetivos nacionales de desarrollo y los 
objetivos sectoriales de cada organismo público (sección II). A continuación se 
describe el marco normativo en la materia (sección III), la composición del 
sistema peruano de propiedad intelectual y se examina el grado de articulación 
entre las instituciones que lo conforman (sección IV). En la sección V se analiza 
el grado de sensibilización de la sociedad en general sobre temas de propiedad 
intelectual y las medidas puestas en práctica por las instituciones. La sección 
VI está dedicada a analizar la utilización del sistema por sus actores 
principales: empresas de los diferentes sectores productivos, universidades, 
centros de investigación, agentes culturales e industrias creativas. Por último, 
la sección VII se centra en la aplicación práctica de la normativa de propiedad 
intelectual y el grado de observancia de los derechos. 

 

II. LA PROPIEDAD INTELECTUAL Y LOS OBJETIVOS NACIONALES 
DE DESARROLLO 
 

3. Según se indica en la Estrategia, son varios los objetivos nacionales de 
desarrollo que pueden verse beneficiados por una adecuada utilización del 
sistema de propiedad intelectual. Se pueden poner los siguientes ejemplos: 

a) Acceso equitativo a una educación integral que permita el 
desarrollo pleno de las capacidades humanas en sociedad (objetivo específico 
1 dentro del eje estratégico “Oportunidades y acceso a servicios”)1. Una 
adecuada regulación en materia de derechos de autor – y, en particular, sobre 
los límites al derecho de exclusividad – puede servir para facilitar la puesta en 
marcha de algunas de las acciones estratégicas previstas para este objetivo: la 
utilización de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) en el 
aprendizaje2, el acceso a materiales docentes a precios bajos o de manera 
                                                
1 Plan Bicentenario: El Perú hacía el 2021 (en adelante, Plan Bicentenario), p.  95. 
2 De hecho, la reciente modificación del Art. 43 DL 822 persigue esta finalidad.  
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gratuita, el acceso a dichos materiales por parte de personas discapacitadas, o 
la traducción de dichos materiales a lenguas distintas al castellano para 
favorecer la interculturalidad y el acceso a la educación de niños el zonas 
remotas que no hablan el castellano. 

b) Acceso universal a servicios integrales de salud con calidad 
(objetivo específico 2 dentro del eje estratégico “Oportunidades y acceso a 
servicios”)3. La protección de los productos farmacéuticos mediante patente 
sirve de estímulo para la investigación en el sector farmacéutico. Además, Perú 
cuenta con una ventaja competitiva en la materia gracias a su riqueza en 
recursos genéticos y conocimientos tradicionales, los cuales son objeto de 
protección mediante un sistema sui generis. Una adecuada regulación del 
mercado de los productos farmacéuticos es esencial para garantizar que la 
población tenga acceso a los medicamentos a precios asequibles y con 
garantías de calidad. Parte de esta regulación viene proporcionada por la 
propiedad intelectual, concretamente el Derecho de patentes y la normativa 
sobre la protección de los datos de prueba. Son muchos los aspectos a 
analizar: ámbito de la protección por patentes, admisibilidad de las 
importaciones paralelas, alcance de los límites al derecho de exclusividad para 
favorecer la investigación, etc… También debe tenerse presente que la 
propiedad intelectual proporciona herramientas para luchar contra el comercio 
de medicamentos falsificados. 

c) Recursos naturales y diversidad biológica conservados y 
aprovechados de manera sostenible, con participación y beneficio de las 
poblaciones locales (objetivo específico 1 dentro del eje estratégico “Recursos 
naturales y ambiente”). La adecuada explotación de los recursos genéticos 
requiere la adopción de medidas que garanticen que nadie puede apropiarse 
de ellos – supuestos de biopiratería –, y una adecuada distribución de los 
beneficios que de los mismos se pueden derivar. Ello pasa por inventariar esos 
recursos con el fin de determinar su potencial económico y por reforzar los 
mecanismos para su protección. A su vez, la preservación del medio ambiente 
exige la investigación en nuevas tecnologías que no contaminen tanto o que 
reduzcan los efectos de la contaminación. El sistema de propiedad intelectual 
puede utilizarse para incentivar la investigación en el sector. Son varios los 
países y organismos internacionales que están implementando programas para 
favorecer el registro de patentes de tecnologías “ecoeficientes”4 o para generar 
un mercado en este sector tecnológico5. 

 

4. A pesar de estos beneficios, la única referencia al sistema de propiedad 
intelectual en el Plan Bicentenario la encontramos como lineamiento de política 
en materia de innovación dentro del eje estratégico “Economía, competitividad 
y empleo”. Dicho lineamiento habla de “reforzar los mecanismos para 
garantizar el derecho a la propiedad intelectual y la defensa del conocimiento 
tradicional”6. 

                                                
3 Plan Bicentenario, p. 98. 
4 Un ejemplo es el programa de Patentes Verdes de Brasil, 
http://www.inpi.gov.br/portal/artigo/patentes_verdes  
5 Un ejemplo es WIPO Green, https://www3.wipo.int/wipogreen/en/about/  
6 Plan Bicentenario, p. 172. 
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De nada sirve invertir recursos estatales en ciencia y tecnología para 
generar innovación y conocimiento, si el Estado no garantiza a aquellos que 
innoven que van a gozar de un monopolio de explotación de sus creaciones, 
investigaciones e innovaciones mediante el sistema de propiedad intelectual.  

Tres son los objetivos específicos dentro de este eje estratégico en los 
que el sistema de propiedad intelectual más puede aportar.  

a) Estructura productiva diversificada, competitiva, sostenible y con 
alto valor agregado y productividad (objetivo específico 2). La protección por 
propiedad intelectual es un incentivo para la actividades innovadoras que 
ayuden a diversificar la estructura productiva, y una ayuda para posicionar en el 
mercado los productos de alto valor agregado. Por ejemplo, en relación con la 
agricultura ecológica, el Estado puede facilitar y promover, entre las empresas 
del sector o las comunidades de campesinos, la utilización de marcas, marcas 
colectivas o, en su caso, la solicitud de obtenciones vegetales o de 
indicaciones geográficas. Del mismo modo, el Estado puede incentivar el uso 
de signos distintivos en el sector de los servicios de turismo cultural, de 
aventura y gastronómico para facilitar su posicionamiento en los mercados 
nacionales e internacionales.  

b) Crecimiento sostenido de las exportaciones sobre la base de una 
oferta exportable diversificada, actividades sostenibles y el acceso a nuevos 
mercados (objetivo específico 3)7. Entre las acciones estratégicas propuestas 
se recurre expresamente a una relacionada con la propiedad intelectual: el 
posicionamiento de una “marca de país” a nivel internacional, asociada a las 
ventajas competitivas de los productos peruanos emblemáticos, a fin de 
favorecer la apertura de nuevos mercados para la producción nacional, la 
promoción de iniciativas de biocomercio, y el incremento de la participación de 
los productos ecológicos en las exportaciones peruanas. Del mismo modo, la 
adecuada utilización de marcas – individuales o colectivas –, marcas de 
certificación y las denominaciones de origen pueden servir de impulso para la 
ejecución de estas acciones estratégicas.  

c) La innovación, el desarrollo tecnológico y la aplicación del 
conocimiento científico contribuyen constantemente al desarrollo de las 
actividades productivas y a su sostenibilidad ambiental (objetivo específico 4). 
El sistema de PI juega un papel fundamental desde el inicio de la actividad de 
investigación hasta la comercialización en el mercado de los productos o 
servicios derivadas de esa investigación. Ciertamente, las empresas y centros 
de investigación sólo se van a sentir incentivadas a invertir en actividades de 
I+D si se les garantiza una adecuada protección por DPI de los resultados de 
esas actividades. Además, el adecuado conocimiento del sistema de PI por los 
investigadores permite que las instituciones públicas y privadas de un Estado 
sepan sobre qué hay investigar – para lo que se  requiere un buen manejo de 
bases de patentes –, y qué puede ser susceptible de protección. Pero, ello no 
es suficiente: estas instituciones debe saber gestionar adecuadamente su 
portfolio de propiedad intelectual, y los mecanismos para que la investigación 
llegue al mercado de manera que el público en general se beneficie. 

 

                                                
7 Plan Bicentenario, p. 175. 
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5. La referencia a la propiedad intelectual es también muy escueta en el 
Acuerdo nacional8. La Política 20 de dicho Acuerdo, referida al desarrollo de la 
ciencia y la tecnología, establece: “Nos comprometemos también a asignar 
mayores recursos financieros mediante concursos públicos de méritos que 
conduzcan a la selección de los mejores investigadores y proyectos, así como 
a proteger la propiedad intelectual”.  

Esta referencia a la propiedad intelectual desaparece en la matriz 
relativa a esta Política donde se detallan todas las actuaciones previstas en su 
marco9. La ausencia es significativa por cuanto todas esas actuaciones están 
destinadas a incentivar la actividades de I+D+i. Pero, si dichas actividades no 
tienen el respaldo de un sistema de PI eficiente, conocido y accesible, los 
actores económicos no podrán sacar todo el provecho de dichas actividades en 
el mercado.  

 

Objetivos nacionales de desarrollo del Plan Bicentenario que pueden verse 
beneficiados por una adecuada utilización del sistema de propiedad intelectual 

 

• Acceso equitativo a una educación integral que permita el desarrollo pleno de las 
capacidades humanas en sociedad: impulso al aprendizaje mediante TICs, 
acceso a materiales docentes de calidad, en formatos accesibles para personas 
discapacitadas, y en lenguas nativas  

• Acceso universal a servicios integrales de salud con calidad: incentivos para la 
investigación en el sector farmacéutico; justo equilibrio entre los intereses de los 
titulares de patentes y el público en general para garantizar el acceso a los 
medicamentos; lucha contra el comercio de medicamentos falsificados. 

• Recursos naturales y diversidad biológica conservados y aprovechados de 
manera sostenible, con participación y beneficio de las poblaciones locales: 
incentivos para la investigación en tecnologías eco-eficientes; adecuada 
protección de la biodiversidad; adecuada distribución entre las comunidades 
indígenas de los beneficios derivados de la investigación y explotación de los 
conocimientos tradicionales asociados con recursos genéticos. 

• Estructura productiva diversificada, competitiva, sostenible y con alto valor 
agregado y productividad: incentivos para la innovación y la investigación; 
utilización de signos distintivos y otros DPI para ayudar al posicionamiento de los 
productos y servicios en el mercado nacional. 

• Crecimiento sostenido de las exportaciones sobre la base de una oferta 
exportable diversificada, actividades sostenibles y el acceso a nuevos mercados: 
incentivos para la innovación; utilización de signos distintivos y otros DPI para 
ayudar al posicionamiento de los productos peruanos en los mercados 
internacionales. 

• La innovación, el desarrollo tecnológico y la aplicación del conocimiento científico 
contribuyen constantemente al desarrollo de las actividades productivas y a su 
sostenibilidad ambiental: incentivos para la innovación y la investigación, para 
impulsar una transformación de la economía hacia un modelo basado en la 
innovación y el conocimiento; adecuada gestión de los portfolios de propiedad 
intelectual para que la investigación llegue al mercado en beneficio del público en 

                                                
8 Disponible en http://acuerdonacional.pe/  
9 Disponible en  http://acuerdonacional.pe/wp-content/uploads/2014/05/Matriz20.pdf  
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general.  

 

6. Las escasísimas referencias a la propiedad intelectual en estos 
importantes documentos ponen de manifiesto en una casos el desconocimiento 
y en otros la falta de visión transversal que las instituciones peruanas tienen de 
la propiedad intelectual: ésta ofrece herramientas que pueden ser utilizadas 
para favorecer una gran variedad de políticas públicas, no sólo aquellas que 
tienen que ver con innovación o ciencia, tecnología e investigación.  

 

7. Esta conclusión queda confirmada con la lectura de los Planes 
estratégicos sectoriales (PESEM) de los distintos Ministerios o sus 
Lineamientos de política. Son muy escasos aquellos que se refieren a la 
propiedad intelectual. 

a) En su Estrategia “Crear para crecer”, el Consejo nacional de 
Ciencia y Tecnología (CONCYTEC) identifica la “generación de incentivos para 
desarrollar la protección de DPI”10 como uno de los componentes para lograr su 
objetivo de “fortalecer y mejorar de la eficiencia del sistema nacional de 
innovación para la diversificación y el desarrollo productivo”11. Asimismo, entre 
los instrumentos de política que CONCYTEC se propone implementar para 
lograr este objetivo está el “apoyo a la expansión, modernización y 
consolidación del sistema de PI, empaquetamiento de innovaciones (diseño 
industrial, protección legal, condiciones de uso, procedimiento técnico, entre 
otros); fomento a las indicaciones geográficas, programa de fomento de marcas 
colectivas”12. 

b) El Ministerio de la Producción (PRODUCE) incluye una única 
referencia a la propiedad intelectual en su Plan de diversificación productiva. 
En concreto, se identifica la necesidad de crear un programa de formación de 
asesores en generación de patentes que garantice la existencia de una oferta 
adecuada de servicios de asesoría en patentes para así asegurar la 
transferencia al mercado de los resultados de la investigación aplicada y la 
innovación. El desarrollo de esta oferta facilitará la apropiación de la innovación 
por parte de empresas, instituciones e individuos innovadores, lo que 
contribuirá a un uso más eficiente de los recursos públicos y privados invertidos 
en actividades de ciencia, tecnología e innovación (CTI)13. 

c) El Ministerio de Cultura (CULTURA) se refiere a la propiedad 
intelectual en varios de sus Lineamientos de política cultural. En el Lineamiento 
7, “Promover y difundir las artes”, se incluye como una acción a acometer “la 
preparación de anteproyectos como los de la Ley del Artista y de Incentivos a la 
Cultura (mecenazgo)”14. La lista de acciones relativas al Lineamiento 6, “Apoyar 

                                                
10 “Generar las condiciones para que tanto los investigadores como los centros de investigación 
tengan interés en proteger sus resultados en base a su potencial de mercado”, CONCYTEC, 
Crear para crecer, p. 84. 
11 CONCYTEC, Estrategia nacional para el desarrollo de la ciencia, la tecnología e 
investigación – “Crear para crecer” (en adelante Crear para crecer),  p. 84. 
12 CONCYTEC, Crear para crecer, cuadro en p. 91. 
13 Plan de diversificación productiva (en adelante Plan de diversificación), p. 53. 
14 Lineamientos de política cultural, p. 29. 



 

 
 

9 

a las industrias culturales”, incluye también la realización de cursos “de 
capacitación legal sobre derechos de autor para músicos y artistas y sobre la 
forma de elaborar contratos”. Esta acción también está relacionada con la 
creación de plataformas virtuales, las cuales, según CULTURA “requiere[n] de 
un blindaje legal que permita la cesión de derechos de autor y derechos 
conexos, tanto para su uso y difusión en la plataforma como para la generación 
de alianzas entre creadores y productores o editores”. Y se afirma que “otra 
herramienta es la capacitación, sea para que los artistas conozcan sus 
derechos como autores, o que sepan la forma de elaborar un contrato”. 

d) Por último, MINAM, en su Estrategia nacional de diversidad 
biológica, se refiere en el Objetivo Estratégico 5 al reconocimiento de los 
derechos de propiedad intelectual de las poblaciones locales sobre sus 
conocimientos tradicionales y técnicas vinculadas a la conservación y uso 
sostenible de la biodiversidad, así como la distribución de beneficios asociados 
de forma justa y equitativa15. Del mismo modo, la Estrategia fija como “sub-
meta” que “en 2018, se ha implementado un 60% del marco regulatorio 
comprometido en el Protocolo de Nagoya”; y que en 2021, el mismo estará en 
vigor y plenamente en funcionamiento16. En fin, también se establece la meta 
de incrementar en un 20% el numero de registros en INDECOPI de 
conocimientos tradicionales y técnicas de las poblaciones locales vinculadas 
con la diversidad biológica17. 

 

8. Asimismo no hay referencias a personas en puestos importantes de la 
administración que hayan participado en eventos relacionados con la propiedad 
intelectual, o que se hayan referido a ésta en discursos oficiales o entrevistas. 
Tampoco consta ninguna visita en los últimos años de altos directivos de 
organismos internacionales en materia de propiedad intelectual a Perú. 

 

9. Este desconocimiento y falta de visión transversal de la propiedad 
intelectual permite alcanzar una primera conclusión a los efectos de la 
Estrategia: la necesidad de dar a conocer la propiedad intelectual entre los 
ministerios y otros organismos públicos, y de explicar la utilidad que ésta puede 
tener para la consecución de los respectivos objetivos nacional de desarrollo u 
objetivos sectoriales. 

 

Conclusiones 
 

• Existe un desconocimiento sobre la propiedad intelectual entre el personal de los 
distintos organismos públicos del sistema peruano de PI. Se carece de una visión 
transversal de la propiedad intelectual. Esto impide que la propiedad intelectual 
sea tomada en consideración como herramienta para favorecer la consecución 
de los objetivos nacionales de desarrollo o los objetivos sectoriales de cada 
institución.  

Recomendaciones 
                                                
15 Estrategia nacional de diversidad biológica, p. 31. 
16 Estrategia nacional de diversidad biológica, p. 35. 
17 Estrategia nacional de diversidad biológica, p. 48. 
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• Deben llevarse a cabo actuaciones de sensibilización y capacitación enfocadas 

en los representantes de los organismos públicos del sistema peruano de PI para 
dar a conocer la propiedad intelectual entre los ministerios y otros organismos 
públicos, y de explicar la utilidad que ésta puede tener para la consecución de los 
respectivos objetivos nacional de desarrollo u objetivos sectoriales. 

 

III. EL ACTUAL MARCO NORMATIVO DEL PERÚ EN MATERIA DE 
PROPIEDAD INTELECTUAL 
 

10. Aunque en algunos aspectos puntuales puede ser criticable, con 
carácter general la normativa peruana resulta adecuada18. Dicha normativa es 
conforme con el instrumento internacional más importante en la materia, el 
Acuerdo sobre los aspectos de propiedad intelectual relacionados con el 
comercio (ADPIC), del que forman parte todos los Estados miembros de la 
Organización mundial del comercio, incluido Perú. De hecho, en muchos 
aspectos, la protección ofrecida por la normativa nacional es más elevada que 
la que establece ese tratado internacional.  

11. En parte esto último es debido a las obligaciones asumidos por Perú en 
los tratados de libre comercio que ha celebrados en los últimos años – lo que, 
generalmente se denomina obligaciones ADPIC-plus –. Dichos tratados son 
muy numerosos19 y en su mayoría se incluyen disposiciones sobre aspectos de 
propiedad intelectual. Estas disposiciones son especialmente importantes en 
los acuerdos con Estados Unidos (entrado en vigor en 2009) y la Unión 
Europea (2013)20, por la afectación que tienen sobre la normativa interna en la 
materia. En otros acuerdos, las partes se limitan a comprometerse al 
cumplimiento de determinados tratados internacionales de protección y a crear 
un marco de cooperación en la materia. 

En cualquier caso, estos tratados constituyen un importante factor para 
el fortalecimiento del sistema de PI del Perú, y están en consonancia con la 
política comercial aperturista del gobierno peruano en la medida en que este 
fortalecimiento lleva aparejado beneficios en el incremento de la inversión 
extranjera directa con la PI y la facilitación del comercio de productos y 
servicios. 

 
MARCO NORMATIVO DE PERU EN MATERIA DE PROPIEDAD INTELECTUAL 

Derechos de propiedad industrial 

                                                
18 En este sentido, puede decirse que el marco regulatorio actual ayuda al cumplimiento de uno 
de los objetivos específicos del Plan Bicentenario para lograr que Perú tenga una economía 
competitiva. En particular, “marco institucional y jurídico que garantiza la seguridad de las 
inversiones” (p. 178). Cuestión distinta es que su aplicación sea deficiente y que los usuarios 
no hagan un uso adecuado del sistema de PI, problema que puede ser debido a una mala 
gestión o promoción.  
19 De acuerdo con el sitio web http://www.acuerdoscomerciales.gob.pe/, existen 19 acuerdos en 
vigor, tres por entrar en vigencia, y cuatro en negociación. 
20 El texto de ambos acuerdo esta disponible en http://www.acuerdoscomerciales.gob.pe/. 
Ambos tratados incluyen capítulos específicos sobre propiedad intelectual de considerable 
extensión. 
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Normativa nacional/regional 
• Decisión 486 de la Comunidad Andina de Régimen Común de Propiedad Industrial (2000) 
• Decreto Legislativo 1075 que aprueba disposiciones complementarias a la Decisión 486 

de la Comisión de la Comunidad Andina que establece el Régimen Común sobre 
Propiedad Industrial (2008) 
 

Normativa internacional 
• Convenio de París para la protección de la propiedad industrial (1995) 
• Tratado de Cooperación en materia de patentes o PCT (2009) 
• Tratado de Budapest sobre el Reconocimiento Internacional del Depósito de 

Microorganismos a los fines del Procedimiento en materia de Patentes (2009) 
• Tratado sobre el Derecho de marcas o TLT (2009) 

 
Denominaciones de origen 

Normativa nacional/regional 
• Decisión 486 de la Comunidad Andina de Régimen Común de Propiedad Industrial (2000) 
• Ley 28331 Marco de los Consejos Reguladores de las Denominaciones de Origen (2004). 

Normativa internacional 
• Arreglo de Lisboa relativo a la Protección de las Denominaciones de Origen y su Registro 

Internacional (2005). 
Obtenciones vegetales 

Normativa nacional 
• Ley 28126 que sanciona las infracciones a los derechos de los obtentores de variedades 

vegetales protegidas (2003) 
• Decreto Supremo nº 035-2011-PCM que aprueba el Reglamento de protección de los 

derechos de los obtentores de variedades vegetales (2011). 
Normativa internacional 
• Convenio Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales (2011) 

Derechos de autor y derechos conexos 
Normativa nacional/regional 
• Decisión 351 de la Comunidad Andina, de régimen común sobre derechos de autor y 

derechos conexo (1993) 
• Decreto Legislativo 822 que establece la Ley sobre el Derecho de autor (1996) 
• Ley 28131 del artista, intérprete y ejecutante (2003) 

Normativa internacional 
• Convenio de Berna Convenio de Berna para la protección de las Obras Literarias y 

Artísticas (1988) 
• Convención de Roma sobre la protección de los artistas intérpretes o ejecutantes, los 

productores de fonogramas y los organismos de radiodifusión (1985) 
• Tratado de la OMPI sobre Derecho de Autor o WCT (2001) 
• Tratado de la OMPI sobre Interpretación o Ejecución y Fonogramas o WPPT (2002) 
• Convenio de Bruselas sobre la distribución de señales portadoras de programas 

transmitidas por satélite (1985) 
• Convenio para la protección de los productores de fonogramas contra la reproducción no 

autorizada de sus fonogramas (1985) 
Competencia desleal 

Normativa nacional/regional 
• Decisión 486 de la Comunidad Andina de Régimen Común de Propiedad Industrial (2000) 
• Decreto Legislativo 1044, Ley de represión de la competencia desleal (2008) 

Recursos genéticos y conocimientos tradicionales 
Normativa nacional/regional 
• Decisión 391 de Comunidad Andina de Régimen Común sobre Acceso a los Recursos 

Genéticos (1996) 
• Reglamento de Acceso a los Recursos Genéticos (2009) 
• Ley 27811 que establece la protección de los conocimientos colectivos de los pueblos 

indígenas vinculados a los recursos biológicos (2002) 
Normativa internacional 
• Convenio de la Diversidad Biológica (1992) 
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• Protocolo de Nagoya sobre acceso a los recursos genéticos y participación justa y 
equitativa en los beneficios derivados de su utilización (2014) 

Observancia de los derechos 
• Decisión 486 de la Comunidad Andina (Arts. 238 – 257, 267 – 269) 
• Decreto Legislativo 1075 (arts. 95 – 138) 
• Decreto Legislativo 822 (Arts. 37 -  39, 183 y 165) 
• Decreto Legislativo 1092, sobre medidas en frontera para la protección del Derecho de 

autor y Derechos conexos y los derechos de marcas (2008) 
• Reglamento del Decreto Legislativo 1092 (2009) 
• Código Penal – Delitos contra los derechos de propiedad intelectual (Arts. 186 A, 194 A, 

216 – 225). 

 

12. Afirmadas las bondades del marco normativo, su aplicación en la 
práctica presenta importantes defectos que serán abordados en la sección VII 
referida a la observancia de los DPI21. 

 

13. De cara al futuro es previsible que este marco normativo sufra alguna 
modificación como consecuencia de:  

a) el constante proceso de modernización del sistema peruano de 
propiedad intelectual para facilitar su utilización por los usuarios. Así, en 
INDECOPI se está estudiando la posibilidad de modificar el DL 1075 para 
agilizar los procedimientos de registro de DPI. Del mismo modo, está previsto 
proponer una modificación de la Ley marco de denominaciones de origen para 
impulsar la utilización de esta categoría de DPI. 

b) la necesidad de implementar los compromisos adquiridos en el 
Protocolo de Nagoya. Esta modificación afectará al Reglamento de Acceso a 
los Recursos Genéticos. Ahora bien, también se está discutiendo la posibilidad 
de reformar la Ley 27811 sobre conocimientos tradicionales por cuanto en el 
momento de su adopción (2002) no existían instituciones que actualmente han 
adquirido competencias en la materia: MINAM y CULTURA. Además, el hecho 
de que no se haya otorgado ningún contrato de acceso a conocimientos 
tradicionales pone de manifiesto la inadecuación de la legislación y problemas 
estructurales en su implementación.  

c) la futura ratificación del Tratado de Marrakech para el acceso a 
las obras de personas con discapacidad visual que conllevará la modificación 
sustancial del DL 822. Del mismo modo el régimen de los derechos de autor 
puede verse modificado por la implementación de los compromisos 
internacionales adquiridos por Perú en relación con el régimen de 
responsabilidad de los prestadores de servicios de Internet. En principio estas 
obligaciones está referidas al campo de los derechos de autor, pero nada 
impide que Perú extienda el régimen a otras categorías de DPI. Por último, está 
prevista una modificación del DL 822 para reforzar el régimen de fiscalización 
de las sociedades de gestión colectiva. 

                                                
21 En este sentido el Informe “Situación de los derechos de Propiedad Intelectual en el Perú”, 
The Economist, Intelligence Unit, 2014 afirma que “El marco de protección de la PI en Perú es 
mas fuerte que en algunos de sus pares en la región, pero su aplicación es deficiente. De ahí 
que Perú todavía permanezca en la lista de vigilancia de USA”. 
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d) la posible ratificación de la Alianza Transpacífica (TPP) cuyos 
trabajos están muy avanzados pero no es posible saber cuando será 
finalmente adoptado y, sobre todo, cual será el grado de afectación del capítulo 
sobre propiedad intelectual en el marco normativo peruano. 

 

14. Otro aspecto a tener en cuenta sobre del marco normativo tiene que ver 
con la técnica reguladora utilizada a nivel nacional. Los instrumentos básicos 
en la materia han sufrido multitud de cambios en los últimos años como 
consecuencia, entre otras razones, de un proceso de modernización de las 
normas y de la implementación de los acuerdos de promoción comercial. Las 
modificaciones introducidas en las diferentes leyes no se han reflejado en una 
especie de “textos consolidados”, con lo cual la consulta y la aplicación de las 
normas resulta de una gran dificultad. En ocasiones, resulta difícil saber cual es 
el texto exacto de cada instrumento, o cual es el instrumento actualmente en 
vigor22. Esto redunda en una mayor complejidad en la aplicación del sistema de 
PI y en una merma en la seguridad jurídica para los usuarios. 

Este problema se ve acrecentado por la defectuosa organización del sitio 
web de INDECOPI, donde no existe una página específica sobre propiedad 
intelectual, sino páginas de cada una de las direcciones en materia de 
propiedad intelectual: signos distintivos (DSD), invenciones y nuevas 
tecnologías (DIN), y derechos de autor (DDA). La legislación aplicable aparece 
con una organización y un formato diferente en cada una de esas páginas.  
Sería conveniente que INDECOPI llevara a cabo una labor de consolidación de 
esa legislación en una única página web, la cual debería actualizar cuando 
fuera necesario.  

Afortunadamente esta carencia ha sido parcialmente solventada gracias 
a la Asociación peruana de propiedad industrial y derechos de autor (APPI), 
que acaba de poner en el mercado un Compendio de normas sobre propiedad 
intelectual. No obstante, las constantes modificaciones que está sufriendo y va 
a sufrir el marco normativo peruano hacen necesario un instrumento más 
dinámico que pueda ser fácilmente actualizado. Ello exige que la legislación 
esté disponible en un sitio web.   

 

Conclusiones 
 

• El marco normativo de propiedad intelectual peruano es conforme con los 
estándares de protección internacionales.  

• Las modificaciones que se pretenden llevar a cabo en los próximos años resultan 
adecuadas por cuanto ello redundará en una protección más adecuada y en 
mayores facilidades para la utilización del sistema por los usuarios.  

Recomendaciones 
                                                
22 Así, por ejemplo, en el propio sitio web de INDECOPI se contiene una versión del DL 1075 
que no contiene las modificaciones introducidas por la Ley 29316, destinada a implementar el 
acuerdo con USA. Tampoco está actualizado el DL 822. En fin, en algún documento de 
INDECOPI se sigue haciendo referencia al DL 823 de propiedad industrial, derogado por la 
Decisión andina 486, o al Decreto supremo 008-96-ITINCI que incluye el Reglamento de 
protección de los derechos de los obtentores de variedades vegetales, que ha sido derogado 
por el Decreto Supremo nº 035-2011-PCM. 
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• INDECOPI debe incluir toda la legislación sobre propiedad intelectual en una 

única página web, y llevar a cabo la publicación de versiones consolidadas de los 
distintos instrumentos normativos para facilitar su utilización por los usuarios e 
incrementar la seguridad jurídica. Dicha página web deberá actualizarse 
periódicamente. 

 

IV. SISTEMA PERUANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL: 
INSTITUCIONES INVOLUCRADAS 
 

15. INDECOPI es el ente rector en materia de propiedad intelectual en Perú 
pero el Sistema peruano de propiedad intelectual también está conformado por 
otros organismos públicos: el CONCYTEC, PRODUCE, MINCETUR, MINAM, 
CULTURA, MINSA, INIA, el Poder Judicial, el Ministerio Público, las 
autoridades aduaneras (SUNAT) y la policía. 

Estos organismos forman parte del Sistema bien porque colaboran o 
apoyan a INDECOPI en la gestión u observancia de los DPI, bien porque para 
tomar decisiones relativas a sus objetivos sectoriales deben tener en cuenta el 
sistema de propiedad intelectual.  

 

1. INDECOPI  
 

16. De acuerdo con el Decreto Legislativo 1033 (2008), INDECOPI es un 
organismo público especializado, adscrito a la Presidencia del Consejo de 
Ministros, que goza de autonomía funcional, técnica, económica, presupuestal 
y administrativa. 

Al contrario de lo que ocurre en otros países, INDECOPI se ocupa del 
otorgamiento y protección de los DPI “en todas sus manifestaciones”. En 
principio, esto debería ser visto como una ventaja por cuanto facilita la 
adopción de una política global en materia de propiedad intelectual y una 
gestión centralizada. Por desgracia, la realidad de INDECOPI es que no existe 
un figura central en el área de propiedad intelectual sino que cada dirección de 
manera autónoma. Esta circunstancia no garantiza una gestión centralizada de 
las cuestiones de propiedad intelectual y la asunción de una política global. 
Esto puede redundar en una “dilución del concepto de propiedad intelectual”. 
Es decir, una perdida de la visión global de la propiedad intelectual.  

Para evitarlo es preciso crear una entidad dentro de INDECOPI que se 
encargue de la articulación de las actuaciones que lleven a cabo las diferentes 
direcciones, gerencias y la Escuela nacional de INDECOPI en materia de 
sensibilización, promoción, capacitación o facilitación de la utilización del 
sistema de propiedad intelectual. En la medida en que estas actuaciones 
también afectan a otros organismos públicos del sistema peruano de propiedad 
intelectual, éstos deben tener representatividad en dicha unidad. Para facilitar 
su identificación, dicha entidad se va a denominar, en el presente documento 
Centro de Promoción de la propiedad intelectual (CPPI). 
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Además, debe tenerse presente que INDECOPI se ocupa de otras 
materias: la defensa de la libre y leal competencia en el mercado peruano, la 
protección de los derechos de los consumidores, la eliminación de las barreras 
comerciales no arancelarias y los procedimientos concursales. El hecho de que 
INDECOPI tenga otorgadas competencias en materia de Derecho de la 
competencia y propiedad intelectual puede tener efectos beneficiosos por 
cuanto ambas materias se complementan y tienen una finalidad común: 
favorecer la innovación en beneficio de los consumidores y la sociedad en 
general. Lo mismo ocurre con materias como la competencia desleal y la 
protección del consumidor, las cuales también presenten estrechas relaciones 
con algunos sectores de la propiedad intelectual. Que todas estas materias 
estén bajo la gestión de la misma institución permite asegurar una coherencia 
entre las decisiones adoptadas. No obstante, esta acumulación de 
competencias puede ser contraproducente si la protección de la propiedad 
intelectual queda relegada a un segundo plano en beneficio de otras 
competencias de INDECOPI por razones políticas23. La importancia que 
actualmente tienen las políticas sobre innovación, y ciencia, tecnología e 
investigación debería evitar que esto ocurriera por la intima relación que la 
propiedad intelectual tiene con estas políticas.  

 

17. La autonomía de INDECOPI tiene cosas positivas24: a) es inmune a los 
intereses de los distintos ministerios a la hora de adoptar una política en 
materia de PI; b) depende de sí misma para financiarse.  

A día de hoy, a pesar de esa autonomía presupuestaria, parece opinión 
unánime dentro y fuera de INDECOPI, que la institución no cuenta con 
suficientes recursos humanos en el área de propiedad intelectual25. El 
problema parece residir en que, por razones políticas, actualmente se destina 
gran parte del presupuesto de la institución al área de protección del 
consumidor. No obstante, ello no impide que, en el futuro, si existe la voluntad 
política, dicha dinero pueda destinarse al área de propiedad intelectual. 

Pero este no parece ser el único problema en el área de recursos 
humanos: se ha denunciado que en un alto porcentaje el personal no está 

                                                
23 Prueba de este carácter secundario de la propiedad intelectual es que, en su Diagnóstico 
sobre Necesidades de capacitación externa, la Escuela nacional de INDECOPI indica que “el 
INDECOPI es mayormente conocido como la entidad que defiende los derechos de los 
consumidores” y que el interés en capacitación en propiedad intelectual es menor que en 
temas relacionados con la defensa del consumidor. 
24 La autonomía de la instituciones es una de las fortalezas identificadas por los usuarios de 
INDECOPI (Plan Estratégico Institucional de INDECOPI 2012-2014 (en adelante PEI), p. 25). 
25 Actualmente, en las áreas de propiedad intelectual trabajan 229 personas (20 en DDA; 52 en 
DIN; 126 en DSD y 31 en la Sala de PI). Según indicaba el Director de la DIN en  2013, se 
están llevando a cabo muchas funciones/mandatos sin contar con los recursos necesarios. La 
capacidad operativa de las areas no responde a la carga procesal existente y la institución no 
está preparada para la futura demanda de servicios. Identifica también una falta de desarrollo 
de acciones para la retención de capital humano, lo que origina alta rotación del personal, 
afectando la capacidad operativa (tiempo de contratación y curva de aprendizaje). Y, la falta de 
personal administrativo de apoyo. Perfiles de puestos con niveles de sueldos bajos atraen 
personal con poca especialización (ver presentación en 
http://bvirtual.indecopi.gob.pe/ponenc/2013/BrunoMerchor.pdf) 
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suficientemente capacitados26 y que la oficina ha experimentado problemas 
para contratar a gente con una adecuada preparación en Propiedad 
Intelectual27. Como se refleja en el Plan Estratégico de INDECOPI, la institución 
es consciente de la necesidad de poner en marcha programas de capacitación 
del personal y de mejorar el clima laboral28. 

En los últimos años, gracias en parte a la creación de la Escuela 
Nacional de INDECOPI en 2009, se han implementados programas de 
formación interna – en algunos casos con la colaboración de OMPI -  y se ha 
facilitado la participación de su personal en cursos y programas de maestría. 
Debe observarse, sin embargo, que sólo un 6% de las personas capacitadas 
en los cursos organizados en 2013 lo fueron en materias de propiedad 
intelectual29.  

Incluso si INDECOPI pudiera incrementar sus recursos para capacitar 
adecuadamente al personal del Área de propiedad intelectual deberían tomarse 
medidas para impedir su salida al sector privado, problema acuciante en el 
momento actual. De lo contrario, dicha capacitación no redundaría en el 
beneficio del sistema. 

 

18. A pesar de estas carencias, con la excepción de un problema coyuntural 
de acumulación de expedientes por parte de la Comisión de signos distintivos y 
de la Sala de Propiedad intelectual del Tribunal de INDECOPI, los tiempos de 
tramitación de los expedientes tanto de registro como por infracción son 
adecuados30.  

Del mismo modo, por lo que respecta a las tasas, los agentes de 
propiedad intelectual opinan que son muy asequibles31, por lo que no deben ser 
                                                
26 Así lo expresó el representante de la Sala de PI del Tribunal de INDECOPI en el 
cuestionario, p. 39. 
27 Cuestionario de INDECOPI, p. 11. En la encuesta realizada por INDECOPI para su PEI (p. 
28), se pregunto sobre la política de aprovisionamiento de recursos humanos: totalmente en 
desacuerdo (20%), en desacuerdo (49%), indiferente (10%), de acuerdo (20%), totalmente de 
acuerdo (2%). 
28 Objetivo operativo 5 del Plan Operativo Institucional (POI) de INDECOPI 2014-2015. 
29 Cuestionario de INDECOPI, p. 12. También, debe tenerse en cuenta que en la encuesta 
realizada por INDECOPI para su PEI (p. 28) se pregunto si las actividades de formación y 
especialización del INDECOPI se encuentran adecuadamente planificadas, coordinadas y 
supervisadas, a lo que se respondió: totalmente en desacuerdo (10%), en desacuerdo (36%), 
indiferente (14%), de acuerdo (36%), totalmente de acuerdo (2%). 
30 El tiempo aproximado para resolver (conceder/denegar) una solicitud de patente el último 
año (2013) fue de 54.02 meses, lo que, considerando los plazos del 2011 y el 2012, evidencia 
una tendencia creciente, situación que también presentan las solicitudes de modelo de utilidad 
(27.95 meses en el 2013) y diseño industrial (7.85 meses en el 2013). En relación a las 
solicitudes de certificado de obtentor, el plazo promedio de tramitación en el 2013 fue de 34.40 
meses, plazo menor al del año 2012. Por lo que respecta a los procedimientos de solicitud de 
otros tipos de DPI y cualquier otro que se inician ante INDECOPI, los plazos son de 180 días 
para la DIN y DSD, y 120 para la DDA, por cada instancia. 
31 a) Una solicitud de patente tiene el costo de S/. 1,269.13 (USD…): S/. 720.00 al iniciar el 
procedimiento y el monto restante (S/. 549.13) se abona únicamente si la solicitud califica para 
el examen de fondo. El costo anual de mantenimiento es de S/. 140,00 para solicitudes en 
trámite a partir del primer año y hasta el otorgamiento; S/. 274,93 desde el otorgamiento hasta 
10 años; y S/. 405,99 entre 11 y 20 años. El montante aumenta para pagos dentro del plazo de 
gracia; b) una solicitud de registro modelo de utilidad tiene el costo de S/. 603.55, sin necesidad 
de pagar anualidades; c) una solicitud de registro de diseño industrial tiene el costo de S/. 
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la causa para dejar de utilizar el sistema de propiedad intelectual. En el caso 
del registro de marcas, el precio de las tasas de registro es incluso inferior al 
que corresponde a su costo real32.  

 

19. En fin, por lo que respecta a la automatización de los procedimientos de 
registro, INDECOPI está realizando grandes esfuerzos para mejorarlos.  

En 2013, de acuerdo con un Informe elaborado por OMPI para la 
implantación del proyecto IPAS, a pesar de tener implantados una serie de 
servicios telemáticos, estos presentaban ciertas carencias: a) el procedimiento 
no está automatizado y las notificaciones se siguen haciendo en papel; b) los 
sistemas de administración de la información son relativamente antiguos y 
requieren importantes actualizaciones; c) el procedimiento de publicación de 
las solicitudes tiene lugar fuera de INDECOPI, en El Peruano, lo que supone 
costes en tiempo, dinero – pues hay que pagar tasas – y personal, por cuanto 
INDECOPI debe supervisar dicha publicación33; d) la prueba del pago de las 
tasas debe realizarse con documento papel. 

INDECOPI es consciente de estos problemas. Por ello se ha fijado como 
Objetivo operativo institucional 1 en el PEI, “implementar proyectos informáticos 
que agilicen los procedimientos administrativos y resolutivos”. En el marco de 
este objetivo, INDECOPI se ha propuesto llevar a cabo dos proyectos 
relacionados con PI: “Generación de certificados y asientos electrónicos para 
signos distintivos” y “Sistema de publicación de información tecnológica de 
expedientes de patentes concluidos”. Además, se ha tomado la decisión de 
implantar IPAS – para lo cual cuenta con la ayuda de OMPI – y la unificación 
del sistema telemático con independencia del DPI considerado. Debe 
observarse que actualmente la informática es la partida a la que más recursos 
está destinando INDECOPI. 

 

20. En definitiva, INDECOPI es aplaudida como gestor del sistema34. Ahora 
bien, como veremos en el apartado sobre gestión y observancia, debe mejorar 
en la aplicación de la normativa a la hora de garantizar la protección de los 
derechos.  

Del mismo modo, los usuarios del sistema reclaman con carácter 
generalizado que INDECOPI asuma una función más proactiva. Este defecto 
es reconocido por la propia institución en su Plan Estratégico Institucional 
(2012-2016): los usuarios perciben a INDECOPI como “un ente reactivo, no 
proactivo”, y hasta un 76% del propio personal de la institución considera que 

                                                                                                                                          
615.53, sin necesidad de pagar anualidades; d) una solicitud de marca, tiene el costo de S/. 
535 por clase; e) una solicitud de denominación de origen, S./ 444; f) una solicitud de 
obtención vegetal: S./ 395. 
32 Cuestionario de INDECOPI, p. 32. 
33 Sobre el particular ver OMPI, Informe de evaluación del proyecto IPAS.  
34 Según la información recogida por el propio INDECOPI en su PEI (p. 25), en relación a la 
pregunta de si INDECOPI es exitoso en “el sistema de otorgamiento y protección de DPI”, un 
29% dice que indiferente, un 67% está de acuerdo, un 2% esta totalmente de acuerdo y otro 
2% está en desacuerdo.  
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deberían desarrollar un rol más activo en la educación de los ciudadanos 
(consumidores, empresarios, estudiantes) 35.  

Ante esta realidad, INDECOPI ha tomado manos en el asunto. Por un 
lado, el PEI fija como objetivo estratégico de la institución “difundir y promover 
un mayor uso de los servicios que presta la institución”. Como actuaciones a 
acometer para lograr este objetivo se habla de: a) una estrategia institucional 
de promoción de los registros de PI para generar mayor competitividad a las 
empresas; b) promoción de los mecanismos de protección por PI para 
resguardar los conocimientos nativos o propios del país; c) difusión de la 
cultura de respeto a la competencia y la PI, mediante la realización de 
actividades de capacitación y difusión; d) mejorar el nivel de satisfacción de los 
usuarios, con relación a los servicios que el INDECOPI ofrece. 

Por otro lado, el Plan Operativo Institucional 2012-2014 fija como 
objetivo operativo 8: “Promover el uso de los mecanismos de defensa de la 
competencia y protección de la PI”. En particular se habla de la implementación 
de 7 líneas de acción entre las cuales están: a) promoción de los registros de 
PI, para generar mayor competitividad de las empresas; b) promover el 
régimen de protección de los CCTT entre los potenciales usuarios para 
garantizar su protección.  

Fruto de esta toma de conciencia en su nuevo rol proactivo es la 
creación de la Subdirección de soporte al patentamiento (DIN), y próximamente 
la Subdirección de promoción de signos distintivos (DSD). El problema está en 
que las actividades de estas dos subdirecciones y las del resto de unidades de 
INDECOPI involucradas en sensibilización, promoción, capacitación y 
facilitación deben estar adecuadamente coordinadas para garantizar una visión 
“global” de la propiedad intelectual. 

 

Conclusiones 

 
• No existe en INDECOPI una figura central en el área de propiedad intelectual que 

garantice una gestión centralizada de las cuestiones de propiedad intelectual y la 
asunción de una política global. Esto puede redundar en una “dilución del 
concepto de propiedad intelectual” y en la pérdida de la visión global de la 
propiedad intelectual.  

• A los efectos de la Estrategia nacional de propiedad intelectual, la diversidad de 
áreas sobre las que INDECOPI tiene competencias puede ser contraproducente 
si la protección de la propiedad intelectual queda relegada a un segundo plano en 
beneficio de otras competencias de INDECOPI por razones políticas. 

• En algunas de sus unidades de PI, INDECOPI sufre carencias de personal 
adecuadamente capacitado, si bien el problema es conocido para la institución y 
está llevando a cabo esfuerzos para solucionarlo. 

• La automatización de los procedimientos dentro de INDECOPI todavía presenta 
carencias, pero se está llevando a cabo esfuerzos para solucionarlas. 

• La labor de gestión de INDECOPI es aplaudida por los agentes de PI. Mayores 
críticas levanta su actuación en materia de protección y observancia. 

• También se ha criticado que, hasta el momento, INDECOPI no haya adoptado un 
rol proactivo, de promoción de la propiedad intelectual. Consciente de esa 

                                                
35 INDECOPI, PEI, p. 25 y 29. 
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carencia, INDECOPI está empezando a asumir ese rol a partir, sobre todo, de 
subdirecciones especializadas. 
 

Recomendaciones 
 

• Se precisa que las distintas unidades del área de propiedad intelectual, la 
Escuela de INDECOPI y las diferentes gerencias se coordinen a la hora de llevar 
a cabo actuación en materia de sensibilización, promoción, capacitación o 
facilitación de la utilización del sistema de propiedad intelectual.   

• Para ello se recomienda crear una entidad dentro de INDECOPI (Centro de 
Promoción de la propiedad intelectual, CPPI).que se encargue de la articulación 
de estas actuaciones. En la medida en que estas actuaciones también afectan a 
otros organismos públicos del sistema peruano de propiedad intelectual, éstos 
deben tener representatividad en dicha entidad.  

• La propiedad intelectual debe pasar a un primer plano entre las materias que 
maneja INDECOPI. Ello está justificado en la importancia que actualmente tienen 
las políticas sobre innovación, y ciencia, tecnología e investigación debería evitar 
que esto ocurriera por la intima relación que la propiedad intelectual tiene con 
estas políticas. 

 

2. Instituciones que colaboran con INDECOPI en la gestión de los 
derechos 

 
21. Como se ha indicado anteriormente, uno de los DPI que se encarga de 

administrar la DIN son los derechos del obtentor de variedades vegetales. Para 
conceder estos derechos, se necesita un dictamen de la Subdirección de 
Recursos genéticos y biotecnología (SUDIRGEB) del Instituto nacional de 
innovación agraria (INIA), órgano dependiente del Ministerio de Agricultura 
(MINAGRI)36. Además, esta entidad se encarga de la gestión del Registro 
Nacional de Variedades Vegetales Protegidas. 

 
22. Por lo que respecta a los recursos genéticos y los conocimientos 

tradicionales, son varias las instituciones involucradas. 

Por un lado, en materia de conocimientos tradicionales, INDECOPI 
gestiona el Registro Nacional de Conocimientos colectivos. Ahora bien, la 
competencia para fijar la política nacional en la materia corresponde a 
CULTURA. 

Por otro, la política nacional sobre la  conservación y aprovechamiento 
sostenible de los recursos genéticos la fija el MINAM, a través de su Dirección 
general de Biodiversidad Biológica. No obstante, los contratos de acceso a los 
recursos genéticos son negociados y otorgados por tres instituciones 
diferentes: el INIA para las especies cultivadas, la Dirección General Forestal y 
de Fauna Silvestre del Ministerio de Agricultura y Riego (MINAGRI) para las 
especies silvestres y el Vice Ministerio de Pesquería para los recursos 
hidrobiológicos. Corresponde a INDECOPI fiscalizar que toda solicitud de un 

                                                
36 Art. 5 Reglamento de Protección a los Derechos de los Obtentores de Variedades Vegetales  
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DPI en el que se hace uso de un recurso genético vaya acompañada del 
contrato de acceso.  

 

3. Instituciones que colaboran con INDECOPI en la observancia de los 
derechos 

 
23. A la hora de hacer valer sus derechos, en Perú existen cuatro vías: vía 

administrativa (ante INDECOPI), civil (ante tribunales civiles del Poder Judicial), 
penal (ante juzgados de lo penal del Poder Judicial), y las medidas en frontera. 

 
24. La vía administrativa se inicia ante las Comisiones existentes en cada 

una de las direcciones en el área de propiedad intelectual de INDECOPI. Esta 
vía solo permite que los titulares soliciten el cese de la actividad ilícita y la 
imposición de sanciones.  

Las decisiones de estas comisiones son susceptibles de apelación ante 
la Sala de Propiedad Intelectual del Tribunal de INDECOPI. Debe observarse 
que un 90% de las decisiones que emite la SPI son en materia de marcas, 
dividiéndose el 10% restante por la mitad entre cuestiones de patentes y de 
derechos de autor.  

La decisiones de la SPI pueden ser apeladas ante los juzgados de lo 
contencioso administrativo del Poder Judicial. Las decisiones de este Juzgados 
puede ser apeladas en segundo instancia ante la Corte superior de justicia y, 
llegado en caso, recurridas en casación ante la Corte Suprema. 

Actualmente existen varios juzgados especializados en procesos de 
propiedad intelectual y temas relacionados con el tribunal fiscal (SUNAT). La 
Octava Sala Superior Especializada en lo Contencioso Administrativo de la 
Corte superior de justicia se especializa, igualmente, en temas donde sea parte 
INDECOPI. 

De acuerdo con la información ofrecida oralmente tanto por el Poder 
Judicial como por INDECOPI, el porcentaje de resoluciones del Tribunal de 
INDECOPI (que incluye todas las materias, no sólo propiedad intelectual) 
recurridas ante los juzgados de lo contencioso no llegan al 10%, y de éstas 
más de un 90% son confirmadas.  

 

25. La vía civil se inicia ante los juzgados de lo civil del Poder Judicial. Estos 
tribunales tienen competencia para conocer de acciones en las que se solicita 
una indemnización por daños y perjuicios derivados de una infracción de DPI. 
Por razones relacionadas con la excesiva duración de los procedimientos y la 
falta de especialización de estos juzgados, la utilización de la vía civil es muy 
escasa. Los titulares de derechos prefieren optar por la vía administrativa o, si 
se dan los requisitos para ello, la vía penal. 

 
26. La vía penal puede iniciarse en aquellos casos en los que la infracción 

de DPI es susceptible de ser considerada un delito de acuerdo con los tipos del 
Código Penal. La competencia corresponde a los juzgados de lo penal del 
Poder Judicial. Recientemente se han creado el Juzgado Penal Transitorio 
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Especializado en Delitos Aduaneros, Tributarios y de Propiedad Intelectual 
Supraprovincial de Lima y Callao37. La implantación de este juzgado favorecerá 
la “unidad de criterio y la predictibilidad en las decisiones judiciales”38 así como 
la calidad técnica de las mismas. 

Los procedimientos ante los juzgados de lo penal pueden iniciarse 
mediante denuncia de parte o de oficio, a pedido del Ministerio Público. Dentro 
del Ministerio Público se cuenta con Fiscalías especializadas en delitos 
aduaneros y contra la Propiedad intelectual. 

Para adoptar su decisión el juez de lo penal requiere de la colaboración 
de INDECOPI, cuyo personal debe emitir un informe técnico sobre la existencia 
de infracción. 

Para facilitar la persecución de los delitos contra la propiedad intelectual, 
se cuenta con el apoyo de la Policía nacional, que cuenta con una Dirección de 
investigación de delitos contra los derechos intelectuales (DIVIDCDI)39. 

 

27. Por último, en relación con las medidas en frontera, el DL 1092 otorga 
competencias a la SUNAT para adoptar la suspensión del despacho de 
mercancías presuntamente falsificadas, piratas o confusamente similares, de 
acuerdo con la normativa sobre protección de los derechos de autor y derechos 
conexos, y los derechos de marca. 

Debe observarse que las medidas de suspensión del despacho – que 
implica la inmovilización de las mercancías – son provisionales, y se mantienen 
por un plazo de 3 días prorrogable hasta 10 – hasta que la autoridad 
competente para decidir la existencia de infracción o delito – INDECOPI o 
Poder Judicial – toma una decisión que puede consistir en su incautación o 
comiso. 

 

28. La falta de recursos y la falta de capacitación del personal es un defecto 
generalizado en estas instituciones.  

Se han realizado esfuerzos en capacitación, en particular en el Poder 
Judicial mediante la creación en 2012 del Programa de Formación de Jueces 
en Propiedad Intelectual. Del mismo modo, el Proyecto USAID organizó dos 
talleres teórico-prácticos para ayudar a jueces contencioso administrativos y 
jueces penales de primera instancia, a afianzar sus nociones sobre temas de 
propiedad intelectual y sobre los delitos contra la propiedad intelectual. En fin, a 
fines de 2014 el Poder Judicial organizó un seminario sobre observancia de los 
derechos en los que participó la OMPI. 

A pesar de estas actuaciones, todavía es preciso realizar mayores 
esfuerzos. 

 

Conclusiones 

                                                
37 Resolución administrativa nº 418-2014-CE-PJ de 17 de diciembre de 2014.  
38 Cuestionario del Ministerio Fiscal. 
39 Más información disponible en http://www.pnp.gob.pe/direcciones/dirpofis/divisiones.html  



 

 
 

22 

 
• Perú cuenta con juzgados especializados en materia de propiedad intelectual 

(conjuntamente con otros temas) en el orden administrativo y penal. En particular 
estos últimos deberán aportar grandes beneficios a la protección efectiva de la 
propiedad intelectual en el Perú. Hasta el momento, la protección por la vía penal 
ha resultado infructuosa debido, en parte, a una defectuosa aplicación de las 
normas.  

• El Ministerio Público cuenta con fiscalías especializadas en propiedad intelectual. 
• La Policía cuenta con una unidad especializada en delitos contra los derechos 

intelectuales. 
• Aunque se han realizado esfuerzos, con carácter general estas instituciones 

denuncias la falta de recursos para llevar a cabo sus actuaciones, y la falta de 
capacitación del personal.  

Recomendaciones 
 

• Resulta preciso intensificar las actuaciones en materia de capacitación del 
personal de las instituciones encargadas de la observancia de los derechos.   

• Es preciso incrementar los recursos de estas unidades para dotarse, por ejemplo, 
de bases de datos electrónicas de sus resoluciones y para facilitar la gestión de 
los procedimientos.   

 

4. La articulación entre las instituciones del Sistema peruano de 
propiedad intelectual y con los actores privados 

 

29. Existe un elevado numero de comisiones interministeriales en las que, 
en vista de la existencia de cuestiones relativas a la propiedad intelectual, 
interviene INDECOPI.  

Entre esta comisiones destaca la Comisión nacional de Lucha contra los 
delitos aduaneros y la piratería (CLCDAP), cuya función es articular y coordinar 
acciones que mejoren la observancia de los DPI a partir de un Plan Estratégico 
Nacional de Lucha contra los delitos aduaneros y la piratería40. En ella están 
representados los organismos públicos y privados con intereses relacionados 
con la propiedad intelectual. Se afirma por parte de INDECOPI que la Comisión 
funciona eficazmente. 

Otra importante comisión es la Comisión Nacional para la Protección al 
Acceso a la Diversidad Biológica Peruana y a los Conocimientos Colectivos de 
los Pueblos Indígenas (Comisión Nacional contra la Biopiratería) que tiene 
como finalidad desarrollar acciones para identificar, prevenir y evitar actos de 
biopiratería con la finalidad de proteger los intereses del estado peruano41. 

Otras comisiones en las que está presente INDECOPI por estar 
relacionadas con cuestiones de propiedad intelectual son: Comisión 
Multisectorial encargada de evaluar los Beneficios destinados a la población en 
la Ley No. 27450; Comisión Multisectorial de Asesoramiento para el desarrollo 

                                                
40 Más información disponible en http://www.produce.gob.pe/index.php/plan-estrategico-
nacional  
41 Mas información disponible en  http://www.biopirateria.gob.pe/index2.htm  
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de las capacidades e instrumentos que permitan una adecuada gestión de la 
biotecnología moderna, la bioseguridad y la bioética; Comisión Consultiva 
Nacional de Cinematografía; Comisión Nacional de Diversidad Biológica 
(CONADIB); Grupo técnico de prevención y combate al contrabando, comercio 
ilegal y falsificación de productos farmacéuticos y afines (CONTRAFALME); 
Comisión de Promoción y Protección de las Indicaciones Geográficas; 
Comisión nacional peruana de cooperación con UNESCO (COMIUNESCO). 

Además INDECOPI está representada en el Consejo Directivo de 
CONCYTEC, e integra la Alianza para la Transparencia en Medicamentos 
(MeTA). 

 

30. La existencia de todas estas comisiones puede dar la impresión de la 
existencia de una adecuada articulación entre las instituciones que conforman 
el Sistema peruano de propiedad intelectual. No obstante, de las entrevistas 
mantenidas se extrae que sólo existe colaboración bilateral entre algunas de 
estas instituciones – INDECOPI-PRODUCE, INDECOPI-CONCYTEC… - pero 
no multilateral – entre todas ellas –.  

Parece existir la visión generalizada de que la propiedad intelectual es 
competencia exclusiva de INDECOPI y que a las demás instituciones no les 
corresponde tomar decisiones en esa materia. Esta visión es equivocada: 
aunque INDECOPI es el ente rector en materia de propiedad intelectual en el 
Perú, su actuación debe estar enfocada a la consecución de los objetivos 
nacionales de desarrollo por lo que es preciso que articule sus actuaciones con 
el resto de instituciones involucradas en la consecución de esos objetivos. 

Esta visión equivocada se manifiesta, por ejemplo, en la falta de 
adopción por parte de algunos organismos de las medidas necesarias para la 
implementación de cierta normativa en la materia. Este distanciamiento llega 
hasta el extremo de que, en ocasiones, la propiedad intelectual o el INDECOPI 
es visto como un obstáculo para alcanzar los objetivos de un determinado 
organismo público. Este parece ser el caso de MINSA y su denuncia de que se 
otorgan patentes farmacéuticas con demasiada facilidad. Del mismo modo, en 
ocasiones parece que los objetivos perseguidos por los distintos organismos 
entran en conflicto. Así, en las reuniones sectoriales se puso de manifiesto que 
no resultaba claro que el no haber otorgado los contratos de acceso a los 
recursos genéticos era debido a la inexistencia de un procedimiento interno 
para llevarlo a cabo, o a un excesivo celo por parte de las autoridades 
competentes en garantizar la preservación del ambiente. 

En algunos casos – constatados en las entrevistas realizadas –, estas 
posiciones contrapuestas son debidas a un desconocimiento del 
funcionamiento del sistema de propiedad intelectual por parte del personal de 
los organismos públicos. Por ello, hay que trabajar en la adecuada 
sensibilización de los directivos de estos organismos, para que puedan 
entender cómo la propiedad intelectual puede facilitar la consecución de sus 
objetivos sectoriales; y en la capacitación de su personal.  

 

31. Según se ha indicado anteriormente, INDECOPI es consciente de la 
necesidad de adoptar un rol más proactivo. Es decir, dejar de ser un mero 
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gestor de DPI y hacer llegar a los organismos públicos los beneficios que la 
propiedad intelectual puede aportar para lograr sus objetivos. Este mayor 
contacto de INDECOPI con otros organismos públicos debe servir a la 
institución para conocer las necesidades de cada sector y, así, adaptar el 
sistema de PI a estas necesidades. 

En este sentido, sería recomendable la organización de talleres o 
seminarios específicos para cada organismo público en los que explique la 
importancia que tiene el sistema de propiedad intelectual como herramienta 
que pueden utilizar para llevar a cabo sus políticas públicas. Como resultado de 
estos talleres, el personal de esos organismos debe obtener un conocimiento 
básico de la propiedad intelectual que le ayude a tomar decisiones sobre 
cuestiones de propiedad intelectual que tienen que ver con su labor diaria. 
Como instrumento que puede servir para apoyar este objetivo se cuenta con el 
Manual de Derecho de autor para entidades públicas, elaborado por la DDA de 
INDECOPI42. 

 

32. Otro resultado del acercamiento de INDECOPI a estas instituciones 
debe ser que el organismo público quede en disposición de elaborar, con la 
ayuda de los expertos de INDECOPI, sus propios lineamientos de política en 
materia de propiedad intelectual. Estos lineamientos tendrían a menos tres 
funciones: a) fijar la postura de cada organismo en relación con cuestiones muy 
diversas afectadas por la propiedad intelectual; b) ayudar a la concienciación 
de la sociedad en general sobre la importancia de la propiedad intelectual; c) 
aportar seguridad jurídica a los operadores privados sobre cuestiones clave en 
la materia. 

Así, por citar algunos ejemplos:  

a) MINEDU debería adoptar lineamientos de política en relación con el 
régimen de derechos de autor bajo el cual desea divulgar los materiales 
docentes de elaboración propia o por encargo, sobre el uso de las TICs en la 
enseñanza y el respeto de los derechos de autor o sobre la traducción de 
materiales docentes a lenguas indígenas; 

b) CULTURA sobre el rol de las sociedades de gestión colectiva de 
derechos de autor en la industria cultural, sobre los beneficios y cautelas de la 
digitalización como mecanismo para preservar el patrimonio cultural, sobre el 
justo equilibrio entre los intereses de los autores y la democratización de la 
cultura o sobre la protección de los conocimientos tradicionales. 

c) CONCYTEC sobre la difusión en régimen abierto de los resultados de 
los proyectos de investigación públicos o privados, que permita a las entidades 
de investigación cumplir con las obligaciones establecidas en la Ley 3003543, 
sin menoscabar sus intereses. 

                                                
42 Disponible en  
http://www.indecopi.gob.pe/0/modulos/JER/JER_Interna.aspx?ARE=0&PFL=9&JER=1575  
43 Ley Nº 30035 Ley que regula el Repositorio Nacional Digital de Ciencia, Tecnología e 
Innovación de Acceso Abierto. 
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 Resulta preciso identificar, con claridad, todos aquellas cuestiones 
competencia de los distintos organismos que precisan de lineamientos de 
política en materia de propiedad intelectual. 

 

33. Adicionalmente a estas actuaciones, sería recomendable que las 
instituciones del sistema peruano de PI estuvieran representadas en el CPPI 
que debe crear INDECOPI para articular las actuaciones en materia de 
sensibilización, promoción, capacitación y facilitación en materia de propiedad 
intelectual. Para ello, esta entidad podría estar apoyada por un órgano 
consultivo en el que estuvieran representadas las más importantes instituciones 
del sistema peruano de PI (PRODUCE, CONCYTEC, CULTURA, MINAM, 
MINSA, MINCETUR, MINAGRI…). Este órgano consultivo serviría para 
conocer las necesidades identificadas por cada organismo – y, así, focalizar 
mejor las actuaciones – y facilitar el diálogo entre instituciones. 

 

34. Por último INDECOPI no debe descuidar una actuación que ya está 
llevando a cabo: el diálogo con las asociaciones representativas de los 
usuarios del sistema. Resulta preciso intensificar el diálogo con los 
representantes de los usuarios del sistema para conocer sus necesidades 
concretar y concretar alianzas que sirvan para llevar a cabo actuaciones 
previstas en la Estrategia nacional de propiedad intelectual. 

 
Conclusiones 

 
• Existe una visión generalizada de que la propiedad intelectual es competencia 

exclusiva de INDECOPI y que a las demás instituciones no les corresponde 
tomar decisiones en esa materia.  

• Las colaboraciones entre instituciones del Sistema peruano de PI son bilaterales, 
no multilaterales.  

• El CPPI debe estar apoyado por un órgano consultivo en el que estuvieran 
representadas las más importantes instituciones del sistema peruano de PI 

• CLCDAP tiene un papel destacado como comisión en la que estas instituciones 
pueden intercambiar información o coordinar actuación.  

• Existen visiones contrapuestas entre ciertas instituciones del Sistema peruano de 
PI, sobre la función que debe jugar la propiedad intelectual. En algunos casos, 
pero no en todos, esto es debido al desconocimiento del sistema. 

• La estrategia de búsqueda de alianzas con los usuarios del sistema 
(asociaciones de empresarios, universidades…) que está llevando a cabo 
INDECOPI favorece la consecución de los objetivos que se persiguen con la 
Estrategia nacional de propiedad intelectual. 
   

Recomendaciones 
 

• INDECOPI debe intensificar el diálogo con las instituciones del sistema peruano 
de PI para explicarles los beneficios que la propiedad intelectual puede aportar 
para lograr sus objetivos. Este mayor contacto también debe servir para conocer 
las necesidades de cada sector y, así, adaptar el sistema de PI a estas 
necesidades. 
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• Deben organizarse talleres o seminarios específicos para cada organismo 
público.  

• Elaboración por las instituciones del sistema peruano de PI de sus propios 
lineamientos de política en materia de propiedad intelectual con la ayuda de los 
expertos de INDECOPI. 

• Resulta preciso intensificar el diálogo con los representantes de los usuarios del 
sistema para conocer sus necesidades y concretar alianzas que sirvan para llevar 
a cabo actuaciones previstas en la Estrategia nacional de propiedad intelectual   

• Debe dotarse a CLCDAP de mayores recursos para que pueda cumplir 
adecuadamente con sus funciones de coordinación entre las instituciones 
encargadas de la observancia de los derechos. 

 

V. SENSIBILIZACIÓN Y CONOCIMIENTO DE LA SOCIEDAD EN 
GENERAL EN MATERIA DE PROPIEDAD INTELECTUAL 
 

35. Según se extrae de las entrevistas y reuniones sectoriales mantenidas 
para elaborar el presente documento, la relación del ciudadano medio peruano 
con la propiedad intelectual puede resumirse en: desconocimiento, visión 
negativa44 o elitista de la misma45. Esto provoca que la piratería esté 
generalizada en la sociedad peruana y que no se vea como un problema 
grave46.  

Son tres los niveles en los que se debe actuar para reducir este 
problema: sensibilización de la sociedad en general; sensibilización de los 
jóvenes; sensibilización dentro de las instituciones públicas. 

  

1. Sensibilización de la sociedad en general 
 

36. Son varias las instituciones que realizan o han realizado actuaciones 
conjuntamente o en solitario para informar al ciudadano sobre cuestiones de 
propiedad intelectual e incrementar su sensibilización en relación con su 
respeto. 

En primer lugar, INDECOPI organiza actividades destinadas a difundir la 
propiedad intelectual entre el público en general. El último ejemplo es el 
“Concurso Nacional de Periodismo 2015: Promoviendo la Propiedad 
Intelectual”47. Además, anualmente organiza la Semana de la propiedad 
                                                
44 Como se expuso en la entrevista con los representantes del Poder Judicial y las Fiscalías 
especializadas en PI, el ciudadano medio no entiende que se persiga penalmente a un 
establecimiento público por no pagar a una sociedad de gestión la licencia necesaria para 
escuchar música en su local. La percepción es que el Estado otorga el mismo tratamiento al 
que se lucra gracias a la comercialización masiva de películas pirata que al propietario de un 
restaurante que pone música para ambientar sin autorización. 
45 A las únicas que beneficia la propiedad intelectual son a las grandes empresas y, en 
particular, a las de capital extranjero. Los peruanos no se benefician de la propiedad intelectual 
porque no tienen capacidad de investigación e innovación. 
46 Los únicos perjudicados por la piratería son las empresas extranjeras, pero no los peruanos 
pues ellos no se benefician de la propiedad intelectual. 
47 Organizado en colaboración con AmCham, 
http://www.indecopi.gob.pe/0/modulos/NOT/NOT_DetallarNoticia.aspx?PFL=0&NOT=976 
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intelectual. Asimismo, dispone de un sitio web sobre propiedad intelectual, está 
presente en redes sociales48, posee una canal en YouTube con gran cantidad 
de videos49, y ofrece programas sobre propiedad intelectual en Radio 
INDECOPI50. 

Estos últimos instrumentos facilitan el acercamiento de la propiedad 
intelectual a todas las regiones del Perú. En esta labor, las Oficinas Regionales 
de INDECOPI (ORI) están llamadas a jugar un papel muy relevante. Tal y como 
indicaba la Memoria de INDECOPI 2013 (última publicada) estaba en proyecto 
la creación de dos Centros de Desarrollo de la PI, a cargo de la Gerencia de 
Oficinas Regionales51.  

En segundo lugar, debe mencionarse la labor que lleva a cabo la 
CLCDAP52, la cual dentro de su eje estratégico de prevención y 
sensibilización53 ha puesto en marcha el sitio web “Compra legal, compra 
original” donde se ofrece al ciudadano información relacionada con las 
actividades ilegales de piratería,  falsificación y contrabando, y contiene un 
listado de acceso voluntario en el que pueden solicitar su inscripción aquellas 
empresas que ofrecen servicios o venden productos originales en el mercado 
peruano54. 

 En la CLCDAP están representados los gobiernos regionales de 
Tumbes, Loreto, Puno y Tacna, circunstancia que facilita que sus actividades 
se puedan llevar a cabo en regiones diferentes a Lima. 

 

37. Las campañas sobre sensibilización que organicen las diferentes 
instituciones deben estar coordinadas para evitar solapamientos y alcanzar al 
mayor número posible de personas. Incluso dentro del propio INDECOPI son 
varias las unidades con competencia para organizar este tipo de actividades: 
Gerencia de Promoción y Difusión, la Escuela nacional de INDECOPI y cada 
una de las direcciones en el área de propiedad intelectual.  

                                                
48 https://twitter.com/IndecopiOficial ; https://es-la.facebook.com/IndecopiOficial  
49 https://www.youtube.com/user/IndecopiOficial  
50 http://www.indecopi.gob.pe/radio/  
51 Memoria de INDECOPI 2013, p 63. 
http://www.indecopi.gob.pe/repositorioaps/0/0/jer/publicacionesqs/MEMORIA2013(1).pdf  
52 Más información en  http://www.produce.gob.pe/index.php/plan-estrategico-nacional  
53 Más información en http://www.produce.gob.pe/index.php/prensa/noticias-del-sector/1663-
buscan-que-22-mil-estudiantes-de-secundaria-del-pais-aprendan-a-decir-no-al-contrabando-y-
la-pirateria   
54 A través de la página web “Compra Legal, Compra Original” y las redes sociales 
relacionadas, se ofrece al ciudadano información relacionada con las actividades ilegales de 
piratería,  falsificación y contrabando;  los mecanismos legales disponibles para la protección 
de las creaciones; e  información sobre los lugares o establecimientos formales que ofrecen 
productos o servicios legales y originales. Asimismo, esta nueva herramienta permite a todas 
las empresas formales, que ofrecen servicios o venden productos originales en el mercado 
peruano, inscribirse, brindando sus datos de contacto. Los consumidores, al visitar la página 
“Compra Legal, Compra Original”, podrán acceder a un listado de establecimientos formales y 
así elegir la mejor opción para adquirir productos originales,  en abierto rechazo a la piratería, 
la falsificación y el contrabando. http://www.compralegalyoriginal.pe/. La iniciativa conto 
también con el apoyo de USAID (USAID, 80 Mejoras de competitividad y formalización – 
Contribucion del proyecto en sus tres años de ejecución, p. 90. Disponible en 
http://www.facilitandocomercio.com/informes/otros/80%20Mejoras%20de%20Competitividad%2
0y%20Formalizacion_PDF%20Web.pdf). 
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Además, en la medida de lo posible, estas actividades deben referirse a 
la propiedad intelectual en su conjunto, no a categorías específicas de DPI. Las 
implicaciones de la piratería son muy variadas – pérdidas que la piratería 
supone para la economía del país, incremento de la informalidad en las 
empresas, malas condiciones de trabajo, vinculación con la delincuencia 
organizada55 - por ello tiene sentido que estás campañas sean generales, y no 
referidas a la piratería en cada sector en particular. 

 

38. Las campañas que muestran es el “lado negativo” de la propiedad 
intelectual – los derechos de autor me impiden comprar películas pirata, o 
descargarla de Internet, o poner música en mi establecimiento – deben 
combinarse con campañas que promocionen una visión positiva de la 
propiedad intelectual. El objetivo debe ser que la propiedad intelectual deje de 
ser vista como algo elitista, para pasar a ser percibida como algo que afecta a 
todos los peruanos y de la que todos los peruanos se pueden aprovechar.  

Un punto a favor de este enfoque de las actividades de sensibilización 
es el hecho de que “innovación” es la palabra de moda en el Perú. Las 
campañas de sensibilización general deben transmitir la íntima vinculación que 
existe entre innovación y propiedad intelectual.  

En este segundo caso, las campañas a organizar si deben tomar en 
consideración las particularidades de cada sector o de cada región. Así, por 
ejemplo, mientras el pequeño empresario de Lima puede encontrar valor en la 
propiedad intelectual gracias a las utilidad que puede sacarle a las marcas o los 
derechos de autor; en Puno, puede resultar interesante explicar que sus 
danzas tradicionales son susceptibles de protección gracias a los derechos de 
autor, o que los conocimientos tradicionales de las comunidades indígenas 
están protegidos por el Estado gracias a una determinada Ley. 

 

39. En fin, de manera similar a lo que se ha hecho recientemente en 
Europa56, resulta recomendable la elaboración de un estudio en el que se 
analice la aportación de la propiedad intelectual a la economía peruana o, 
alternativamente, el establecimiento de indicadores que posibiliten realizar 
mediciones sobre los beneficios de la propiedad intelectual a la economía 
peruana a lo largo del tiempo. Una adecuada publicidad de los resultados de 
estos análisis permitiría sensibilizar al ciudadano medio, y en particular a las 
empresas, sobre los beneficios de la propiedad intelectual para el conjunto de 
los peruanos. 

 

2.  Sensibilización de los jóvenes 
 

                                                
55 La existencia de esta vinculación fue puesta de manifiesto por los representantes del Poder 
Judicial. 
56  OHIM/EPO, Impacto de los derechos de propiedad intelectual (DPI) en la economía europea 
en términos de PIB, empleo, salarios y comercio, 
https://oami.europa.eu/ohimportal/es/web/observatory/ip-contribution  
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40. Diferentes de las actividades de concienciación de la sociedad general, 
son aquellas destinadas a los jóvenes. Al tratarse de un colectivo en vías de 
aprendizaje, las campañas de sensibilización pueden tener mejores resultados, 
si bien los efectos se verán a más largo plazo. Además, las actividades de este 
componente pueden canalizarse más fácilmente a partir de las instituciones 
que conforman el sistema educativo. 

Deben distinguirse entre las actuaciones llevadas a cabo en educación 
básica y en educación superior. 

 

a. Actuaciones en educación básica 
 

41. Son varias las actuaciones que se han llevado a cabo hasta el momento 
en educación básica. 

En primer lugar, la CLCDAP puso en marcha en 2013 el Programa 
educativo “Yo decido, yo respeto”57. Es interesante observar como estas 
actuaciones no se limitaron a Lima, sino que se ofrecen en colegios repartidos 
por las distintas regiones del país. La Comisión tiene previsto implementar 
otras experiencias dirigidas a los colegios públicos. 

En segundo lugar, con la ayuda de USAID, INDECOPI (DDA) 
implementó un programa de capacitación para maestros y alumnos de 5º y 6º 
grado de primaria de colegios destinado a generar conciencia sobre la 
importancia y beneficios de la propiedad intelectual y promover el valor de la 
propia creatividad58. 

Desafortunadamente la ayuda de USAID concluyó en 2013 pero es 
intención de INDECOPI perseverar en estas actuaciones. A tales efectos se 
está trabajando en la celebración de un convenio con MINEDU sobre el 
particular.  

 

42. La actuación en este colectivo debe profundizarse hasta el extremo de 
que los niños deben salir de la educación básica conociendo qué es la 
propiedad intelectual y para qué sirve (el lado positivo de la PI).  

INDECOPI está intentando alcanzar acuerdos con MINEDU para integrar 
la propiedad intelectual en el nuevo marco curricular nacional a través de dos 
“Aprendizajes fundamentales”59. Por un lado, en el aprendizaje 
“Emprendimiento: Emprende proyecto para alcanzar las metas”, se debería 
explicar al niño, de manera muy sencilla, que sus ideas innovadoras y sus 
creaciones son susceptibles de protección mediante la propiedad intelectual. 
Por otro, el respeto a la propiedad intelectual debe formar parte de los 
“Estudios Sociales y Ciudadanía: Ejerce de manera plena su ciudadanía”: el 

                                                
57 Más información en  http://www.produce.gob.pe/index.php/acciones-educativas  
58 USAID, 80 Mejoras…, p. 104. El programa incluyó el desarrollo de una guía metodológica 
denominada “Perú = Ingenio + Creatividad”, talleres para docentes con el uso de metodologías 
y herramientas de trabajo amenas y didácticas, seguimiento de sus actividades en las aulas y 
evaluación de sus alumnos. 
59 Disponible en http://www.minedu.gob.pe/minedu/archivos/MarcoCurricular.pdf  
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niño debe entender que ser un buen ciudadano también consiste en respetar la 
propiedad intelectual de los demás. Además, el docente debe explicar al niño el 
papel que juega la propiedad intelectual en relación con el arte y la tecnología 
en los dos aprendizajes fundamentales relacionados.  

Lógicamente, esta actuación exige que los profesores tengan unos 
conocimientos básicos sobre propiedad intelectual. Para ello cuentan con la 
ayuda de la Escuela de INDECOPI que, en materia de protección al 
consumidor, ha elaborado unas fichas que sirven de ayuda a los profesores 
para explicar a los alumnos las cuestiones fundamentales en la materia.  

 

b. Actuaciones en educación superior 
 

43. En la educación superior, la regla general es que las universidades 
ofrecen propiedad intelectual como una asignatura optativa en sus planes de 
estudio del grado en Derecho. No obstante, el ofrecimiento de estos cursos en 
otros estudios de grado o posgrado parece ser la excepción.  

INDECOPI (en particular DIN) ha hecho un esfuerzo por acercar la 
propiedad intelectual a las carreras de ingenierías a partir de cursos sobre PI y 
patentes en la Universidad de San Marcos. Es intención de DIN extender estos 
cursos a otras universidades. Además, el Proyecto USAID financió 
capacitaciones a través de conferencias y cursos sobre propiedad intelectual, 
especialmente a las facultades de ciencias y a las unidades de investigación60. 

Si bien no puede obligarse a las universidades a ofrecer formación en 
propiedad intelectual61, debe hacerse un esfuerzo por promocionar la 
enseñanza de conceptos básicos de la materia en todas las carreras – no sólo 
en las facultades de Derecho – tal y como ya hacen algunas universidades. 
Siguiendo el ejemplo de la PUCP, podría tratarse de cursos online62 que el 
alumno podría cursar cuando tuviera tiempo.  

La Escuela de INDECOPI (o un actor externo subcontratado) podría 
contribuir a lograr este objetivo mediante la configuración de un curso on-line  
de introducción a la propiedad intelectual que pudiera ser utilizado por aquellas 
universidades que carecieran de recursos para elaborara sus propios cursos. 
Para su implantación, podría recurrirse a la Superintendencia nacional de 
educación superior universitaria (SUNEDU) que podría, al menos, emitir 
recomendaciones a favor de su impartición. 

Debe establecerse una clara distinción entre este tipo de cursos, 
destinados a otorgar una visión general de la propiedad intelectual y de su 
importancia en atención a las características particulares de sus destinatarios – 
estudiantes o egresados de carreras de ingeniería, economía, dirección de 
empresa, bellas artes, etc… -; de otros destinados a capacitar a determinados 

                                                
60 Memoria de INDECOPI 2013, p. 80. 
61 De acuerdo con la Ley Universitaria, éstas son libres de determinar sus planes de estudios 
(art. 40). 
62 Más información en http://agenda.pucp.edu.pe/vida-universitaria/convocatoria-vida-
universitaria/propiedad-intelectual-estudiantes/  
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actores del sistema de propiedad intelectual. Sobre estos últimos se habla en la 
siguiente sección.  

 

Conclusiones 

 
• Son muchas las instituciones del sistema peruano de PI que llevan a cabo 

actuaciones en materia de sensibilización. 
• Acertadamente dichas actuaciones no se limitan a Lima sino que también se 

llevan a cabo en las distintas regiones del país. 
• En el ámbito de la educación básica, las actividades han sufrido un parón como 

consecuencia de la finalización del proyecto USAID, pero INDECOPI y CLCDAP 
están haciendo esfuerzos para retomar esas actuaciones. 

• INDECOPI está negociando acuerdos con MINEDU para integrar temas de 
propiedad intelectual en el nuevo marco curricular nacional. 

• En el ámbito de la educación superior, los cursos de PI sólo se ofrecen como 
asignatura optativa en algunas carreras de Derecho. Son muy pocos los casos en 
los que se ofrecen cursos de PI con carácter general. No obstante, INDECOPI 
está llevando a cabo esfuerzos por introducir cursos de PI y patentes en carreras 
de ingenierías. 
   

Recomendaciones 
 

• Resulta preciso coordinar las campañas de sensibilización que llevan a cabo las 
distintas instituciones y garantizar que las mismas llegan a todas las regiones del 
país. El lugar para hacerlo debería ser el CPPI. 

• La Escuela de INDECOPI debe elaborar fichas sencillas que los profesores de 
educación básica pudieran utilizar para enseñar nociones básicas de propiedad 
intelectual en las escuelas. 

• Tanto las campañas como las fichas deben incidir no sólo en el “lado negativo” de 
la propiedad intelectual – no puedo comprar CDs piratas – sino también en el 
“lado positivo” de la propiedad intelectual – que me aporta la PI como creador o 
emprendedor –.  

• Debe capacitarse a los docentes de educación básica en temas de propiedad 
intelectual. 

• Debe promoverse la introducción de cursos de PI en los planes de estudio de las 
universidades. 

• La Escuela de INDECOPI debe diseñar un curso básico de PI en modalidad on-
line que las universidades puedan ofrecer a sus estudiantes. También pueden 
diseñarse cursos específicos en atención al contenido de cada carrera. 

• Sería conveniente elaborar un estudio sobre el impacto de la propiedad 
intelectual en la economía peruana, con unos indicadores fijos, que se actualizara 
periódicamente. Con ello la sociedad peruana podría tomar consciencia de la 
importancia de la propiedad intelectual.  

 

VI. UTILIZACIÓN DEL SISTEMA DE PROPIEDAD INTELECTUAL POR 
LOS ACTORES PRINCIPALES 
 

44. Perú se ha fijado como objetivo para 2021 “lograr una economía 
dinámica y diversificada, integrada competitivamente a la economía mundial y 
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con un mercado interno desarrollado, en un marco de reglas estables que 
promuevan la inversión privada con alta generación de empleo y elevada 
productividad del trabajo”63. 

Para ello, se propone “una estrategia apoyada en el aprovechamiento de 
los recursos naturales como una palanca de desarrollo que, complementada 
con la inversión en ciencia y tecnología e infraestructura económica, posibilite 
generar innovación y conocimiento alrededor de las actividades de exportación 
primaria”. 

La situación de partida para lograr estos objetivos se puede resumir en 
dos afirmaciones: a) inexistencia de las condiciones necesarias para favorecer 
actividades innovadoras y creativas; b) infrautilización del sistema de propiedad 
intelectual. 

Las autoridades competentes están adoptando toda una serie de 
medidas para cambiar esa situación.  

 

1. Circunstancias que impiden la generación de actividades 
innovadoras y creativas, y medidas para impulsarlas 

 

45. Según indica CONCYTEC es su Documento “Crear para crecer”: “el 
sistema nacional de innovación es débil e ineficiente para la diversificación y 
eficiencia productiva”. Los motivos de esta debilidad son los siguientes. 

 

46. Perú tiene una estructura empresarial polarizada. De las empresas 
registradas en SUNAT, el 1.3 % corresponde a grandes y medianas, y el 98.7% 
a micros y pequeñas. Las primeras (y más escasas) son las que tienen 
mayores capacidades y recursos para innovar; las segundas (la inmensa 
mayoría) tienen serias dificultades para innovar y escasas facilidades para 
desarrollarse64.  

 

 
 

                                                
63 Plan Bicentenario, pp. 12 y 168. A su vez, la “Búsqueda de la competitividad, productividad y 
formalización de la actividad económica” es la política 18 del Acuerdo nacional. 
64 En la Encuesta nacional de innovación en la industria manufacturera, un 32.6% de las 
empresas innovadoras manifestaron que los costos era el principal obstáculo a la innovación. 
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A esta polarización se le une la existencia de un elevado grado de 
informalidad, que llega a casi un 70% de los trabajadores urbanos. Se trata 
además, de mano de obra con notoria escasez de capacidades técnicas65. 

Las actividades productivas se concentran en servicios de baja 
complejidad tecnológica (industria extractiva, agricultura y manufactura con 
bajo componente tecnológico) por lo que la demanda de tecnología y 
conocimiento productivo es reducido, y la inversión en I+D es limitada. Es decir, 
no existe actividad innovadora porque las empresas no precisan de ellas para 
sus actividades económicas regulares66. 

 

47. Por lo que respecta a las universidades y centros de investigación, las 
cosas no son muy diferentes. En la mayoría de universidades no hay creación 
del conocimiento de una manera consistente y organizada. La producción 
científica peruana está entre las más bajas de América Latina.  

Ello se deriva de los siguientes elementos: deficientes infraestructuras y, 
en particular, laboratorios (sobre todo en las regiones); escasez de científicos 
de calidad; escasa importancia atribuida a las tareas de investigación en 
beneficio de las de docencia en las universidades; escasez de carreras 
técnicas en las universidades67.  

Salvo algunas excepciones, las universidades peruanas no cuentan con 
oficinas de transferencia de tecnología (OTT) formales ni con el personal 
técnico apropiado68.  

Esto explica también la escasa vinculación universidad-empresa, 
afirmación que tiene dos lecturas. La primera que sólo un 3% de las empresas 
tienen actividades conjuntas con centros de investigación para la realización de 
proyectos de innovación. La razón es clara, como se ha dicho antes, son muy 
pocas las empresas que lleva a cabo actividades innovadoras. La segunda, la 
falta de alineación entre lo que se investiga en centros de investigación y 
universidades y lo que reclama el mercado. Ambos motivos ubican a Perú en el 
puesto 110 sobre 143 en el Ranking de competitividad del WEF en actividades 
de I+D entre universidad y empresa. 

Hasta el momento ha existido una escasa asignación presupuestaria 
para las actividades de CTI (0.14% del presupuesto nacional, aportación muy 
por debajo de la media de América Latina) y cierta descoordinación entre los 
instrumentos de financiación pública69.  

                                                
65 En la Encuesta nacional de innovación en la industria manufacturera 2012 (Disponible en 
http://www.perucam.com/descargas/EncuestaNacional.pdf) un 31.8% de las empresas 
innovadoras manifestaron que la escasez de personal calificado era el principal obstáculo a la 
innovación. 
66 CONCYTEC, Crear para crecer, p. 25. 
67 CONCYTEC, Crear para crecer, pp. 32, 45, 51 y 74. 
68 PILA, “Analisis del nivel de concientización y uso de la PI en las IES: necesidades formativas 
– Perú”, 13/10/09. Disponible en  
69 CONCYTEC, Crear para crecer, p. 59. 
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Desafortunadamente, la inversión directa extranjera no ha ido destinada 
a la financiación de CTI debido a la falta de intervención de políticas activas, 
como ha ocurrido en otros países como Singapur o Taiwan70.  

 

48. En relación con el sector de las industrias creativas, se sostiene que las 
industrias relacionadas con los derechos de autor aportan un 2.6% al PBI 
peruano71.  

 
 

No obstante, según la opinión de los representantes de CULTURA, 
existe un gran desconocimiento sobre la propiedad intelectual entre los agentes 
culturales. Además, como se analizará en la sección VII, existe un elevado 
grado de piratería en ciertos sectores de la industria – el editorial, audiovisual, 
musical – y, en general, la sociedad no percibe este fenómeno como un 
problema. 

A esto se le añade que, en la actualidad, las sociedades de gestión 
colectiva72 están en una situación de desprestigio desde dos puntos de vista: 

                                                
70 CONCYTEC, Crear para crecer, p. 59. 
71 WIPO, The Economic Contribution of Copyright-Based industries in Perú, 2009. Disponible 
en 
http://www.wipo.int/export/sites/www/copyright/en/performance/pdf/econ_contribution_cr_pe.pdf  
El cuadro esta copiado de un resumen de este estudio titulado “Estimación de la importancia 
económica de las industrias y actividades protegidas por los derechos de autor y derechos 
conexos en el Perú”, Disponible en Disponible en 
http://www.indecopi.gob.pe/repositorioaps/0/9/jer/informacion_util/ContribucionEconomicaIndust
riasDAPeru.pdf  
72 Actualmente existe en Perú 7 entidades de gestión colectiva. En primer lugar, y la más 
importante por el número de asociados y volumen de recaudación es APDAYC (Asociación 
Peruana de Autores y Compositores), que en 2012 recaudó S./ 55,728,437. Le sigue 
UNIMPRO (Unión Peruana de Productores Fonográficos), con una recaudación de S./ 
15604680,69 en 2013 y 454 asociados. En tercer lugar, Inter Artis (Sociedad de Artistas del 
Audiovisual) con S/ 14301502 recaudados en 2013 y 700 asociados. En cuarto lugar, SONIEM 
(Sociedad nacional de intérpretes y ejecutantes de la música), S/ 5598922,07 en 2013 y 1400 
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por un lado, algunos autores e interpretes consideran que éstas no defienden 
adecuadamente sus intereses y no les aportan ningún beneficio; por otro, el 
ciudadano medio percibe como injustificadas ciertas actuaciones de las 
sociedades contra establecimientos públicos donde se pone música, o contra 
comercios informales donde se ofrecen copias piratas de obras literarias, 
audiovisuales o musicales. A este clima de desprestigio no ha ayudado las 
actuaciones de fiscalización que ha llevado a cabo INDECOPI contra la 
sociedad de gestión colectiva más importante en Perú: APDAYC.  

Estos problemas, unidos a la falta, por el momento, de políticas claras en 
relación a los derechos de autor y derechos conexos por parte de CULTURA – 
nada se establece al respecto en sus lineamientos de política – y a la falta de 
unión entre las entidades de gestión para hacer frente a sus problemas 
comunes, dificultan la consolidación de las industrias culturales en el Perú. 

 

49. Para favorecer la innovación, las autoridades están planteando toda una 
serie de medidas que es preciso explicar brevemente por las implicaciones que 
pueden tener desde el punto de vista de la propiedad intelectual. 

Un primer bloque de medidas tiene que ver con el financiamiento de la 
innovación. Así, en primer lugar, se ha quintuplicado el dinero público destinado 
a investigación y desarrollo gracias a los fondos FINCYT (parcialmente 
financiado por el Banco Mundial) y FIDECOM. Gracias a estos fondos 
PRODUCE pretende que: a) se financien 200 emprendimientos y 10 
incubadoras de negocios; b) contar con 20 proyectos de empresas que 
comprendan innovaciones altamente disruptivas con el programa de innovación 
de alto impacto; c) contar con 15 agendas de innovación sectorial. Según los 
datos ofrecidos por CONCYTEC, la meta del gobierno es impulsar el gasto en 
I+D del 0.14 al 1% en el corto plazo73.  

En segundo lugar, PRODUCE y CONCYTEC se han fijado el objetivo de 
mejorar el marco regulatorio para facilitar la entrada al mercado de un mayor 
número de inversionistas ángeles y la posibilidad de plantear esquemas de 
cofinanciación pública-privada a partir de COFIDE (Corporación financiera de 
desarrollo) 74. 

Otra medida que ya se ha adoptado para facilitar la financiación de la 
innovación, es la modificación del marco legal para que los gastos en I+D en 
diferentes rubros sean deducibles75. 

Un segundo bloque de medidas está destinado a fortalecer la base 
tecnológica del Perú. En primer lugar, tanto PRODUCE como CONCYTEC 

                                                                                                                                          
asociados. En quinto, EGEDA (Entidad de Gestión para Productores Audiovisuales) que cuenta 
con 36 miembros y de la que no se tienen datos de recaudación. También existen APSAV 
(Asociación peruana de artistas visuales) y ANAIE (Asociación Nacional de Artistas interpretes 
y ejecutantes), si bien su importancia es mucho menor. Está por constituir una nueva entidad 
encargada de la gestión de los derechos reprográficos: Perú Repro, (Sociedad Peruana de 
Gestión Colectiva de Derechos Reprográficos) 
73 CONCYTEC, Crear para crecer, p. 10. 
74 http://www.cofide.com.pe/  
75 CONCYTEC, Crear para crecer, p. 8. Mas información en  
http://portal.concytec.gob.pe/index.php/empresas/deduccion-ir-idi-empresas.html  
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ponen mucho interés en facilitar la creación de parques tecnológicos76. Así, en 
2014 se adoptó el Reglamento que implementa la Ley 30078 de parques 
industriales tecno-ecológicos77.  

También se pone mucho énfasis en favorecer la creación de clusters. La 
Agenda de Competitividad establece como meta “diseñar y ejecutar 10 planes 
de mejora competitiva de clusters”. Con ello se pretende acabar con la escasa 
articulación existente entre empresas e instituciones de transferencia 
tecnológica, i+d+i, instituciones del sector privado y del gobierno78. 

En tercer lugar, están los centros de innovación tecnológica (CITES), 
financiados por el gobierno, y que tienen como misión transferir tecnología y 
promover la innovación en las empresas, en particular Pymes, de los diferentes 
sectores productivos. Se pretende contar con 15 CITES79 fortalecidos para 
2015 y con una gran ampliación en los servicios que prestan para que su 
actuación tenga mayor impacto en la competitividad de los sectores 
productivos. En particular, se pretende fortalecer su capacidad de 
extensionismo e investigación aplicada, y ofrecerles mayores alternativas para 
el acceso a financiamiento. Los CITES están llamados a prestar nuevos 
servicios guiados por la demanda actual y potencial identificada mediante 
estudios de mercado y vigilancia tecnológica80. 

Otro brazo ejecutor del Plan de diversificación de PRODUCE es el 
Instituto Tecnológico de la Producción (ITP), surgido de la transformación en 
2013 del Instituto Técnico Pesquero. Se trata de un centro público de 
investigación del cual se pretende potenciar las capacidades de investigación y 
transferencia tecnológica, así como ampliar la plataforma de servicios que 
ofrece al sector privado. 

En fin, en su Documento “Crear para crecer”, CONCYTEC también se 
refiere a la necesidad de ayudar a las universidades y centros de investigación 
a crear oficinas de transferencia de tecnología, incubadoras y empresas de 
base tecnológica; favorecer una mayor vinculación empresa-universidad 
mediante la creación de “centros de excelencia”, dedicados a problemas 
complejos y creados a partir de la articulación del sector privado, la academia y 
el conocimiento y experiencia internacional; mejorar la calidad y disponibilidad 
de las infraestructuras así como del acceso y difusión de la información 
tecnológica mediante, por ejemplo, programas de acceso a bibliotecas 
electrónicas, programa de compras públicas de base tecnológica o plataformas 
conjuntas que permitan desarrollar I+D avanzada de manera colaborativa y 
asociativa. 

 

50. Por lo que respecta al sector de industrias creativas, dentro de los 
Lineamientos de política adoptados por CULTURA se incluyen las siguientes 
medidas:  
                                                
76 CONCYTEC ha publicado dos informes sobre el particular: 
http://portal.concytec.gob.pe/index.php/publicaciones/informes  
77 Resolución Ministerial 002-3014-PRODUCE. 
78 Agenda de competitividad 2014-2018 del Consejo nacional de Competitividad, p. 25. 
Disponible en http://www.cnc.gob.pe/web/pagina.php?pID=1521 
79 Más información en http://cites.produce.gob.pe/cites/  
80 Plan diversificación, p. 104. 
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a)  la “promoción de plataformas virtuales de libros, películas o 
música, como punto de encuentro y de alianzas entre creadores, intermediarios 
y usuarios, aprovechando las potencialidades democratizadoras de Internet”81. 
Como afirma el Ministerio, las plataformas virtuales deben permitir 
“salvaguardar la exclusividad otorgada por los creadores, posibilitando 
únicamente la visualización de la obra, no su descarga ni su modificación”. 
Asimismo, la creación de plataformas virtuales “requiere[n] de un blindaje legal 
que permita la cesión de derechos de autor y derechos conexos, tanto para su 
uso y difusión en la plataforma como para la generación de alianzas entre 
creadores y productores o editores”.  

b) incentivos para la creación cultural, entre los que se encuentran la 
organización de concursos y mecanismos de financiamiento de la cultura, lo 
que puede implicar la modificación del marco legal82. En 2012 se aprobó la ley 
que modifica la Ley 26370 de Cinematografía y el Audiovisual Peruano. 
También está previsto un Anteproyecto de nueva Ley del Libro “que permita la 
competitividad de la industria al analizar toda la cadena de valor”. Asimismo, se 
incluye como una acción a acometer “la preparación de anteproyectos como los 
de la Ley del Artista y de Incentivos a la Cultura (mecenazgo)”83. 

c) la realización de cursos “de capacitación legal sobre derechos de 
autor para músicos y artistas y sobre la forma de elaborar contratos”.  

 

2. Infrautilización del sistema de propiedad intelectual 
 

51. Las estadísticas proporcionadas por INDECOPI muestran un elevado 
uso de los diferentes DPI en Perú. En algunos de esos DPI, los registros 
extranjeros son superiores a los nacionales – en particular en materia de 
patentes –, si bien la situación está cambiando en los últimos años. Así, por 
ejemplo, en materia de marcas, actualmente los solicitantes nacionales son 
mayoría. 

 
Solicitudes de marcas y otros signos distintivos 

                                                
81 Lineamientos de política cultural, p. 26. 
82 Lineamientos de política cultural, pp. 19-20. 
83 Lineamientos de política cultural, p. 29. 
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Solicitudes de patentes, modelos de utilidad, y otros administrados por DIN 

 
 

52. A pesar de estos números, la Encuesta nacional de innovación en la 
industria manufacturera84 llevada a cabo por PRODUCE en 2012 pone de 
manifiesto la mala percepción que se tiene del sistema por parte de la industria 
manufacturera nacional. 

Así, poco más de la tercera parte de empresas manifiesta proteger sus 
innovaciones (37.1%) mientras que un 87.5% utiliza un método de protección 
informal.  

                                                
84 p. 53.  
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Dentro de los métodos formales, el más utilizado resulta ser la marca 
(24%), seguido de las cláusulas de confidencialidad para empleados (17%) y 
patente (10.7%).  

Las empresas que acudieron a métodos formales experimentaron 
distintos problemas en relación con el sistema de PI: tiempo excesivo de 
respuesta de las autoridades (36%), duración excesiva del proceso de solicitud 
(29.3%), complejidad administrativa del proceso de solicitud (23%), costos de 
solicitud elevados (23%), costos asociados elevados (21%) o desconocimiento 
del sistema de PI (12%). 

Las empresas que no utilizan un método formal de protección, optaron 
por métodos basados en llegar primero al mercado, controlar las redes de 
distribución o el empleo de diseños complejos. Las razones esgrimidas para no 
proteger sus innovaciones fueron que los métodos formales no se adecúan a 
las necesidades de la empresa (36.5%), que desconocen el sistema de PI 
(23.2%) y que los costos de solicitud son elevados (19.2%). 

 
53. La complejidad de los procedimientos de registro también es un 

problema identificado por la propia institución. El FODA que presenta PEI de 
INDECOPI identifica como una debilidad la dificultad de los procedimientos por 
diversas razones: duplicidad de procesos entre áreas, falta de simplificación de 
procesos, excesivo tiempo empleado para atender solicitudes administrativas 
por parte del personal resolutivo, el soporte administrativo en cuanto a entrega 
de notificaciones no se da abasto, y demora en la publicación de resoluciones 
(denunciado por la opinión publica)85. 

 
54. Otros datos importantes, en relación con las patentes, que pone de 

manifiesto el desconocimiento del sistema de PI, los aporta S. Solís (directora 
de DIN) en una presentación de noviembre de 2014: un 64% de los 
encuestados cree que las patentes protegen cualquier intangible, y un 80% 
jamás ha tenido un acercamiento al mundo de las patentes a través de cursos, 
charlas o seminarios86. 

Además, debe observarse que de las solicitudes de patentes nacionales 
se presentan, un 95% se hace sin recurrir a agentes de PI; un elevado número 
de estas solicitudes son declaradas inadmisibles por defectos de forma; y un 
50% se deniegan o caen en el abandono87. Esto pone en evidencia la urgente 
necesidad de crear un mercado de expertos en patentes o de propiedad 
intelectual en general. 

 
55. También es interesante referirse al número de solicitudes de DPI de 

empresas peruanas en países extranjeros. En el caso del PCT, los números de 
solicitudes con INDECOPI como oficina de origen son muy bajos (12 en 2012, 
13 en 2013)88.  

                                                
85 p. 25 
86 Disponible en 
http://concursodeinvenciones.pe/cnapi/documentos/presentacionescongreso2014/D%C3%ADa
%201%20Sesion%201%20-%20Silvia%20Solis.pdf 
87 Presentación de Silvia Solis. 
88 http://www.wipo.int/export/sites/www/pressroom/en/documents/pr_2014_755_a.pdf#annex2  
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Al no pertenecer Perú ni al sistema de marca internacional ni al de 
diseño internacional, resulta difícil saber qué número de empresas peruanas 
registran estos DPI en otros países. Si atendemos a los datos proporcionados 
por OAMI, que gestiona el otorgamiento de marcas y diseños comunitarios (con 
validez en toda la Unión Europea): desde 1996, las concesiones de marcas 
comunitarias a empresas peruanas por año nunca ha superado las 17 para un 
total de 132; en relación con los diseños comunitarios (en funcionamiento 
desde 2002), la cifra es aún más baja, 7 en total. Además, no se ha presentado 
ninguna solicitud desde 200889. 

 
56. Por lo que respecta a las universidades y centros de investigación, 

CONCYTEC no tiene duda en afirmar que éstos no hacen uso del sistema de 
propiedad intelectual. Esta afirmación se ve confirmada por los números de 
solicitudes de patentes nacionales, los cuales son muy bajos en relación con 
los países de la región, si bien el incremento en los últimos años es muy 
importante: 275 en 2014, que lo supone menos de un 10% del total, si bien esta 
cifra supone un incremento de un 40% en relación con 2013. Asimismo, las 
solicitudes de patentes y modelos de utilidad presentadas por universidades 
han pasado de 20 en 2012 a 41 en 2014. 

 

57. A pesar de estos tímidos incrementos de los últimos años, los bajos 
números de solicitudes muestran en opinión de CONCYTEC “la debilidad en 
las capacidades de gestión de patentes de los agentes del sistema”90. 

Los motivos de esta infrautilización del sistema parecen ser los 
siguientes. Los generadores de conocimiento no tienen incentivos para 
registrar los resultados por diversos motivos: desconocimiento de los 
procedimientos, desconocimiento de los beneficios derivados de la protección, 
percepción de que el registro no es necesario pues los resultados de sus 
investigaciones no pueden ser objeto de explotación comercial, o de que la 
finalidad de sus investigación no es que éstas sean explotadas 
comercialmente.  

Como han puesto de manifiesto los representantes de algunas 
universidades, existen ejemplo de colaboración universidad-empresa en los 
que la parte privada ha solicitado a la universidad que la “protección” de los 
resultados de la investigación de proyectos conjuntos se asegure a partir de 
cláusula de confidencialidad y que no se soliciten su protección mediante 
patente o modelo de utilidad. La razón estriba en los retrasos que ello 
generaría para poder explotar comercialmente la innovación.  

También se pone de manifiesto como una causa de esta falta de uso del 
sistema, la inexistencia en los centros de investigación de personas 
convenientemente preparadas para gestionar activos de propiedad intelectual. 
Son muy pocas las universidades que cuentan con una unidad dedicada en 
todo o en parte a gestionar cuestiones de propiedad intelectual. En este 
sentido, el estudio elaborado por la Red PILA en 2009 puso de manifiesto que 
si bien casi todas las universidades conocían los DPI y los procedimientos para 

                                                
89 https://oami.europa.eu/ohimportal/es/the-office  
90 CONCYTEC, Crear para crecer, p. 48. 
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solicitarlos, sólo el 40% tiene alguno registrado y apenas 2 de ellas realizan 
estudios preliminares antes de proteger sus derechos. Por lo que respecta al 
nivel de gestión de esos derechos y su explotación existe una falta de 
concienciación institucional sobre la utilidad de las políticas institucionales y el 
establecimiento de una estrategia de PI91. 

También, se reconoce que es un problema “cultural”: los empresarios y 
científicos nacionales no conocen o no valoran suficientemente los 
mecanismos de protección de PI. En relación con las universidades, no se trata 
tan sólo del desconocimiento por parte de los investigadores (en algunos 
casos, los investigadores son contrarios a la PI92), sino falta de concienciación 
por parte de las autoridades de la importancia de la PI, inexistencia de políticas 
institucionales en la materia, falta de personal técnico capacitado y falta de 
unidades especificas de transferencia de tecnología (OTT). En relación con los 
empresarios, las entrevistas realizadas pusieron de manifiesto su percepción 
del sistema de propiedad intelectual como algo “complejo”.  

El problema también estriba en la débil institucionalidad del sistema de 
protección de PI. En opinión de CONCYTEC la promoción y protección de 
estos derechos por el Estado peruano es deficiente. Aunque INDECOPI ha 
llevado a cabo actuaciones para difundir las herramientas de PI y el acceso a 
bases de datos, ha descuidado la erradicación de la piratería, principal 
desincentivo para  el registro de PI.  

 

Conclusiones 

 
• Poco más de la tercera parte de empresas manufactureras manifiesta proteger 

sus innovaciones (37.1%), mientras que un 87.5% utiliza un método de 
protección informal. 

• Desde 1996, las concesiones de marcas comunitarias a empresas peruanas por 
año nunca ha superado las 17 para un total de 132; en relación con los diseños 
comunitarios (en funcionamiento desde 2002), la cifra es aún más baja, 7 en total. 
Además, no se ha presentado ninguna solicitud desde 2008 

• Menos del 8% de las solicitudes de patentes son nacionales, si bien el 
incremento en los últimos años es muy importante: de 73 en 2013 a 275 en 2014. 
Asimismo, las solicitudes de patentes y modelos de utilidad presentadas por 
universidades han pasado de 20 en 2012 a 41 en 2014. 

• El número de solicitudes de registro de DPI presentadas sin intervención de un 
agente de PI es muy elevado (en el caso de las patentes y los modelos de 
utilidad de un 95% se hace sin recurrir a agentes de PI; un elevado número de 
estas solicitudes son declaradas inadmisibles por defectos de forma; y un 50% se 
deniegan o caen en el abandono.  

• En el caso del PCT, los números de solicitudes con INDECOPI como oficina de 
origen son muy bajos (12 en 2012, 13 en 2013). 

• Las razones esgrimidas para no proteger las innovaciones por las empresas 
manufactureras fueron que los métodos formales no se adecúan a las 
necesidades de la empresa (36.5%), que desconocen el sistema de PI (23.2%) y 

                                                
91  PILA, “Analisis del nivel de concientización y uso de la PI en las IES: necesidades formativas 
– Perú”, 2009, p. 21. Disponible en http://www.pila-
network.org/sites/default/files/PERU_informe%281.2%29_final.pdf  
92 PILA, “Analisis …”,  p. 21. 
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que los costos de solicitud son elevados (19.2%). 
• En opinión de CONCYTEC otra razón de estos bajos números es “la debilidad en 

las capacidades de gestión de patentes de los agentes del sistema”. 
• También, se reconoce que es un problema “cultural”: los empresarios y científicos 

nacionales no conocen o no valoran suficientemente los mecanismos de 
protección de PI.  

• En relación con las universidades, existe falta de concienciación por parte de las 
autoridades de la importancia de la PI, inexistencia de políticas institucionales en 
la materia, falta de personal técnico capacitado y falta de unidades especificas de 
transferencia de tecnología (OTT).  

 

3. Medidas destinadas a incrementar el uso del sistema de propiedad 
intelectual y a fortalecer la base tecnológica 

 

58. Las medidas que están siendo adoptadas por las autoridades peruanas, 
o que en su caso deben ser adoptadas, pueden subdividirse en cuatro 
apartados según su finalidad: promoción del uso de la propiedad intelectual, 
capacitación en la materia, facilitación en el uso de los instrumentos de 
propiedad intelectual, y utilización de las herramientas de propiedad intelectual 
para fortalecer la base tecnológica. 

 

a. Promoción del uso del sistema de propiedad intelectual 
 

59. Aunque en ocasiones pueden cumplir ambos propósitos, las actuaciones 
relacionadas con promoción se diferencian de las de sensibilización en sus 
destinatarios: mientras las segundas van destinadas a la sociedad en general, 
las de promoción están destinadas a los usuarios del sistema de PI. El objetivo 
general de estas actividades es generar una “cultura de propiedad intelectual” 
entre los potenciales usuarios del sistema. Esto requiere romper con la visión 
“compleja” de los procedimientos de registro y de protección, y conseguir que 
los usuarios adquieran consciencia de su utilidad. 

 

60. El grueso de actividades de promoción de los instrumentos de PI lo está 
llevando a cabo INDECOPI. De hecho, según se ha explicado, dos de las 
direcciones en el área de PI cuentan con subdirecciones encargadas de esta 
labor. Además, algunas de sus otras unidades (Gerencia de promoción y 
difusión, Gerencia de Oficinas Regionales, Escuela nacional de INDECOPI…) 
realizan actividades que podrían considerarse de promoción.  

Entre las actividades que se llevan a cabo destacan:  

a) congresos internacionales: la Convención nacional anual de 
patentes (CNAPI)93, que organiza la Dirección de Invenciones y Nuevas 
Tecnologías (DIN).  

                                                
93 Más información en http://concursodeinvenciones.pe/cnapi/congreso.html  
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b) concursos. En particular, desde hace unos años INDECOPI viene 
organizando el Concurso del inventor del año94 que cuenta con diversas 
categorías – incluida el reconocimiento anual a la comercialización del invento 
patentado – y, además de servir para promover las patentes como elemento de 
protección de las invenciones, ofrece ventajas adicionales como, por ejemplo, 
la facilitación para el registro de la patente de los finalistas.  

c) talleres y seminarios: las distintas direcciones en el área de PI 
llevan a cabo talleres y seminarios diseñados para sectores específicos. Para 
el diseño de estos talleres se han buscado alianzas con asociaciones 
representativas de cada sector. Así, por ejemplo, la DSD está impulsando el 
uso de las marcas colectivas en el sector agrícola colaborando con 
AGRORURAL. También existen estas alianzas o se están impulsando estas 
alianzas con otras asociaciones o con los CITE existentes.  

También es preciso destacar que estos talleres se llevan a cabo tanto en 
Lima como en las regiones, gracias a la colaboración de las ORIs. 

d) guías prácticas: los talleres y seminarios van acompañadas de 
guías prácticas que están a disposición del público en el sitio web de 
INDECOPI. Por desgracia estas guías no son de fácil acceso por cuanto están 
repartidas entre los sitios web de las diferentes áreas, o en la biblioteca virtual. 
Además, en unos sectores – en particular derechos de autor 95 – son más 
numerosas que en otros.  

e) patrocinio de publicaciones: otra actuación que sirve para 
promocionar la propiedad intelectual en general es la del patrocinio de 
publicaciones, ya sean de divulgación general o más técnicas. Así, un buen 
ejemplo a seguir es el de la publicación del libro “Inventos peruanos patentados 
y su exitosa comercialización”, editado por INDECOPI y que cuenta 12 casos 
exitosos de inventos patentados y comercializados en el Perú. Para asegurar la 
mayor divulgación posible, el libro puede ser descargado libremente del sitio 
web de INDECOPI96. 

La actividad de promoción de INDECOPI se ve complementada por la 
que ha llevado a cabo USAID, proyecto que editó publicaciones destinadas a la 
promoción del uso de las denominaciones de origen o a explicar la gestión de 
las marcas colectivas.  

Del mismo modo, CULTURA organiza periódicamente talleres de 
capacitación legal sobre derechos de autor para músicos y artistas, y publicó 
una serie de pequeñas guías sobre la protección y gestión de los derechos de 
autor en diferentes sectores: diseño, editorial, videojuegos, audiovisual, artes 
escénicas y musical97.  

 

                                                
94 Más información en http://concursodeinvenciones.pe/cnapi/concurso.html  
95 Especialmente en materia de derechos de autor:  
http://www.indecopi.gob.pe/0/modulos/JER/JER_Interna.aspx?ARE=0&PFL=9&JER=1575  
96 Disponible en  
http://www.indecopi.gob.pe/portal/ecp/escuela/05Investigacion/doc/2014/Inventos_peruanos_pa
tentados_y_su_exitosa_comercializaci%C3%B3n.pdf  
97 Disponibles en 
http://www.indecopi.gob.pe/0/modulos/JER/JER_Interna.aspx?ARE=0&PFL=9&JER=1575  
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61. El desconocimiento sobre temas de propiedad intelectual, y la opinión 
generalizada de que, hasta el momento, INDECOPI no ha asumido un rol 
proactivo, debe llevar a concluir que hay que hacer más en materia de 
promoción.  

Como se ha dicho con anterioridad, esta primera conclusión es asumida 
por INDECOPI en sus PEI y POI: las actividades de promoción deben 
intensificarse y, por lo tanto, deben destinarse mayores recursos a lograr este 
objetivo.  

Hasta el momento no ha existido una política de promoción común. 
Cada institución, e incluso dentro de INDECOPI cada dirección del área de PI, 
han adoptado estrategias de promoción diferentes. Esto llega hasta tal extremo 
que en el sitio web de INDECOPI no existe una página web general sobre los 
temas de propiedad intelectual. Cada dirección tiene un sitio web específico 
cuya organización interna y cuyos materiales es decidido por cada dirección. 
Resulta preciso coordinar todas esas actividades para poner en común buenas 
prácticas, evitar solapamientos, aprovechar los esfuerzos que están llevando a 
cabo el resto de instituciones y homogeneizar estilos para dar una sensación 
de unidad. Esta labor podría llevarla a cabo el CPPI. Asimismo, el sitio web del 
CPPI podría servir para consolidar en un solo portal todos los contenidos sobre 
propiedad intelectual. 

Esto también afecta a los congresos internacionales: deberían 
organizarse no sólo en relación con las patentes, sino también sobre el resto de 
categorías de DPI. Y deberían involucrar a otras instituciones como PRODUCE 
o CONCYTEC, y a asociaciones representativas de los diferentes sectores 
productivos. 

Del mismo modo,  el patrocinio de publicaciones debería extenderse a 
otros campos. En particular, el patrocinio de un Manual sobre propiedad 
intelectual en Perú, el cual a día de hoy no existe, aportaría beneficios tanto a 
la promoción como a la capacitación en este sector.  

Las guías prácticas deberían tener un mismo formato y, al igual que el 
resto de materiales referidos a los diferentes DPI, deberían estar accesibles en 
un mismo sitio web.  

Cualquiera de estas actividades promoción debería involucrar no sólo a 
INDECOPI sino también a otros organismos públicos del sistema peruano de 
propiedad intelectual. 

En fin, debe destacarse la importancia de que dichas actividades no se 
limiten a Lima sino que lleguen a las regiones.  

 

Conclusiones 

 
• En consonancia con su nuevo rol proactivo, INDECOPI viene incrementando en 

los últimos años sus actividades de promoción en materia de propiedad 
intelectual con concursos, congresos internacionales, seminarios y talleres 
(muchos de los cuales se celebran en las regiones, gracias al papel de las ORI), 
guias prácticas y el patrocinio de publicaciones. 

• Son varios los organismos públicos y actores privados que colaboran con 
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INDECOPI en esta misión.  
• No ha existido una política de promoción comúnmente acordada ni dentro de 

INDECOPI, ni con el resto de instituciones del sistema peruano de PI. 
• No existe un sitio web único sobre temas de promoción de propiedad intelectual. 

Cada Dirección del área de PI en INDECOPI tiene su propio sub-portal con 
contenidos diferentes. 
   

Recomendaciones 
 

• Intensificar las actividades de promoción a partir de alianzas con los actores 
privados y el resto de instituciones del sistema peruano de PI. 

• Compartir buenas prácticas y experiencias exitosas. Por ejemplo, se deberían 
extender los congresos internacionales y el patrocinio de publicaciones a otras 
categorías de DPI.  

• Articular adecuadamente esas actividades en el marco del CPPI, y homogeneizar 
estilos del los materiales que se elaboren para dar una sensación de unidad.  

• Creación del sitio web del CPPI para consolidar en un solo portal todos los 
contenidos sobre propiedad intelectual. 

 

b. Capacitación en materia de propiedad intelectual. 
 

62. Según se ha dicho, tanto la Encuesta llevada a cabo por PRODUCE 
como el documento Crear para crecer de CONCYTEC coinciden en afirmar la 
falta de capacitación de los usuarios principales del sistema y del personal de 
las instituciones del sistema peruano de PI en materia de propiedad intelectual  

Las actividades de promoción deben tener como resultado que, con 
carácter general, se pierda el miedo a la propiedad intelectual y se perciba su 
utilidad. Ahora bien, sin personal adecuadamente preparado en la materia, por 
mucho incentivo que suponga la protección por propiedad intelectual, los 
usuarios del sistema no van a ser capaces de sacarle el máximo provecho. Por 
ello, también es necesario que estos usuarios cuenten con personal 
debidamente capacitado en materia de propiedad intelectual. 

Esta exigencia de capacitación no es exclusiva de los centros de 
investigación, universidades y empresas. Como se ha puesto de manifiesto 
anteriormente, la capacitación también es necesaria para el personal de las 
instituciones involucradas en la gestión del sistema: INDECOPI, Poder Judicial, 
Ministerio Público, Policía y en los distintos organismos públicos que forman 
parte del Sistema peruano de propiedad intelectual. 

 

63. En el momento actual, sólo existe en Perú una Maestría en propiedad 
intelectual y Derecho de la competencia, impartido por la PUPC98 la cual, 
además, está enfocada para abogados.  

                                                
98 Más información en http://posgrado.pucp.edu.pe/maestria/derecho-propiedad-intelectual-y-
de-la-competencia/    
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Existen otras instituciones de educación que realizan periódicamente o 
puntualmente cursos de propiedad intelectual, pero o bien no se refieren a 
todas las categorías de DPI o bien no son de larga duración.  

Asimismo, la Escuela nacional de INDECOPI realiza actividades de 
capacitación como los “jueves del inventor”99, o el Curso de formación de 
examinadores de patentes – realizado con la colaboración de USAID –. Por su 
parte, la DIN ha puesto en marcha cursos electivos de propiedad intelectual en 
distintas universidades, y presta asistencia para el fortalecimiento a las 
universidades en capacitación y políticas de PI. Asimismo, USAID también llevó 
a cabo actividades de capacitación en el Poder Judicial y otras instituciones 
involucradas en temas de observancia de los derechos. En fin, CULTURA lleva 
a cabo talleres para capacitar a los autores sobre cuestiones de propiedad 
intelectual que deben tomar en consideración a la hora de negociar sus 
contratos. Se trata, de nuevo, de actuaciones que no aseguran una 
capacitación plena de los usuarios en materia de propiedad intelectual o en 
alguno de sus temas. Además, no parece que en ninguno de ellos existan 
sistemas de evaluación a los alumnos sobre las enseñanzas recibidas. 

También se han editado materiales con la finalidad de ser utilizados en 
materia de capacitación. Es el caso del Manual de propiedad intelectual 
publicado por USAID para jueces, o del Manual para la formación de 
examinadores de patentes en el Perú. Esto supone una gran ayuda por cuanto 
el profesorado universitario a tiempo completo en la materia tampoco es muy 
numeroso por lo que la investigación tampoco es abundante. 

Está por ponerse en marcha el proyecto Acti-Pat entre INDECOPI y 
PRODUCE, cuya finalidad es ofrecer formación en materia de patentes a 30 
personas, unida a la posibilidad de hacer prácticas en usuarios del sistema. 
Este proyecto parte de una constatación práctica: la falta de una oferta 
adecuada de servicios de asesoría en patentes que asegure la transferencia al 
mercado de los resultados de la investigación aplicada y la innovación. Con el 
programa Acti-Pat se pretende crear una masas de expertos que facilite la 
apropiación de la innovación por parte de empresas, instituciones e individuos 
innovadores, lo que contribuirá a un uso más eficiente de los recursos públicos 
y privados invertidos en actividades de ciencia, tecnología e innovación 
(CTI)100.  

 

64. Estas actividades de formación son sectoriales, por lo que no garantizan 
una formación completa en todos los campos de la propiedad intelectual. 
Además, sin prejuzgar la calidad de las mismas, no existen criterios para 
establecer la idoneidad de sus contenidos y de la metodología utilizada.  

Para garantizar la adecuada capacitación del personal que trabaja en los 
organismos que conforman en sistema peruano de propiedad intelectual, y de 
un número indeterminado de expertos que presten servicios de asesoramiento 
en propiedad intelectual a los usuarios del sistema resulta preciso aunar 
esfuerzos para diseñar una curricula nacional de formación en propiedad 

                                                
99 Más información en 
http://www.indecopi.gob.pe/0/modulos/JER/JER_Interna.aspx?ARE=0&PFL=10&JER=1568  
100 PRODUCE, Plan de Diversificación, p. 53. 
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intelectual en atención a criterios de calidad y de valoración de las enseñanzas 
uniformes. Cada persona que reciba estos cursos y supere la evaluación debe 
obtener un título que certifique la calidad de lo estudiado y que le permita 
posicionarse en el mercado de servicios de propiedad intelectual. 

La curricula debe cubrir todas las materias de PI pero, a su vez, debe 
permitir diseñar cursos a medida en atención a sus destinatarios. Además, el 
diseño de esta curricula debe venir acompañado de un programa de becas 
para garantizar que todas las instituciones que precisan de personas 
capacitadas en propiedad intelectual pueden tener acceso a los cursos que se 
organicen. Asimismo, Perú debe sacar provecho a los esquemas de 
cooperación que ofrecen los organismos internacionales y los tratados de libre 
comercio para capacitación en materia de propiedad intelectual. 

 

i. Diseño de una curricula nacional de formación en propiedad 
intelectual 

 
65. La responsabilidad de diseñar la curricula nacional de PI debería recaer 

sobre la Escuela de INDECOPI, si bien podría resultar interesante involucrar a 
alguna universidad o centro de investigación por cuanto la labor no es fácil.  

 
66. Para diseñar esta curricula es recomendable utilizar un sistema de 

módulos. Unos sería generales, por cuanto estarán destinados a otorgar 
competencias básicas en propiedad intelectual; y otros específicos, en los que 
se tratarían cuestiones más específicas y más avanzadas. La combinación de 
módulos generales y específicos permitiría crear cursos a medida en atención a 
las características de cada categoría de actores del sistema101.  

De esta manera, en vez de crear muchos cursos específicos para varias 
categorías de agentes – lo que conllevaría repetir varias veces el mismo 
contenido – se podrían construir un único curso dividido en módulos, unos 
generales – a los que asistirían todos los agentes – y otros específicos – a los 
que asistirían aquellos actores a los que les interesa esa materia particular –.  

 

67. A la hora de determinar el contenido de los módulos y cuáles de ellos 
deben conformar los cursos específicos para cada categoría de actores, es 
recomendable que la Escuela de INDECOPI (o el actor subcontratado), 
colabore estrechamente con las áreas de PI de INDECOPI y con el resto de 
organismos del Sistema peruano de PI.  

Además, en vista de que estas actividades de capacitación deberían 
alcanzar a todo el país, es conveniente que los módulos se apoyen en 
materiales disponibles online y que se puedan organizar actividades 
presenciales complementarias con la ayuda de las ORI, los gobiernos 
regionales, universidades y asociaciones empresariales de cada región. 

 

                                                
101 Un ejemplo a seguir podría ser el IP Teaching Kit creado por la Oficina Europea de patentes: 
http://www.epo.org/learning-events/materials/kit.html  
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68. La curricula debería constar de:  

a)  cursos específicos, destinados a la formación del personal de las 
instituciones del sistema peruano de propiedad intelectual, y del personal de los 
principales usuarios del sistema; 

b) curso general, abierto a cualquier persona que quiera 
especializarse en materia de propiedad intelectual. 

 

69. En atención a las circunstancias particulares de cada categoría de 
actores principales del sistema de propiedad intelectual, deberían diseñarse al 
menos los siguientes cursos específicos: 

 

a)  Formación del personal de INDECOPI. El previsible aumento del 
trabajo de INDECOPI relacionado con el registro o la defensa de DPI que se 
debe derivar de las actuaciones del Estado relacionadas con innovación, 
creatividad y ciencia, tecnología e investigación requerirá un incremento en el 
personal de INDECOPI que, además, deberá ser debidamente formado. 
Asimismo, los cursos pueden servir para capacitar al personal ya existente en 
sus áreas de especialización y permitirles actualizar sus conocimientos. Estos 
cursos contribuirían a lograr el Objetivo que se ha fijado INDECOPI en su POI 
de “fortalecer las capacidades del talento humano”. 

 
b) Formación del personal docente de educación básica. La 

formación del personal docente de educación básica cumple un doble objetivo: 
i) deben estar preparados para cumplir con labores de sensibilización tal y 
como se ha explicado en la sección anterior; ii) deben conocer el régimen de 
protección de sus materiales docentes y el régimen de utilización de los 
materiales elaborados por terceros102. Teniendo en cuenta las necesidades de 
este personal, la formación debe incluir el módulo general, y el módulo sobre 
derechos de autor. 

 

c) Formación del personal docente e investigador de universidades y 
centros de investigación. Al igual que en el caso anterior, con carácter general, 
el personal investigador debe conocer el régimen de protección de sus 
materiales docentes y el régimen de utilización de los materiales elaborados 
por terceros. Además, debe estar preparado para transmitir estos 
conocimientos a sus alumnos.  

En el caso de los investigadores de ingenierías, esta formación debe 
centrarse en el sistema de patentes. Ciertamente, no es preciso que el 
investigador sepa cómo redactar una solicitud de patente – para eso ya está el 
experto de la Oficina de transferencia de tecnología (OTT) – pero sí debe 
conocer la utilidad de la información de patentes para sus investigaciones, que 
tipo de protección es más adecuada para los resultados de esas 

                                                
102 En la entrevista con personal de MINEDU se puso de manifiesto los problemas que 
ocasionaba la falta de conocimiento del personal docente sobre estas cuestiones. 



 

 
 

49 

investigaciones, y que cautelas deben tomarse para garantizar esa 
protección103.  

La formación del personal investigador también debe incluir un módulo 
sobre conocimientos tradicionales y recursos genéticos, por cuanto se trata de 
una materia en la que Perú goza de una ventaja comparativa en investigación.  

En fin, en vista de la relevancia que todavía posee el sector agrícola 
para la economía peruana, debe diseñarse un módulo específico para 
investigadores y emprendedores en este sector que entre otros aspectos 
abarque los certificados de obtentores vegetales y las indicaciones geográficas.  

 

d) Formación del personal de OTTs de universidades y centros de 
investigación, expertos en propiedad intelectual de los CITES y personal de 
FINCYT y CONCYTEC. Actualmente son muy pocas las universidades 
peruanas que cuentan con OTT, y un poco más numerosas las que cuentan 
con una unidad que se encarga de las cuestiones de propiedad intelectual. No 
obstante es un objetivo de CONCYTEC y de INDECOPI (DIN) fortalecer estas 
unidades ante el previsible aumento en las actividades de investigación e 
innovación. Parte de este fortalecimiento pasa porque el personal de estas 
unidades esté debidamente capacitado en materia de propiedad intelectual. En 
vista de la importancia de las universidades en el sistema de innovación, se 
debería diseñar uno o varios módulos específicos sobre la gestión de la PI en 
las universidades y la transferencia de conocimientos, o los contratos de 
investigación y de colaboración con otras entidades104.  

De acuerdo con el Plan de Diversificación de PRODUCE, los CITE 
(Centros de innovación tecnológica) son otras entidades destinadas a jugar un 
papel relevante en el sistema de innovación peruano105. En vista de la 
relevancia que se les atribuye y de las funciones de difusión tecnológica que 
tienen atribuidas, cada CITE debería contar, al menos con un experto en 
propiedad intelectual, el cual debería recibir formación en cuestiones similares 
a las que resultan de interés al personal de OTTs. Ahora bien, es probable que, 
dependiendo el CITE, estos expertos requieran formaciones en cuestiones que 
son impartidas en otros módulos.   

Por último, como se expone más adelante los proyectos presentados a 
fondos concursables deberían ir acompañados de un proyecto de protección y 
explotación de los DPI de los resultados que se pueden llegar a derivan de la 
investigación financiada. FINCYT y CONCYTEC requieren de personal formado 
en propiedad intelectual que sea capaz de evaluar esos proyectos. Asimismo, 
es preciso formar al personal que componga las ventanillas de asesoramiento 
en materia de propiedad intelectual que FINCYT y CONCYTEC deberían crear 
para resolver dudas sobre estas cuestiones que puedan surgir a los 
postulantes o participantes en estos programas.  

 

                                                
103 Para implementar esta formación, la Escuela de INDECOPI (o el agente externo) puede 
basarse en las iniciativas “El jueves del inventor” y “Curso de examinadores de patentes” de 
INDECOPI para consolidarlas y extenderlas a universidades de todo el país. 
104 Esta necesidad ya fue identificado en el estudio de PILA, “Analisis …”, p. 24. 
105 En este sentido, PRODUCE, Plan de Diversificación, p. 76. 
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e) Formación de jueces, fiscales y autoridades encargados de la 
observancia. Como se verá en la siguiente sección, Perú está haciendo un 
esfuerzo considerable por mejorar en materia de observancia en propiedad 
intelectual mediante la creación de tribunales especializados. Ahora bien, de 
poco sirven esos esfuerzos si el personal no está debidamente capacitado en 
la materia. Además, el personal que precisa de capacitación no es, 
exclusivamente, el que trabaja en dichos tribunales, sino que también hay que 
incluir a fiscales y autoridades policiales encargadas de implementar las 
medidas adoptadas por los jueces. Aunque en parte puede ser coincidente, 
dentro de “observancia”, resulta preciso crear un módulo específico para el 
personal de aduanas que trabaja para SUNAT, por las particularidades que 
presentan sus funciones. 

 

 f) Formación de personal clave en sociedades de gestión colectiva y 
de las asociaciones representativas de las industrias creativas. El 
desconocimiento por parte de la comunidad de cineastas, músicos, escritores o 
artistas del sistema de propiedad intelectual provoca desconfianza y, en 
algunos casos, abusos a la hora de negociar contratos de explotación de sus 
obras. Las actividades de promoción que entre otros organismos está 
organizando CULTURA deberían servir para cambiar la actitud que estas 
personas tienen acerca del sistema de propiedad intelectual. Ahora bien, no se 
les puede exigir que posean un conocimiento tal como para que sean capaces 
de resolver las cuestiones jurídicas relativas a sus negocios. Esta labor debe 
corresponder a expertos que deben trabajar para las asociaciones que les 
representan las cuales deben ser adecuadamente formadas o para las 
sociedades de gestión colectiva. 

 

 g) Formación de personal clave en organismos públicos. Según se 
ha explicado, el desconocimiento del sistema es una de las razones por las que 
los organismos públicos no utilizan adecuadamente las herramientas que 
ofrece la propiedad intelectual para poner en marcha sus políticas públicas. Por 
ello, según se ha explicado es preciso llevar a cabo acciones de sensibilización 
que, en algunos casos, deben plasmarse en lineamientos de política de cada 
organismo público sobre cuestiones de propiedad intelectual. Para la puesta en 
práctica y el monitoreo de esos lineamientos, dichos organismos van a 
necesitar de un número indeterminado de personas con formación en 
propiedad intelectual. Los módulos en los que deben participar estas personas 
van a depender de las materias competencia de cada organismo. 

 

70. Por lo que respecta al curso general, este parte de una constatación ya 
anunciada: en Perú, todavía hay escasez de expertos en propiedad intelectual, 
en particular en materia de patentes y transferencia de tecnología y con un 
perfil no jurídico. Por lo tanto, la capacitación ofrecida por la Escuela de 
INDECOPI (o el centro de enseñanza) no debe estar destinada exclusivamente 
a los que se han denominado actores principales del sistema de PI, sino que 
debería estar abierta al público en general.  
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Muchas empresas carecen de personal debidamente capacitado, lo que 
conlleva que estas empresas no saquen partido de las oportunidades que 
ofrece la propiedad intelectual106. De ahí el escaso número de patentes 
registradas por empresas privadas y las reticencias hacia la protección formal 
de la DPI107.  

La apertura de estos cursos de capacitación al público en general, 
podría servir para colmar esta laguna y sentar las bases para algo que 
PRODUCE ha identificado como una necesidad: la aparición de un mercado de 
servicios de asesoramiento en propiedad intelectual que garantice la adecuada 
protección de las actividades innovadoras y su transferencia al mercado. 
Gracias a la libre competencia entre estos agentes se debería producir un 
incremento en la calidad de los servicios y una reducción de los precios para 
los usuarios del sistema.  

Además, la apertura de los cursos al público en general a precio de 
mercado, aportaría recursos adicionales para llevar a cabo otras actividades 
relacionadas con la Estrategia: seminarios de promoción, congresos 
internacionales, publicaciones, etc...  

 

71. Por último, es preciso crear un programa de desarrollo práctico 
profesional. Resulta demostrado que los conocimientos adquiridos en los 
distintos módulos de formación sólo pueden consolidarse mediante un periodo 
de prácticas en el que el personal en formación trabaje bajo la supervisión de 
un tutor. Por lo que se ha podido investigar, ninguna institución ha puesto en 
marcha un programa de prácticas de este tipo. La excepción va a venir dada 
por el programa Acti-Pat, cuya curricula de formación viene acompañada de un 
periodo de prácticas (como módulo independiente) en empresas, centros de 
investigación o instituciones públicas. 

Para lograr un programa de prácticas para el curso general y los 
diferentes cursos específicos será preciso que la Escuela de INDECOPI (o el 
centro de enseñanza) diseñe una Estrategia para captar instituciones públicas, 
centros de investigación y empresas que se comprometan a: a) otorgar un 
puesto de trabajo en prácticas a una persona que lleve a cabo funciones de 
especialista en propiedad intelectual; b) y que se comprometa a supervisar la 
labor de esa persona.  

 

ii. Programa de becas 
 

72. La puesta en funcionamiento de los cursos de formación y el programa 
de prácticas supondrá unos costes elevados. En este sentido, es de esperar 
que estos cursos puedan ser financiados, al menos en parte, gracias a los 
fondos para investigación que actualmente gestionan FINCYT y CONCYTEC.  

                                                
106 En este sentido, la encuesta de PRODUCE, Encuesta nacional de innovación en la industria 
manufacturera, 2012, p. 53.  
107 Idem, pp. 49-50. 
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Estos fondos deberían servir para financiar becas completas o medias 
becas destinadas a personas que forman parte de algunas de las categorías de 
usuarios principales. Corresponde al CONCYTEC y FINCYT junto con la 
Escuela de INDECOPI diseñar un programa de becas para acceder a los 
cursos de formación específica. Teniendo en cuenta la escasez de expertos en 
propiedad intelectual en materias distintas al Derecho, debería privilegiarse, a 
la hora de otorgar estas becas, a candidatos con perfiles no jurídicos.  

Del mismo modo, los ministerios e instituciones públicas interesados en 
la formación de parte de su personal en materias de propiedad intelectual 
deberían apoyar a estas personas para recibir formación específica.  

 

73. Dentro del programa de becas debe prestarse atención a la dimensión 
internacional. Por muy buena que pueda ser la capacitación que reciban las 
personas que sigan los cursos organizados por la Escuela de INDECOPI, Perú 
necesita de especialistas que aprendan lo que se está haciendo en el 
extranjero para importarlo al país. Sin ello, el sistema de propiedad intelectual 
no podría mejorar y adaptarse a las nuevas tendencias en el plano comparado.  

Con este propósito, se recomienda la creación de un programa de becas 
para que personal con conocimientos previos en la materia puedan acabar su 
formación en centros de estudios de propiedad intelectual en el extranjero. Los 
fondos de investigación podrían servir para financiar este programa.  

 

iii. Esquemas de cooperación previstos en los tratados bilaterales y 
multilatelares en materia de propiedad intelectual 

 

74. A pesar de que el nuevo estatus de Perú como país de renta media-alta 
ha conllevado la retirada de la ayuda internacional por parte de algunos 
Estados – Japón, USA, entre otros –, los organismos internacionales – WIPO, 
OMC – y, sobre todo, los tratados de libre comercio siguen previendo 
mecanismos de cooperación de los cuales Perú puede sacar partido108.  

Corresponde a MINCETUR – como organismo encargado del monitoreo 
de la puesta en práctica de dichos tratados y de las relaciones con los 
organismos internacionales – identificar e informar sobre mecanismos que 
puedan ayudar para las actividades de capacitación en propiedad intelectual: 
asistencia técnica de expertos internacionales para capacitación, elaboración 
de guías, directrices o manuales; programas de becas para realizar estudios en 
el extranjero; programas de intercambio de especialistas en temas de 
propiedad intelectual o programas de fomento de estancias en el extranjero. 

La información recopilada por MINCETUR debe hacerse llegar a los 
organismos que puedan beneficiarse de estos mecanismos e indicarles las 
acciones que debe llevar a cabo para ello. 

En cualquier caso, las autoridades peruanas deben ser conscientes de 
que la ayuda que viene del extranjero debe servir para consolidar el sistema de 

                                                
108 Véase, por ejemplo, Arts. 255.2 y 256 del Tratado con la Unión Europea 
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propiedad intelectual que necesita Perú, no el que interesa al país de origen de 
la ayuda.  

 

Conclusiones 

 
• Existe coincidencia en afirmar la falta de capacitación de los usuarios principales 

del sistema y del personal de las instituciones del sistema peruano de PI en 
materia de propiedad intelectual. 

• En la actualidad sólo existe en Perú una maestría en propiedad intelectual la cual 
está enfocada para abogados. 

• La doctrina en materia de propiedad intelectual en el Perú es escasa. 
• INDECOPI (con ayuda de algunas instituciones) está llevando a cabo una 

importante labor en materia de capacitación a través de cursos y talleres. En 
proyecto más importante es Acti-Pat (en colaboración con PRODUCE) cuya 
finalidad es formar expertos en patentes para generar una oferta de servicios de 
asesoramiento en esta materia para las empresas.  

• Existe una amplia variedad de cursos sobre diferentes aspectos de la propiedad 
intelectual con duraciones diferentes, que no gozan de periodicidad, y en los que 
no parece existir sistemas de evaluación de las enseñanzas adquiridas por los 
alumnos, y criterios para garantizar la calidad de esos cursos. 

• Se han editado materiales que pueden servir para la capacitación del personal de 
las administraciones públicas pero, por ahora, no existe un Manual básico de 
propiedad intelectual en el Perú. 
   

Recomendaciones 
 

• Resulta preciso diseñar una curricula nacional en materia de propiedad intelectual 
que garantice que las personas que sigan los cursos ofertados reciben una 
capacitación de calidad que, además, queda atestiguada por un sistema de 
evaluación de los conocimientos. 

• Dicha curricula debe constar de cursos específicos, cuyos destinatarios debe ser 
el personal de las instituciones del sistema peruano de PI y de los usuarios 
principales del sistema; y un curso general, abierto al público y que tiene la 
finalidad de generar un mercado de expertos en propiedad intelectual que puedan 
ofrecer los servicios de asesoramiento en la materia.  

• Se recomienda crear cursos específicos para las siguientes categorías de 
destinatarios: personal de INDECOPI; personal docente de educación básica; 
personal docente e investigador de universidades y centros de investigación; 
personal de OTTs, CITES, FINCYT y CONCYTEC; jueces, fiscales y autoridades 
encargadas de la observancia de los derechos; personal clave en sociedades de 
gestión colectiva y asociaciones representativas de las industrias creativas; y 
personal clave de organismos públicos.  

• Para economizar recursos, el diseño de la curricula debería partir de un sistema 
de módulos, algunos de los cuales serían comunes para los distintos cursos 
específicos. 

• La curricula debería incorporar un módulo consistente en prácticas en una 
empresa, centro de investigación u organismo público. 

• La curricula debe acompañarse de un programa de becas, a financiar por la 
Escuela de INDECOPI, los fondos concursables en materia de I+D e innovación 
y/o las instituciones que conforman el sistema peruano de PI. 

• Debe habilitarse un programa de becas para que ciertas personas puedan llevar 
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a cabo estudios en propiedad intelectual en centro de excelencia extranjeros. 
• Perú debe aprovechar las oportunidades de formación que ofrecen los tratados 

de libre comercio. 

 

c. Facilitación del uso del sistema de propiedad intelectual 
 

75. Las actuaciones destinadas a promoción y capacitación no resultan de 
mucha utilidad si, a la hora de proteger sus DPI, los usuarios del sistema se 
encuentran con obstáculos. En este sentido debe recordarse que una de las 
críticas al sistema por parte de los usuarios es su complejidad. Por ello, son 
precisas actuaciones destinadas a facilitar la utilización del sistema de 
propiedad intelectual.  

 
76. Son varias las actuaciones que INDECOPI está llevando a cabo en este 

sentido. Al contrario de lo que ocurre en otros países, entre ellas no se 
encuentra la eliminación o reducción de tasas para algunos colectivos 
determinados. Tampoco existen procedimientos “fast track” en los que se 
reduzca el tiempo de examen de las solicitudes de registro presentadas por 
ciertos actores.  

Según se ha dicho en la sección III, es opinión generalizada entre los 
agentes de propiedad intelectual que los precios de las tasas son asequibles y 
que los tiempos de examen son los adecuados. Es decir, no suponen un 
desincentivo para presentar solicitudes. Aún así, los datos aportados en el 
apartado sobre la infrautilización del sistema ponen de manifiesto que otra de 
las críticas que los usuarios hacen del sistema es que es costoso. Por ello, 
debería estudiarse la posible utilización de un sistema de subvenciones, al 
menos en materia de patentes. Estas subvenciones podrían consistir en 
reducciones o eliminaciones de tasas por INDECOPI a diversas categorías de 
usuarios, o bien que constituir gastos deducibles. En fin, por la información 
recibida, también existe un proyecto de Ley para crear un fondo destinado a 
subvencionar la presentación de solicitudes de patentes. 

Cuestión distinta es la protección de DPI de empresas peruanas en el 
extranjero. En este caso, los costes de protección – sobre todo si se pretende 
proteger el o los DPI en varios Estados – se incrementan considerablemente. 
Aunque en el momento actual son pocas las empresas peruanas exportadoras, 
sin duda, un programa de subvenciones podría facilitar la implantación de sus 
productos en los mercados extranjeros. 

Por la información recibida, en la actualidad únicamente está en marcha 
un programa de subvenciones de la DIN para que determinadas solicitudes de 
patente nacionales puedan pasar a la vía PCT sin coste alguno.  

Otra área en la que podría plantearse la utilización de subvenciones 
tiene que ver con las patentes y los modelos de utilidad relacionados con 
tecnologías eco-eficientes. Debe recordarse que la preservación del medio 
ambiente es uno de los objetivos nacionales de desarrollo establecidos en el 
Plan Bicentenario. El incentivo que supone el derecho de exclusividad que 
otorga una patente o cualquier otro DPI no es suficiente para favorecer la 
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investigación en este campo. Más bien, siguiendo el ejemplo de otros países, 
debería establecerse algún mecanismo de facilitación para la presentación de 
patentes relacionadas con tecnologías eco-eficientes. 

Teniendo en cuenta que los tiempos de examen que maneja 
actualmente la DIN son relativamente cortos, el incentivo más apropiado 
parece ser el de la reducción o eliminación de tasas de las solicitudes de 
patentes relativas a estas tecnologías.  

Ciertamente, este incentivo podría no ser suficientes para alcanzar el 
objetivo nacional de desarrollo por lo que, como se verá, se deberían 
complementar con otras medidas. Entre ellas podría estar la creación dentro 
del concurso del inventor del año de un premio específico para invenciones 
relativas a tecnologías eco-eficientes. 

 

77. Otro grupo de medidas tiene que ver con la agilización de los 
procedimientos. Según se ha dicho en la Sección III, INDECOPI ha unificado 
los procedimientos de registro en un único sitio web y está en proceso de 
implementación de IPAS.  

Además, de acuerdo con la información recibida, está previsto sustituir el 
requisito de publicación de las solicitudes en El Peruano, por la publicación en 
una gaceta electrónica propia. INDECOPI también tiene un proyecto de 
modificar el DL 1075 para facilitar los trámites de registro. Del mismo modo, la 
prevista introducción de notificaciones electrónicas servirá para agilizar los 
trámites. 

Otra medida que puede agilizar los procedimientos de registro puede 
venir de la mano de la cooperación internacional. Perú debería involucrarse en 
esquemas para compartir trabajo en materia de patentes – las Patent 
Prosecution Highways –  o de creación de bases mundiales de DPI – gracias a 
los programas de cooperación por organismos como la OAMI y su TMView –. 
En este sentido la participación de INDECOPI en PROSUR109 puede resultar 
muy beneficiosa. 

 

78. Teniendo en cuenta la consideración del sistema de PI como “algo 
complejo”, INDECOPI está habilitando mecanismos para asistir a los usuarios 
del sistema de forma personalizada a la hora de presentar sus solicitudes de 
DPI. En este sentido debe tenerse presente el alto porcentaje de solicitudes de 
títulos de PI que son solicitados por los usuarios sin asistencia de agentes110.  

Este año ha entrado en funcionamiento el Servicio de Asesoría de 
Marcas y Patentes, plataforma física ubicada en las instalaciones de 
INDECOPI, desde donde se brindan servicios de información, orientación y 
asesoría especializada a los usuarios de la institución en temas relacionados 
con derechos de propiedad industrial.  

                                                
109 Más información en http://www.prosur.org.ar/  
110 Según se ha dicho anteriormente, el número de solicitudes de registro de DPI presentadas 
sin intervención de un agente de PI es muy elevado (en el caso de las patentes y los modelos 
de utilidad de un 95%), circunstancia que favorece las denegaciones por defectos formales o el 
abandono de las solicitudes. 
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Otra iniciativa en este sentido es el programa “Patente Rápida”111 puesto 
en marcha por la DIN (INDECOPI). En él se otorga apoyo a los inventores para 
una adecuada redacción de las solicitudes que, al menos, supere la fase de 
examen formal y, por lo tanto, se incrementen las posibilidades de obtención de 
la patente y se reduzca el tiempo de tramitación de la misma. Con ello se 
pretende reducir el elevado porcentaje de solicitudes que se deniega por 
defectos formales o que acaban por abandonarse. El numero de patentes 
solicitadas a partir de este programa ha pasado de 5 en 2012, a 55 en 2014. 

Existe la iniciativa de instaurar un programa similar en materia de signos 
distintivos denominado “Programa CEPI” (Centro de Promoción y Desarrollo de 
la Propiedad Industrial), administrado por la Gerencia de Oficinas Regionales. 

La DDA también tiene previsto implementar una plataforma de atención 
preferente y la puesta en marcha de cabinas para registros virtuales con 
acompañamiento de un guía, en el campo de los derechos de autor. 

Existe consenso en que, aparte de los beneficios que se derivan del uso 
de los DPI, estos programas de facilitación para el registro pueden tener como 
efecto indirecto un descenso de la informalidad de las empresas, por cuanto 
para depositar su solicitud las empresas deberán contar con un Registro único 
de contribuyentes (RUC).  

 

79. INDECOPI también lleva a cabo lo que pueden denominarse 
actuaciones “in situ” es decir, actuaciones allí donde se encuentra la materia 
susceptible de protección por propiedad intelectual.  

Así, por ejemplo, la DIN ha cosechado bueno resultados en materia de 
patentes gracias a visitas realizadas a los centros de investigación con la 
finalidad de identificar “materias patentables”112, y en materia de conocimientos 
tradicionales gracias a visitas a las comunidades indígenas con intención de 
identificar recursos genéticos y conocimientos tradicionales asociados 
susceptibles de protección y de inscripción en el registro existente a tales 
efectos.  

La Dirección de Derechos de autor (DDA) también ha llevado iniciativas 
similares para identificar expresiones culturales tradicionales susceptibles de 
protección por derechos de autor como, por ejemplo, danzas ancestrales de 
comunidades de Puno. 

Estas actuaciones debe tener presente tanto el componente regional - 
qué DPI son más interesantes en atención a la región considerada –, para lo 
cual es preciso involucrar a los gobiernos regionales y las ORIs; cuanto el 
componente sectorial – qué DPI son más interesantes en atención al sector 
considerado – lo que exige involucrar a las asociaciones de comerciantes. 

Las actuaciones “in situ” deben estar coordinadas con las de “asistencia 
técnica” para maximizar beneficios: es decir, en la misma misión donde se 

                                                
111 Más información en 
http://www.indecopi.gob.pe/0/modulos/JER/jer_interna.aspx?are=0&pfl=10&jer=1564  
112 Programa de generación de patentes en universidades peruanas (Memoria de INDECOPI 
2013, p. 120). 
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realiza una actividad de la primera categoría, se debería prestar asistencia 
técnica o, al menos, coordinar la realización futura de esa asistencia técnica.  

 

80. INDECOPI (y en particular la DSD) ha puesto en marcha un programa 
específico de asistencia técnica para el registro y gestión de DPI colectivos, en 
particular de marcas colectivas113. Según la información recibida este será el 
primer objetivo de la Subdirección de promoción de signos distintivos que 
contará con un Plan Estratégico de marcas colectivas y certificación. 

Los DPI colectivos permiten a asociaciones y gremios agrupar sus 
productos y servicios bajo un solo signo de manera que sus miembros lo 
utilicen para identificarse con un nivel de calidad y/o requisitos establecidos.  

Su uso tiene ventajas que van más allá del abaratamiento de costes de 
protección que ello supone. Primero porque sirven para potenciar productos 
agroindustriales o artesanales cuyos productores difícilmente pueden 
posicionarse en el mercado por ellos mismos. Segundo, porque sirven para 
fomentar formas organizativas de productores localizados en zonas geográficas 
poco favorecidas y generar empleo. Tercero, porque, dependiendo de las 
condiciones y requisitos de utilización, pueden contribuir a una producción 
ecológicamente sostenible y respetuosa con las tradiciones de las 
comunidades indígenas.  

 La denominación de origen representa la forma más avanzada de DPI 
colectivo y juega un importante papel en potenciar las exportaciones, la 
competitividad de los productos – debido a que la identidad que le imprime el 
producto, representa para éste un alto valor agregado en términos de calidad, 
cualidades especiales relacionadas con la región y reconocimiento – y puede 
incidir en el desarrollo del turismo. Perú tiene registradas 9 denominaciones de 
origen nacionales114. Ahora bien, la práctica ha demostrado la falta de 
preparación de muchas industrias peruanas para hacer uso de esta categoría 
de DPI. Por ello, tal y como está haciendo la DSD, es preferible implementar 
esta actuación a partir de mecanismos como las marcas colectivas.  

 Esta asistencia técnica implica la publicación de guías prácticas en la 
materia, realización de talleres de promoción “in situ” y la ayuda por parte de 
los expertos de INDECOPI a las asociaciones y gremios implicados tanto en el 
proceso de redacción de las normas internas cuanto en el registro de la marca 
colectiva. Se trataría de una actuación que es preciso coordinar con las 
actuaciones “in situ” y que precisa tomar en consideración el componente 
regional y el sectorial.  

 

                                                
113 El último ejemplo lo encontramos en el convenio entre INDECOPI y Sierra Exportadora para 
promover el uso de marca colectivas como herramientas de uso sostenible: 
http://www.indecopi.gob.pe/0/modulos/NOT/NOT_DetallarNoticia.aspx?PFL=0&NOT=978  
Mas ejemplos, en Memoria de INDECOPI 2013, pp. 113 ss. 
114 Un listado está disponible en: 
http://www.indecopi.gob.pe/0/modulos/JER/JER_Interna.aspx?ARE=0&PFL=11&JER=377   
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81. Una manifestación particular de esta asistencia para la utilización de DPI 
colectivos es la estrategia de los “productos bandera” del Perú115. Se trata de 
un buen ejemplo de cómo una agrupación de empresarios se pueden beneficiar 
de los DPI – en particular las marcas colectivas – para posicionar sus 
productos en el mercado nacional e internacional.  

Por desgracia, la estrategia no ha dado los frutos esperados y la 
Comisión de los Productos Bandera (COPROBA) que lidera MINCETUR lleva 
tiempo sin actuar. Deberían llevarse a cabo esfuerzos para su reactivación. 
Para ello puede ser necesario destinar recursos financieros y de personal para 
que las asociaciones de los productos bandera puedan solicitar marcas 
colectivas con la ayuda de expertos de INDECOPI. 

 

82. Otra actuación de indudable éxito que está sirviendo para posicionar los 
productos peruanos en los mercados internacionales es la estrategia “marca 
país”, gestionada por PROMPERU, y que está sirviendo de modelo para 
estrategias similares de otros países de la región.  

Cualquier empresa peruana que reúne unos determinados requisitos – 
entre los cuales se encuentra tener registrada su propia marca –  puede 
solicitar una licencia gratuita de uso de la marca “Perú” para acompañar a sus 
productos o servicios116. Gracias a ello se facilita su posicionamiento en el 
mercado nacional e internacional117. 

PROMPERU se encarga de registrar y proteger la marca “Perú” y otras 
relacionadas en los mercados internacionales prioritarios. Esta protección a 
nivel internacional resultaría más fácil si Perú formara parte del Sistema de 
Madrid de marca internacional. Al no serlo, los costes aumentan.  

De acuerdo con la información recibida, paralelamente Perú está 
realizando esfuerzos diplomáticos para captar socios que pudieran apoyar la 
negociación de un instrumento internacional de protección de la marca país, 
bien sea un convenio multilateral o, al menos, una Decisión Andina.  

 

83. Una actuación que podría facilitar la protección de las marcas de las 
empresas peruanas en los mercados internacionales consiste en la adhesión 
de Perú al Protocolo de Madrid118. Con ello se facilitaría la protección de las 
marcas de las empresas peruanas en los mercados internacionales pues, 

                                                
115 Plan estratégico nacional de promoción y protección de productos bandera, 
http://www.mincetur.gob.pe/newweb/portals/0/transparencia/COPROBA_estrategia.pdf  
Un listado de los productos bandera está disponible en 
http://www.indecopi.gob.pe/repositorioaps/0/14/jer/guias_informativas/prodban_jun.pdf  
116 Información disponible en http://nacional.peru.info/es/BrandUse  
117 Concretamente, el Plan Bicentenario (p. 176) habla de posicionar la marca país “Perú” a 
nivel internacional, “asociada a las ventajas competitivas del Perú y sus productos 
emblemáticos, a fin de favorecer la apertura de nuevos mercados para la producción nacional” 
118 Protocolo concerniente al Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas, 
http://www.wipo.int/treaties/es/registration/madrid_protocol/ . Por ahora, Perú sólo se ha 
obligado a “hacer todos los esfuerzos” para adherirse (art. 202.2 TLC con UE). 
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mediante una única solicitud a presentar ante INDECOPI, las empresas locales 
podrían solicitar la protección de sus marcas en una multitud de Estados119.  

La adhesión sería coherente con uno de los objetivos específicos que se 
enuncia en el Plan Bicentenario dentro del eje estratégico “Economía 
competitiva con alto nivel de empleo y productividad: “Crecimiento sostenido de 
las exportaciones sobre la base de una oferta exportable diversificada, 
actividades sostenibles y el acceso a nuevos mercados”120. Además, responde 
a una realidad: de acuerdo con los datos que maneja la DSD (INDECOPI), un 
65% de las solicitudes de marcas provienen de personas físicas o jurídicas 
residentes en Perú (lo que equivale a 16441 solitudes en 2013). 

La Gerencia de Estudios Económicos de INDECOPI está llevando a 
cabo un Análisis de coste-beneficio sobre la adhesión al Protocolo que debe 
ser tomado en consideración a la hora de tomar esta decisión. Teniendo en 
cuenta el escaso número de empresas peruanas que, actualmente, hacen 
negocios en el extranjero, podría resultar más oportuno, a la vista de los 
resultados de dicho Análisis, aplazar la adhesión a un momento posterior. 

 

84. Por último es preciso referirse a dos sectores particulares donde la 
asistencia técnica se hace necesaria. El primero es el de los proyectos 
presentados a las convocatorias de fondos concursables de investigación e 
innovación. Por definición, la finalidad de estos fondos es financiar proyectos 
que, en muchos casos, tendrá como resultado invenciones, creaciones o algún 
tipo de innovación susceptibles de protección por propiedad intelectual.  

Siendo así, sería conveniente que a la hora de valorar esos proyecto, 
uno de los criterios a tener en cuenta fuera el pronóstico de los DPI que se 
pueden derivar del proyecto así como el plan de protección, gestión y 
explotación de los mismos. Con ello no sólo se consigue que el evaluador 
tenga un importante indicio para testar la calidad del proyecto presentado, sino 
también que el consorcio que concursa tome en consideración los costes que 
va a conllevar la protección y, en su caso, la explotación de los hipotéticos DPI. 

Desafortunadamente, en el momento actual, no todos los fondos 
concursables establecen este criterio121. Salvo en aquellos donde la propiedad 
intelectual no juegue un papel relevante, de cara al futuro, la presentación de 
dicho proyecto debería ser obligatorio.  

Ahora bien, el establecimiento de dicha obligatoriedad debe venir 
acompañada de la creación en cada unidad encargada de administrar esos 
fondos – FINCYT, CONCYTEC y MINAGRI en relación con los fondos que este 

                                                
119  En concreto, los miembros del Protocolo son actualmente 93. 
120 Plan Bicentenario, p. 175. 
121 Por lo que se ha podido investigar, no se requiere en los programas Innovate y Startup Peru: 
http://innovateperu.pe/fidecom/adjuntos/PIPEA/8/bases/integradas/20140131.pdf y 
http://www.start-up.pe/bases/Emprendedores_Innovadores.pdf   
El problema no aparece en otros programas financiados por FONDECYT, en los que sí se tiene 
en cuenta la dimensión de PI. Ejemplo: EVOLUTION TEC: “Los participantes del proyecto 
deben acordar en la Fase I los aspectos relativos a los derechos de propiedad intelectual y la 
estrategia de comercialización del resultado del proyecto” 
http://portal.concytec.gob.pe/index.php/fondecyt-becas/cienciactiva/evolution-tec-transferencia-
tecnologica.html  
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ministerio va a administrar – de una ventanilla de apoyo en cuestiones de 
propiedad intelectual tanto a los postulantes cuanto a los participantes en estos 
proyectos122. Los miembros de dicha ventanilla puede a su vez actuar como 
expertos encargados de valorar la calidad del proyecto de propiedad intelectual 
presentado con cada propuesta. 

  

85. En un sentido similar es preciso referirse, en segundo lugar, a las obras 
presentadas a concursos literarios, cinematográficos o artísticos organizados 
por organismos públicos.  

Por la información recibida para realizar el presente documento, en los 
concursos cinematográficos que organiza CULTURA se está exigiendo que 
toda obra que se presente a concurso vaya acompañada de un documento 
donde se establezca la cesión al productor de los derechos de autores e 
intérpretes en la obra, así como de los autores de obras preexistentes o de 
obras musicales que aparecen en la obra.  

Se trata de una iniciativa que podría trasladarse a otros concursos en los 
distintos sectores de las artes. Nada impide que en dichos documentos el autor 
se incline por una publicación de la obra en un régimen de acceso abierto 
utilizando alguna licencia de contenidos libres.  

Ciertamente, para poder generalizar este requisito, es preciso que 
CULTURA ponga a disposición de los postulantes una ventanilla única para 
asesorar sobre estos extremos. 

Conclusiones 

 
• Aunque los agentes de PI tienen otra opinión, los usuarios del sistema lo perciben 

como complejo y costoso. 
• El número de solicitudes de registro de DPI presentadas sin intervención de un 

agente de PI es muy elevado (en el caso de las patentes y los modelos de 
utilidad de un 95%), circunstancia que favorece las denegaciones por defectos 
formales o el abandono de las solicitudes.  

• Actualmente INDECOPI no tiene un programa de eliminación y reducción de 
tasas para las solicitudes presentadas por determinadas categorías de usuarios o 
en determinados sectores. 

• La falta de automatización de los procedimientos provoca retrasos y duplicidades 
que entorpecer la utilización del sistema por los usuarios. INDECOPI está 
llevando a cabo esfuerzos para mejorar estos aspectos. 

• INDECOPI está participando activamente en PROSUR, foro de cooperación 
internacional en materia de propiedad intelectual. 

• Resultan muy adecuadas las plataformas puestas en práctica en INDECOPI para 
asistir a los usuarios de sistema de forma personalizada a la hora de presentar 
sus solicitudes, así como el programa “Patente Rápida”. 

• Resultan muy adecuadas las actuaciones “in situ” que están llevando a cabo las 
distintas direcciones del área de PI de INDECOPI. 

• Resulta adecuada la estrategia de INDECOPI de potenciar los DPI colectivos y, 
en particular, las marcas colectivas gracias a alianzas con las asociaciones de 

                                                
122 En este caso, el ejemplo a seguir podría ser el IPR-Helpdesk de la Unión Europea, que 
cumple esta misión en relación con los participantes en los programas de I+D de la Unión 
Europea (en particular Horizonte 2020): https://www.iprhelpdesk.eu/.  
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productores. 
• En lo que respecta a los productos bandera, la utilización de DPI colectivos no ha 

fructificado por la falta de presupuesto de COPROBA. 
• Resulta plausible la Estrategia Marca País llevada a cabo por PROMPERU si 

bien, su protección se ve perjudicada por el hecho de que Perú no pertenezca al 
Sistema de la marca internacional. 

• Por el momento, los datos manejados por INDECOPI indican que la adhesión al 
Protocolo de Madrid no aportaría ni beneficios ni perjuicios, si bien es opinión 
unánime que, por el momento, son muy pocas las empresas peruanas que tiene 
capacidad para exportar sus productos a otros mercados. 

• En el momento actual sólo en algunos fondos concursables de I+D se precisa 
acompañar la propuesta con un proyecto de protección por propiedad intelectual 
de los hipotéticos resultados de la investigación. No existe ninguna institución que 
preste ayuda a los participantes en estos programas a la hora de redactar esos 
proyectos. 

• Lo mismo ocurre en relación con los concursos literarios, cinematográficos o 
artísticos: sólo en algunos de ellas se exige que toda obra que se presente a 
concurso vaya acompañada de un documento donde se establezca la cesión al 
productor de los derechos de autores e intérpretes en la obra, así como de los 
autores de obras preexistentes o de obras musicales que aparecen en la obra. 
Este requisito debería ser obligatorio y, además, debería exigir una institución 
que preste ayuda a los participantes que tengan dudas sobre el cumplimiento de 
este requisito. 
   

Recomendaciones 
 

• Debe estudiarse la posibilidad de introducir un sistema de subvenciones o de 
reducción de tasas para facilitar la presentación de solicitudes de registro por 
parte de algunas categorías de usuarios. 

• También es preciso subvencionar las presentaciones de solicitudes de registro en 
el extranjero. 

• Otra subvención a estudiar esta referida a la presentación de solicitudes de 
patentes sobre tecnologías eco-eficientes. 

• Deben introducirse mejoras en los procedimientos de solicitud gracias a los 
avances tecnológicos que faciliten y aceleren la tramitación de los expedientes.  

• Deben intensificarse la cooperación internacional por los beneficios que conlleva 
la compartimentación de información y de buenas prácticas entre oficinas. 

• Las plataformas puestas en práctica en INDECOPI para asistir a los usuarios de 
sistema deben extenderse a todas las categorías de DPI. 

• INDECOPI debe perseverar en sus actuaciones “in situ”, si bien estas deben 
coordinarse con las actuaciones de promoción que se lleven a cabo en las 
regiones. 

• Seguir trabajando en la estrategia sobre DPI colectivos. 
• Intensificar los esfuerzos para proteger la marca país “Perú” en el mercado 

nacional y los internacionales. 
• Ayudar al relanzamiento de COPROBA 
• Analizar periódicamente el incremento en las exportaciones de productos 

peruanos para decidir en qué momento sería conveniente ratificar el Protocolo de 
Madrid sobre la marca internacional. 

• La presentación de un proyecto de protección por propiedad intelectual de los 
hipotéticos resultados de la investigación junto a la propuesta presentada a los 
fondos concursables de I+D debería ser obligatorio.  
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• Las instituciones que gestionan esos fondos deberían contar con una ventanilla 
única a la que los participantes pudieran acudir para resolver sus dudas relativas 
a los aspectos de propiedad intelectual de sus propuestas.  

• En los concursos literarios, cinematográficos o artísticos debería exigirse que 
toda obra que se presente a concurso vaya acompañada de un documento donde 
se establezca la cesión al productor de los derechos de autores e intérpretes en 
la obra, así como de los autores de obras preexistentes o de obras musicales que 
aparecen en la obra. El ente organizador debería contar con una ventanilla única 
a la que los participantes que tuvieran dudas sobre el cumplimiento de este 
requisito pudieran acudir. 

 

d. Apoyo al fortalecimiento de la base tecnológica a través de 
herramientas del sistema de propiedad intelectual 

 
86. Según se ha visto en el apartado 1 de esta sección, las autoridades 

quieren involucrar a nuevos actores o mejorar las prestaciones de los 
existentes para favorecer el fortalecimiento de la base tecnológica de Perú: 
universidades, centros de investigación, parques tecnológicos, clusters, 
incubadoras, empresas de base tecnológica, CITEs o el Instituto Tecnológico 
de la Producción.  

Para cumplir con su labor, estas instituciones deben tener presente el 
sistema de propiedad intelectual. Aparte de la necesaria capacitación del 
personal que trabaja en estas instituciones (sobre lo que ya se ha hablado en el 
subapartado b), es preciso adoptar una serie de medidas en su apoyo. 

 

87. Un primer grupo de medidas tiene que ver con la difusión de información 
científica y tecnológica.  

El acceso a la información tecnológica resulta esencial para poder 
construir un proyecto de investigación. El sistema de patentes, a cambio de 
atribuir un monopolio de explotación a su titular, le obliga a publicar toda la 
información relativa a la invención patentada de manera que otros 
investigadores se puedan beneficiar. Dicha información está disponible en las 
bases de datos de patentes las cuales, gracias a los avances tecnológicos 
cada vez son de más fácil acceso. Corresponde a INDECOPI ofrecer 
información y guiar a los investigadores sobre cuales son esas bases de datos. 
En su POI 2014-2016, uno de los objetivos es la creación de un “Sistema de 
publicación de información tecnológica de expedientes de patentes concluidos” 
y la DIN ha anunciado la implementación a lo largo de 2015 de la “Plataforma 
Patenta” que permitirá la búsqueda de antecedentes y de información 
tecnológica123. Esto ayudará a la difusión y explotación de la información 
tecnológica de patentes a través de internet para que se beneficie toda la 
comunidad científica y empresarial, y para impulsar la generación de nuevos 
proyectos y modelos de negocio que contribuyan al crecimiento económico del 
país. 

                                                
123 Presentación de S. Solis. 
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Por la información recibida, CONCYTEC también está haciendo 
esfuerzos para ofrecer a los investigadores bases de datos que no son 
publicas, mediante la adquisición de licencias de uso. 

Naturalmente, tanto en uno como en otro caso, los investigadores deben 
ser capacitados para sacar el máximo provecho a esas bases de datos. 

 

88. Una fuente de información tecnológica que sí que está siendo utilizada 
con carácter general por las instituciones peruanas son los informes 
tecnológicos. La DIN publica dos – Boletín electrónico “Inventa, Patenta, 
Innova”124 y el Reporte electrónico por sectores125 – y, al contrario que otras 
publicaciones de INDECOPI, está conservando su periodicidad – por ahora 
tienen un año de duración –. También resulta de gran interés el Boletín que la 
Comisión Nacional contra la Biopiratería publica mensualmente desde 2014 y 
que ofrecen una relación y análisis de tendencias de uso internacional, de las 
solicitudes de patentes y patentes concedidas en las principales oficinas de 
patentes del mundo, relacionadas a los recursos biológicos del Perú. En fin, 
debe también mencionar la labor de INIA que, aunque carece de un boletín 
periódico, posee una biblioteca virtual en innovación tecnológica agraria126. 

No se ha tenido acceso al número de visitas a los sitios web que 
contienen estos boletines, pero en vista de su utilidad, resulta necesario darle 
la mayor difusión posible. En este sentido podrían buscarse alianzas con 
CONCYTEC, Instituto tecnológico de la producción (ITP), CITEs, INIA, 
MINAGRI para favorecer su difusión, elaborar informes similares en campos de 
la técnica todavía por explorar, actualizar los existentes, etc... De nuevo, al 
igual que se ha indicado en otros componentes, la coordinación de estas 
iniciativas es necesaria para, así economizar recursos.  

 

89. Otro elemento que favorece la difusión de información tecnológica son 
las políticas de acceso abierto a los resultados de la investigación. 

Las universidades y centros de investigación deben beneficiarse de los 
resultados de las investigaciones que lleven a cabo – lo que incluye 
beneficiarse de los DPI derivados de esos resultados –, pues de lo contrario, no 
estarían incentivados para investigar. Ahora bien, cuando dichas 
investigaciones se financian con dinero público es lógico que el Estado desee 
que dichas investigaciones beneficie a la sociedad en general, incluidas, en 
particular, otros centros de investigación y empresas que se pueden beneficiar 
de dichas investigaciones. Además, uno de los roles de las universidades 
públicas es el de la transferencia del conocimiento a la sociedad127.  

El sistema de propiedad intelectual debe estar diseñado para lograr un 
equilibrio entre todos los intereses en presencia. En este sentido, parece 
adecuada la obligación impuesta por la Ley 30035 a las universidades públicas 
                                                
124 Disponibles en 
http://www.indecopi.gob.pe/0/modulos/JER/JER_Interna.aspx?ARE=0&PFL=10&JER=1574  
125 Disponible en  
http://www.indecopi.gob.pe/0/modulos/JER/JER_Interna.aspx?ARE=0&PFL=10&JER=1570  
126 Disponible en http://bibliotecavirtual.inia.gob.pe/  
127 Art. 6.6 Ley 30220. 
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y a todas las entidades (públicas o privadas) que generen resultados de 
investigación en el marco de proyectos financiados con recursos del Estado de 
depositar una copia de esos resultados en el Repositorio nacional de ciencia, 
tecnología e innovación de acceso abierto128.  

Ahora bien, llevada a sus últimos extremos esta obligación puede tener 
efectos contraproducentes. Por ejemplo, la obligatoria puesta a disposición de 
los resultados de una investigación en dicho Repositorio puede perjudicar 
gravemente al titular de derecho pues podría impedir una futura solicitud de 
patente. Del mismo modo, los profesores y las editoriales literarias perderían 
todo incentivo para publicar monografías si el autor estuviera obligado a 
depositar una copia digital de la misma en dicho repositorio. 

Acertadamente, la Ley establece que la puesta en marcha de ese 
Repositorio debe hacerse tomando en consideración los DPI implicados (arts. 
2.2, 5.1 c) y 5.2). Resultan precisas unas directrices para explicar a las 
entidades afectadas cómo cumplir con sus obligaciones sin menoscabar sus 
derechos de propiedad intelectual. Ante la ausencia de una disposición al 
respecto, será preciso que CONCYTEC adopte unas directrices explicativas129. 

 

90. Otro grupo de medidas está destinada a favorecer la investigación en las 
universidades y centros de investigación.  

A pesar de sus modestos números en términos de investigación 
(patentes, número de publicaciones científicas), las universidades peruanas 
están llamadas a jugar un papel fundamental en la transición hacia una 
economía basada en la innovación y el conocimiento. Ellas son las principales 
destinatarias de los fondos de investigación actualmente existentes. La 
protección por DPI debe servir de incentivo para estas actividades de 
investigación y, a su vez, de herramienta para que las universidades y centros 
de investigación puedan maximizar los beneficios de dichas investigaciones.  

Aunque en la actualidad su número es reducido, las OTTs (o las OPI) 
deben pasar a ocupar un papel central en las universidades, y otras figuras 
como las incubadoras de empresas o las empresas de base tecnológica 
empezarán a florecer.    

Para que las universidades puedan sacar el máximo provecho de las 
herramientas de propiedad intelectual, tanto los investigadores involucrados en 
estas iniciativas como el personal de las OTTs (o de las OPI) deben estar 
debidamente capacitados. De ahí que, como se ha dicho anteriormente, deba 
diseñarse un curso de formación específico para estas personas.  

Del mismo modo, resulta preciso llevar a cabo una labor de 
sensibilización de las autoridades académicas sobre la relevancia de la 
propiedad intelectual para la investigación, y sobre el papel que pueden jugar 
las universidades para la concienciación de los estudiantes sobre el valor de la 
propiedad intelectual y el respeto de la misma. 
                                                
128 Dicho Repositorio es gestionado por CONCYTEC. Disponible en 
http://alicia.concytec.gob.pe/alicia/  
129 Las directrices ALICIA no se refieren a esta cuestión. Para regular esta cuestión puede 
tomarse como modelo el Art. 37 de la Ley española 14/2011 de la ciencia, tecnología e 
innovación. Disponible en http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/l14-2011.t3.html#a37  
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Además, existen una serie de cuestiones de propiedad intelectual 
específicas de las universidades y centros de investigación sobre las cuales 
sería conveniente ofrecer directrices a las OTTs y a las autoridades 
universitarias, las cuales poco a poco deberán ir elaborando normativas sobre 
propiedad intelectual propias130. Dichas directrices deberían centrarse al menos 
en cuatro cuestiones. 

Primero, resulta preciso un manual o directrices de buenas prácticas que 
las universidades puedan utilizar como modelo para organizar sus unidades de 
PI u OTTs y para distribuir funciones. La Ley 30220 Universitaria se limita a 
establecer la obligación para las universidades de crear una Unidad de 
investigación pero, salvo el art. 53 (titularidad de los DPI), nada se dice sobre la 
gestión de los DPI derivados de las actividades de investigación. Resulta 
preciso colmar esta laguna mediante la elaboración de una guía relativa a la 
gestión de los DPI de los resultados de la investigación y su posible 
transferencia al sector empresarial para su explotación en el mercado. Si 
nuestra información no es equivocada, CONCYTEC está trabajando en este 
sentido131. 

Segundo, la titularidad de los DPI derivados de las investigaciones 
llevadas a cabo en las universidades. La Ley 30220 Universitaria establece una 
regulación sobre esta cuestión, pero deja un amplio margen para que las partes 
implicadas decidan qué porcentaje de las regalías generadas por la explotación 
de una patente va destinada al investigador.  El Art. 53 se limita a decir que la 
universidad participará en al menos un 20% correspondiendo a las 
universidades fijar ese porcentaje en su normativa interna de PI. Para evitar 
que el amplio margen de discreción que la ley otorga a las universidades 
desincentiva a los investigadores, sería conveniente la adopción de unas 
directrices o un manual de buenas prácticas. De lo contrario, puede ocurrir que 
los investigadores pierdan el incentivo por proteger sus invenciones. De 
acuerdo con la información recibida, CONCYTEC está llevando a cabo trabajos 
que podría abordar estas cuestiones132.  

Tercero, la atribución de la titularidad de DPI de los resultados derivados 
de las colaboraciones universidad-empresa. Como medida para fomentar la 
colaboración universidad-empresa, numerosos fondos concursables exigen que 
las universidades postulen conjuntamente con las empresas. Según han 
informado las universidades, en ocasiones las empresas son reacias a estas 
colaboraciones conjuntas por el desconocimiento que tienen del sistema de PI 
y, en particular, por discusiones sobre la titularidad de los resultados de 
investigación que se deriven de esa colaboración. El marco regulatorio sobre 
este tipo de colaboraciones es muy escaso. Así, en relación con la atribución 
de la titularidad de los DPI de los resultados derivados de dichas 
                                                
130 Por lo que se ha podido investigar, la única universidad que posee una normativa de este 
tipo en el momento actual es la Universidad Cayetano Heredia, 
http://www.upch.edu.pe/vrinve/duict/images/stories/ottpii/reglamento_pi_13062013-2.pdf  
131 Consultoría para realizar un estudio sobre modelo de oficinas de transferencia tecnológica 
para el Perú (todavía sin concluir). 
132 Los dos trabajos de los que tenemos constancia son: Consultoría para realizar un estudio 
sobre modelo de oficinas de transferencia tecnológica para el Perú y Consultoría para realizar 
una evaluación y propuesta del marco legal de protección y explotación de los derechos de 
propiedad intelectual de los resultados de investigaciones financiadas con fondos públicos y 
cofinanciadas con el sector privado u organismos sin fines de lucro (ambos por concluir) 
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colaboraciones la Ley universitaria se limita a decir que cada universidad 
establecerá en sus estatutos los procedimientos sobre atribución de titularidad 
de los DPI y reparto de regalías para aquellas invenciones en las que haya 
participado un tercero. Para evitar que el escaso marco legal y el 
desconocimiento del sistema de PI por las empresas frustren posibles 
colaboraciones, sería conveniente adoptar directrices, manuales de buenas 
prácticas o guías que aporten seguridad jurídica a las entidades que quieren 
participar en estos proyectos. 

Cuarto, también serían precisas unas directrices en relación con los 
contratos de investigación por encargo en los que, de nuevo, pueden surgir 
problemas sobre la titularidad de los resultados finales de la investigación, y la 
posterior utilización de esos resultados por alguna de las partes. El Art. 53 Ley 
Universitaria se remite en estas cuestiones a la normativa general en materia 
de derechos de autor y patentes. Con independencia de la bondad de dicha 
regulación – la cual es derogable por acuerdo entre las partes – resultaría 
beneficioso que se adoptaran unas directrices o manual de buenas prácticas, 
con la finalidad de que esta cuestión no fuera un obstáculo para que las 
empresas recurran a las universidades para encomendarles estas 
investigaciones. 

Por último, en la medida en que la respuesta de cada universidad a 
muchas de las cuestiones planteadas anteriormente deberá verse reflejada en 
el texto de sus respectivas normativas internas de propiedad intelectual, sería 
conveniente que éstas contaran con asistencia técnica por parte de expertos de 
CONCYTEC y/o de INDECOPI para su elaboración. En este mismo sentido, 
CONCYTEC y/o INDECOPI podrían publicar un modelo de normativa 
universitaria de propiedad intelectual que cada universidad podría adaptar a 
sus circunstancias propias. 

 

91. También es preciso referirse en este punto a la anteriormente 
mencionada ventanilla de asesoramiento en materia de propiedad intelectual 
para entidades participantes en programas de I+D. La posibilidad de acudir a 
esta ventanilla supondría un incentivo a las universidades, centros de 
investigación y empresas a la hora de participar en estos proyectos por cuanto 
gracias a ella se evitarían muchos conflictos entre socios sobre cuestiones de 
propiedad intelectual que podrían tener como resultado el fracaso del proyecto. 

 

92. Debe en ultimo lugar hacerse referencia a otro de los aspectos en los 
que PRODUCE pone mucho énfasis en su Plan de diversificación productiva: la 
promoción de clusters y parques tecnológicos. Resulta llamativo que en 
mecanismos diseñados para que empresas de un determinado sector se 
localicen en un mismo lugar para generar sinergias, compartir recursos e 
infraestructuras y, así, reducir gastos, no se prevea la necesidad de que los 
mismos cuenten con una entidad pública o privada destinada a asesorar sobre 
aspectos de propiedad intelectual. Más todavía cuando estamos hablamos de 
centros destinados a generar tecnología. Por ello, aunque fuera a efectos de 
práctica administrativa, los organismos competentes de autorizar la concesión 
de parques industriales tecno-ecológicos de acuerdo con la Ley 30078 y su 
Reglamento de desarrollo, deberían exigir que el parque cuente con una unidad 
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que ofrezca servicios de asesoramiento en propiedad intelectual, requisito que 
de acuerdo con la letra de la ley no se exige actualmente.  

 

Conclusiones 

 
• Las autoridades peruanas quieren involucrar a nuevos actores o mejorar las 

prestaciones de los existentes para favorecer el fortalecimiento de la base 
tecnológica de Perú: universidades, centros de investigación, parques 
tecnológicos, clusters, incubadoras, empresas de base tecnológica, CITEs o el 
Instituto Tecnológico de la Producción. 

• INDECOPI se ha fijado el objetivo de crear un sistema de publicación de 
información tecnológica. 

• CONCYTEC está adquiriendo bases de datos de patentes privadas para ofrecer 
a los usuarios del sistema la posibilidad de usarlas. 

• INDECOPI, la Comisión contra la Biopiratería y otras instituciones publican 
periódicamente informes tecnológicos de diversos sectores.  

• Perú cuenta con un repositorio nacional de ciencia, tecnología e innovación de 
acceso abierto, gestionado por CONCYTEC, en el que a las universidades 
públicas y todas las entidades (públicas o privadas) que generen resultados de 
investigación en el marco de proyectos financiados con recursos del Estado debe 
depositar una copia. 

• En la actualidad son muy escasas las universidades peruanas que llevar a cabo 
investigación y, menos aún, que posean OTT. A pesar de ello, existe el 
convencimiento de que el numero de OTT va a ir creciendo a medida que se 
incrementen las actividades de I+D. 

• En muchos casos, las autoridades universitarias no están debidamente 
concienciados de la importancia de adoptar políticas de PI en las universidades. 

• Son muy pocas (probablemente solo una) las universidades que cuentan con 
normativa interna de PI. 

• CONCYTEC ha solicitado dos informes importantes para las universidades: 
Consultoría para realizar un estudio sobre modelo de oficinas de transferencia 
tecnológica para el Perú y Consultoría para realizar una evaluación y propuesta 
del marco legal de protección y explotación de los derechos de propiedad 
intelectual de los resultados de investigaciones financiadas con fondos públicos y 
cofinanciadas con el sector privado u organismos sin fines de lucro. 

• El marco legal sobre los DPI derivados de las investigaciones llevadas a cabo por 
universidades – en solitario, por encargo, o en colaboración con otras entidades 
públicas o privadas – es muy escaso. 

• Las universidades y empresas que participan en fondos concursables carecen de 
una institución que preste asistencia para resolver la dudas que puedan surgir 
sobre la gestión de los DPI derivados de los resultados a los que puede dar lugar 
la investigación que se lleve a cabo. 
 

Recomendaciones 
 

• Resulta preciso capacitar adecuadamente en materia de propiedad intelectual al 
personal que trabaje en todas las instituciones que están destinadas a fortalecer 
la base tecnológica de Perú. 

• Para la implantación de parques tecnológicos o clusters debería exigirse la 
presencia de una unidad que preste servicios de asesoramiento en materia de 
propiedad intelectual. 
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• Deben aportarse los recursos necesarios para asegurar la continuidad en la 
publicación de los informes tecnológicos. Asimismo, es preciso que las diferentes 
instituciones se coordinen para copiar buenas prácticas, cubrir sectores de la 
técnica que hayan podido pasar desapercibidos y garantizar una mayor difusión 
de los informes. 

• Resultan precisas unas directrices para explicar a las entidades afectadas cómo 
cumplir con sus obligaciones de depósito en repositorios de acceso abierto sin 
menoscabar sus derechos de propiedad intelectual. 

• Se debe capacitar adecuadamente al personal que trabaje en las OTT de las 
universidades. 

• Las autoridades universitarias deben concienciarse de la importancia de la 
propiedad intelectual para sus actividades docentes y, sobre todo, de 
investigación. 

• INDECOPI y/o CONCYTEC deben prestar asistencia a las universidades para la 
elaboración de sus normativas internas en materia de PI. 

• INDECOPI y/o CONCYTEC deben elaborar un modelo de normativa interna de PI 
para las universidades. 

• Resulta preciso concluir toda una serie de guías o directrices para apoyar a las 
universidades en la gestión de sus carteras de PI y para aportar seguridad 
jurídica en las colaboraciones universidad-empresa. Estas directrices deberían 
referirse, al menos, a las siguientes cuestiones: buenas prácticas de las 
universidades en la organización de oficinas de PI u OTT; la gestión de los DPI 
de los resultados de la investigación y su posible transferencia al sector 
empresarial; titularidad del personal investigador sobre los DPI derivados de las 
investigaciones llevadas a cabo en las universidades; atribución de la titularidad 
de DPI de los resultados derivados de las colaboraciones universidad-empresa; 
contratos de investigación por encargo. 

• Las instituciones que gestionan los fondos concursables de I+D deberían contar 
con una ventanilla única a la que los participantes pudieran acudir para resolver 
sus dudas relativas a los aspectos de propiedad intelectual de sus propuestas 

 

VII. APLICACIÓN DE LA NORMATIVA DE PROPIEDAD INTELECTUAL Y 
OBSERVANCIA DE LOS DERECHOS 
 

93. Según se ha dicho al hablar de INDECOPI, la opinión general sobre sus 
actividades de gestión y administración de los derechos es buena, pero existen 
criticas en lo que se refiere a la aplicación de las normas. Según los abogados 
de propiedad intelectual, opinión que es compartida por el propio INDECOPI, 
existe un problema de seguridad jurídica133 derivado de existencia de 
resoluciones presuntamente contradictorias entre las comisiones y la SPI, los 
constantes cambios en el personal (especialmente de la SPI) que 
presuntamente provocan la adopción de decisiones con criterios contrapuestos, 
y la falta de capacitación de algunos de ellos – se trata unos 6 meses de media 

                                                
133 Este problema también es identificado por el propio INDECOPI en su POI. Por ello,  en su 
OO3 se fija el objetivo de mejorar la calidad y predictibilidad de las resoluciones. En este 
sentido se tienen en consideración tres indicadores: a) niveles de predictibilidad del INDECOPI 
respecto del Poder Judicial: en 2013 fue de 98% y se quiere aumentar; b) nivel de 
predictibilidad de los Organos resolutorios respecto del Tribunal de INDECOPI: meta para 
2015: 76.79%; c) porcentaje de expedientes tramitados adecuadamente (resoluciones 
apeladas no declaradas nulas): la meta es 94.5% en 2015. 
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en formar al nuevo personal – que deriva en la falta de calidad técnica de las 
decisiones.  

Para incrementar la seguridad jurídica es recomendable, en primer lugar, 
trabajar en la adecuada capacitación del personal de INDECOPI e implementar 
políticas que fomenten la permanencia del personal en la institución. Como se 
ha dicho anteriormente, este es uno de los objetivos de INDECOPI 
identificados en su POI 2014-2016. 

En segundo lugar, INDECOPI cuenta con una base de datos de 
jurisprudencia, pero es muy poco “amigable” y la búsqueda por materias resulta 
muy difícil. Es preciso mejorar esta base de datos para hacer más fácil el 
acceso a los criterios imperantes sobre cada cuestión. Este mejoramiento 
debería venir acompañado de la publicación de un compendio electrónico de 
jurisprudencia – el que actualmente maneja la Sala de PI es de 1999 –, 
organizado por materias, que pudiera ser actualizado periódicamente., 
ayudaría a paliar este defecto. Dicho documento deberían estar en formato 
electrónico y deberían ser “dinámicos”, es decir, el personal de la Sala de PI 
debería actualizarlo periódicamente de acuerdo con las nuevas decisiones que 
se fueran adoptando. Resulta preciso que la elaboración de este compendio y 
de la base de datos se realice de manera coordinada con otras iniciativas de 
este tipo que se lleven a cabo en otras instituciones como el Poder Judicial. 
Esto implica, por ejemplo, la utilización de los mismos criterios de clasificación 
y los mismos términos para la identificación de los temas abordados en las 
decisiones. De esta manera se facilita la búsqueda de jurisprudencia tanto para 
el personal de estas instituciones, cuanto para el público en general.  

En tercer lugar, debería hacerse un uso más regular por parte de la Sala 
de propiedad intelectual de la figura del “precedente de observancia 
obligatoria”134: 1 en derechos de autor, 7 en signos distintivos, el último de 
2014135, pero el anterior de 2009. Este instrumento jurídico podría aportar 
seguridad jurídica y ponerse fin a las interpretaciones conflictivas que, a pesar 
del dialogo existente entre ellas, aparecen entre las comisiones y la Sala. Para 
esta misma finalidad también va a resultar de gran utilidad la posibilidad 
abierta, gracias a la decisión adoptada en el proceso 121-IP-2014, de que 
INDECOPI solicite interpretaciones prejudiciales al Tribunal Andino.  

En cuarto lugar, debería reactivarse los boletines periódicos que 
publicaban las direcciones. Estos boletines incluían información de la 
jurisprudencia más relevante adoptada durante el periodo de referencia136. 
Lamentablemente dejaron de publicarse. Su reactivación favorecería la 
seguridad jurídica.  

En quinto lugar, las direcciones deberían elaborar (o encargar la 
elaboración) de reglas de examen al menos para patentes137 y marcas138. Ello 
                                                
134 Disponible en 
http://www.indecopi.gob.pe/0/modulos/JER/JER_Interna.aspx?ARE=0&PFL=0&JER=1083  
135 Resolucion 4665-2014/TPI-INDECOPI 
136 El de la DSD dejó de publicar en 2012: 
http://www.indecopi.gob.pe/0/modulos/BOL/BOL_ListarBoletines.aspx?PFL=11&JER=1483  
El de la DDA en noviembre 2012, 
http://www.indecopi.gob.pe/0/modulos/BOL/BOL_ListarBoletines.aspx?PFL=9&JER=107  
137 Vease, por ejemplo, las directrices de la EPO: http://www.epo.org/law-practice/legal-
texts/guidelines.html, o de la OEPM 
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ayudaría a generar confianza en los usuarios del sistema y, además, se 
podrían utilizar como herramienta de trabajo interno. Con ello se evitaría que el 
cambio de personal supusiera un riesgo de quedar sujeto a criterios 
interpretativos diferentes. 

En sexto lugar, ante la dificultad que presenta el marco normativo debida 
a sus constantes modificaciones, también favorecería la seguridad jurídica la 
edición de un compendio consolidado de la normativa en materia de propiedad 
intelectual.  

 

94. También redunda en una defectuosa aplicación del sistema, las 
dificultades de los procedimientos sancionadores. Así, el propio INDECOPI 
considera que el excesivo tiempo empleado para atender solicitudes 
administrativas por parte del personal resolutivo, o la demora en la publicación 
de resoluciones afecta a la seguridad jurídica y a la calidad del servicio139.  

Uno de los objetivos de INDECOPI en el POI es “Reducir el tiempo para 
la tramitación de expedientes y optimizar los procesos resolutivos y 
administrativos”. Según se dice “se ha previsto realizar acciones con la 
finalidad de reducir el tiempo para la resolución de las denuncias presentadas 
en materia de competencia y PI. Asimismo se continuará fortaleciendo la 
supervisión asociada al cumplimiento de las normas y plazos legales durante la 
tramitación y conclusión de los procedimientos”. Se han fijado el objetivo de 
que el 100% de los expedientes estén resueltos dentro del plazo legal para 
2014140. 

 

95. La observancia de los derechos sigue siendo la asignatura pendiente de 
Perú141. No es por ello de extrañar que el país ocupe la posición 120 (de 143) 
en el indicador sobre protección de propiedad intelectual en el Global 
Competitiveness Index del WEF, y que siga apareciendo en la Watch List del 
Special 301 Report de 2014 del USTR142. 

Para hacerse una idea de la situación son muy ilustrativos los datos que 
proporciona el informe elaborado por la International Intellectual Property 
Alliance (el último es de 2010)143: en Perú entran al año de contrabando 100 
millones de CDs en blanco; el 98% del mercado musical es ilegal siendo en su 
mayoría de CDs, si bien también se observa un auge en la piratería “digital”; la 
industria editorial considera a Perú como uno de los paraísos de la piratería, de 
donde salen ediciones piratas de libros que son distribuidos en otros países de 

                                                                                                                                          
https://www.oepm.es/export/sites/oepm/comun/documentos_relacionados/PDF/DirectricesExam
enPatentes.pdf  
138 Vease por ejemplo las directrices de OAMI, https://oami.europa.eu/ohimportal/es/manual-of-
trade-mark-practice  
139 INDECOPI, POI, pp. 22 a 25. 
140 INDECOPI, POI, p. 10. 
141 A este respecto, el The Economist – Intelligence Unit, Situación de los derechos de 
propiedad intelectual en el Perú, 2014. 
142 Disponible en 
http://www.ustr.gov/sites/default/files/USTR%202014%20Special%20301%20Report%20to%20
Congress%20FINAL.pdf  
143 Disponible en http://www.iipa.com/rbc/2010/2010SPEC301PERU.pdf 
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la región; el software sin licencia alcanza un 71%. En el caso del software 
utilizado por la administración pública, según datos de ONGEI, en 2010 unas 
240 oficinas gubernamentales no habían reservado un presupuesto en su plan 
anual para el pago de licencias de software144.  

En el caso del sector audiovisual, el grado de implantación de la piratería 
– con un grado de penetración similar al del sector musical – hace muy difícil la 
aparición de un mercado de servicios legales que colme las necesidades de los 
clientes de los comercios ilegales. Es más, el consumo de copias de películas 
data de los tiempos del video betamax y está tan enraizado en el ciudadano 
medio que es difícil cambiar sus ámbitos145.   

 En el Special 301 Report también se denuncia el creciente problema de 
la distribución de medicamentos falsificados, no sólo por la infracción de marca 
que esto supone sino también por los problemas de salud pública que 
conlleva146. 

Según estos informes, el problema de la piratería se ve agravado por la 
falta de recursos y de capacitación de personal de todas las instituciones 
involucradas: INDECOPI, Poder Judicial, Policía.  

 En términos judiciales, los fiscales rara vez toman los casos de 
infracción a juicio, los tribunales no emiten sentencias disuasorias a los 
infractores y los jueces no han emitido órdenes que permiten redadas donde se 
sabe que la infracción se produce. Los observadores dicen que el problema no 
es el marco legal, sino más bien la forma en que las autoridades han 
interpretado y aplicado147. Las instituciones implicadas también habla de 
descoordinación – no hablan entre ellas –, falta de legitimidad del sistema 
como consecuencia de unos tipos delictivos muy bajos – que implica tratar de 
igual manera al que pone música en su local sin pedir autorización a la 
sociedad de gestión correspondiente, que a la persona que tiene un negocio 
basado en la venta de CDs piratas –; un abuso de la vía penal por parte de los 
titulares de derechos – que obliga a poner en marcha el procedimiento penal y 
adoptar medidas cautelares, si bien después la denuncia se abandona sin 
ninguna sanción para el titular –; una prolongación a veces innecesaria de los 
procedimientos penales derivada de la necesidad de esperar el informe técnico 
de INDECOPI – el cual, en ocasiones, resulta muy genérico sin centrarse en el 
asunto en particular –. 

 La fiscalización por parte de INDECOPI también presenta deficiencias. 
En particular se critica que no esté dotada con los recursos necesarios para 
perseguir adecuadamente los casos de infracción148, y que no lleve a cabo 
suficientes actuaciones de oficio y que las oficinas regionales no tengan poder 
para actuar. Estas deficiencias también son señaladas por la propia institución 
en su PEI149. 

                                                
144 The Economist, Situación…, p. 7. 
145 En este sentido, A. Durant, ¿Dónde está el pirata?, disponible en  
http://www.intermediarte.org/downloads/PIRATA%20FINAL.pdf  
146 Special 301 Report, 2014, p. 20. 
147 The Economist, Situación…, p. 13 
148 The Economist, Situación…, p. 10. 
149 INDECOPI, PEI, p. 22. 
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 En el caso de las medidas en fronteras, resulta llamativo que SUNAT 
posea su propio registro voluntario de signos distintivos en el que las empresas 
deben registrar sus marcas, y renovarlas cada seis meses. De acuerdo con la 
información recibida, si el signo distintivo no está registrado la posible 
infracción no es objeto de análisis. Esto obliga a que, para asegurar la 
protección de sus DPI en frontera, los titulares deban realizar la inscripción en 
dicho registro y la subsiguiente renovación. 

En fin, la persecución de los delitos se ve dificultada por el elevado 
porcentaje de empresas informales que existen en Perú, circunstancia que 
obstaculiza la identificación de los delincuentes. 

 

96. Los problemas que presenta la observancia de los derechos no han 
pasado desapercibidos para las autoridades peruanas. Son muchas las 
medidas que se han tomado o se están adoptando.  

En primer lugar, tanto INDECOPI como la Comisión contra la piratería 
(CLCDAP) llevan a cabo regularmente campañas de sensibilización a la 
sociedad sobre la importancia de la propiedad intelectual y la necesidad de 
luchar contra las actividades de piratería. Al respecto ya se han realizado los 
comentarios oportunos en la Sección III. 

En segundo lugar, según se ha expuesto en la Sección VI, se han 
llevado a cabo actividades de capacitación del personal que trabaja para las 
distintas instituciones involucradas: Poder Judicial, Ministerio Público, Policia. 
Esta capacitación debe intensificarse y reorganizarse de acuerdo con la 
curricula nacional de propiedad intelectual que debe elaborar la Escuela 
nacional de INDECOPI. 

En tercer lugar, como se ha explicado en la Sección III, en los últimos 
años el Poder Judicial ha creado tribunales especializados en materia de 
propiedad intelectual tanto en el orden contencioso-administrativo como en el 
penal. Además, el Ministerio Público cuenta con fiscalías especializadas en la 
materia. Aparte de la capacitación de las personas que trabajan en estas 
unidades, es preciso dotarles con recursos informáticos que permitan introducir 
toda la jurisprudencia en bases de datos accesibles por el público en general. 
De esta manera se incrementará la transparencia y seguridad jurídica, además 
de facilitar el trabajo de estos juzgados. 

En cuarto lugar, una de las misiones que tiene atribuida la CLCDAP es la 
coordinación entre autoridades. En teoría esto garantiza la coordinación entre 
las diferentes instituciones implicadas en la observancia de los derechos. Esta 
coordinación no debe limitarse exclusivamente a acciones concretas, sino 
también servir como punto de encuentro donde dialogar y poner sobre la mesa 
los problemas puntuales que se presentan a la hora de aplicar el sistema 
sancionador en materia de propiedad intelectual. Actualmente, no parece que 
la Comisión cuente con personal fijo suficiente para poder llevar a cabo estas 
funciones. En este sentido, debería reforzarse para poder cumplir una función 
de coordinación que es precisa para garantizar la adecuada observancia de los 
derechos.  

En quinto lugar, la coordinación entre las instituciones encargadas de la 
observancia de los derechos también se ve beneficiada por la eliminación de 
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obstáculos para el intercambio de información. En este sentido, teniendo en 
cuenta el objetivo establecido en la Agenda Digital 2.0 elaborada por CODESI  
a través de la ONGEI (Oficina nacional de gobierno electrónico e informática) 
de “fortalecer el acceso a la información y los servicios de justicia mediante el 
uso intensivo de las TIC”150, sería interesante interconectar las bases de datos 
que utilizan SUNAT, INDECOPI, Poder Judicial y Policía en cuestiones de 
propiedad intelectual. Para ello es preciso, que los programas informáticos 
utilizados por cada entidad sean compatibles, para lo cual es preciso que 
cumplan con unas normas comunes de estandarización151. 

En sexto lugar, uno de los objetivos que se ha fijado INDECOPI en su 
PEI es “realizar un mayor rol fiscalizador y de prevención” adoptando, entre 
otras medidas, “acciones de fiscalización de oficio”152. En este sentido deberían 
identificarse aquellos sectores prioritarios para luchar contra la piratería y llevar 
a cabo actuaciones de oficio. 

En ultimo lugar, en relación con el software en la administración pública, 
Perú adoptó en 2005, la Ley 28612 sobre uso, adquisición y adecuación del 
software en la administración publica. Aunque la utilización de software pirata 
por los organismos públicos sigue siendo muy elevado, según la información 
proporcionada por distintas personas entrevistadas el problema está 
disminuyendo como consecuencia de la progresiva renovación de los equipos. 
Esta renovación va acompañada de la adquisición de software bajo licencia.  

 

97. Por último, es preciso referirse a dos modificaciones legislativas en 
materia de observancia que parecer ser necesarias.  

a) En primer lugar, en las reuniones sectoriales y alguna de las 
entrevistas se puso de manifiesto la inadecuación de las penas impuestas por 
infracciones de propiedad intelectual en el Código penal. Ello provoca al menos 
tres problemas: a) es una puerta al abuso del sistema de PI por parte de 
algunos usuarios que prefieren presentar una acción penal en vez de una 
reclamación ante INDECOPI para ahorrarse las tasas; b) supone poner en 
funcionamiento el aparato del Estado para perseguir delitos que, en muchas 
ocasiones, no poseen gran relevancia, hasta el extremo de que pasado el 
tiempo los titulares de derechos se desentienden de la causa; c) supone una 
deslegitimación del sistema pues lo que percibe la opinión pública es que se 
trata como un criminal tanto al que tiene una organización de piratería de obras 
audiovisuales, cuanto al dueño de un establecimiento que no paga regalías a 
una sociedad de gestión. 

Resulta precisa una reforma del sistema de tal manera que sólo se 
consideren delitos aquellas conductas de mayor gravedad; y que el resto pasen 
a ser tratadas como infracciones susceptibles de ser perseguidas por los 
titulares de derechos ante INDECOPI o ante los tribunales civiles.  

Esto no debe significar un menoscabo en la protección de la propiedad 
intelectual ni que Perú incurra en un incumplimiento de los compromisos 

                                                
150 P. 10 
151 La Oficina nacional de gobierno electrónico e informática tiene una Política sobre 
interoperabilidad no muy conocida: http://www.ongei.gob.pe/interoperabilidad/  
152 INDECOPI, PEI, p. 17. 
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asumidos en tratados multilaterales o bilaterales. Todas las infracciones se 
deben seguir persiguiendo. Ahora bien, el Estado debe centrar sus recursos en 
aquellas conductas más graves. Para el resto deben ser los propios 
particulares los que asuman la carga de defender sus derechos que, al fin y al 
cabo, son de naturaleza privada153. 

 

b) En segundo lugar, para combatir la llamada “piratería digital” es 
preciso que Perú regule el régimen de los prestadores de servicios de internet 
(PSI) – obligación que viene impuesta por los tratados con Estados Unidos y 
con la Unión Europea –. 

Dicha regulación debe abordar: la responsabilidad de los PSI por puesta 
a disposición de contenidos protegidos por DPI; b) las exenciones de 
responsabilidad de los PSI en relación con las actividades infractoras 
cometidas por sus usuarios; c) las obligaciones de los PSI de cooperar con las 
autoridades para atacar las actividades de piratería digital que llevan a cabo 
dichos usuarios. Todo ello garantizando un justo equilibrio entre la protección 
de la propiedad intelectual y los derechos fundamentales de los usuarios – en 
particular, el derecho a la intimidad y a la protección de datos personales –. 

 

Conclusiones 
 

• Existe una opinión generalizada de que INDECOPI adolece de un problema de 
predictibilidad en sus decisiones derivada de: falta de capacitación del personal, 
difícil accesibilidad de la jurisprudencia de la Sala y las Comisiones, existencia de 
resoluciones contradictorias de la Sala y las Comisiones, escasa utilización del 
precedente de observancia obligatoria. 

• Uno de los objetivos de INDECOPI es garantizar la capacitación de su personal e 
incrementar la predictibilidad de sus decisiones. 

• Tras la Decisión 121-IP-2014, tanto la Sala como las comisiones pueden acudir al 
mecanismo de la consulta interpretativa al Tribunal Andino. 

• Después de 5 años, la Sala de PI emitió un nuevo precedente de observancia 
obligatoria en 2014 y es previsible que utilice esta figura con mayor asiduidad. 

• DDA y DSD emitían unos boletines donde informaban de la jurisprudencia 
reciente, pero dejaron de hacerlo en 2012. 

• La legislación en materia de PI está dispersa entre los distintos sub-portales de 
las diferentes direcciones. 

• INDECOPI se ha fijado como objetivo reducir el tiempo para la tramitación de 
expedientes y optimizar los procesos resolutivos y administrativos. 

• La piratería sigue siendo el gran problema de Perú en materia de propiedad 
intelectual. Por ello, el país sigue apareciendo en la Watch List del Special 301 
Report de los Estados Unidos y ocupa el puesto 120 (de 143) en el Global 
Competitiveness Index. 

• Perú ha creado juzgados y fiscales especializadas en materia de PI 
• Perú ha llevado a cabo actuaciones de capacitación en todas las instituciones 

involucradas en temas de observancia. 
• Los fiscales denuncian que el sistema está deslegitimado por sancionar de la 

misma manera – como delito –conductas cuyo grado de afectación son muy 
diferentes.  

                                                
153 En este sentido, debe recordarse el Preambulo de ADPIC. 
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• Las sentencias penales condenatorias son muy escasas. 
• También se denuncia que los titulares de derechos abusan del sistema al acudir 

a la vía penal – gratuita – en vez de acudir al INDECOPI – sujeto a tasas –. 
• Por su parte, INDECOPI no ha sido todo lo eficaz que podría a la hora de llevar a 

cabo inspecciones de oficio y sufre problema con la delegación de poderes en 
aquellos casos en los que hay que actuar en la regiones.  

• De acuerdo con la información proporcionada por INDECOPI, la Comisión contra 
la Piratería garantiza la coordinación entre las distintas instituciones involucradas 
en observancia. Otras instituciones entienden que no existe coordinación.  

• La piratería de software en la administración pública sigue siendo muy elevada, si 
bien está disminuyendo poco a poco como consecuencia de la renovación de los 
sistemas informáticos. 
 

Recomendaciones 
 

• Mejoramiento de la base de datos de jurisprudencia de INDECOPI la cual, 
además, debe ser elaborada siguiendo los mismos criterios que la que lleve a 
cabo el Poder Judicial. 

• Elaboración de un compendio electrónico de jurisprudencia que se actualice 
periódicamente. 

• Uso más generalizado del precedente de observancia obligatoria 
• Uso de la consulta interpretativa al Tribunal Andino 
• Reactivación de los boletines de información sobre jurisprudencia reciente de las 

diferentes direcciones del área de PI. 
• Elaboración de reglas de exámenes en materia de patentes y marcas 
• Elaboración de un compendio consolidado de normas que se actualice 

periódicamente. 
• Incrementar las campañas de sensibilización relativas a piratería y falsificación. 
• Dotar a la Comisión contra la Piratería de los recursos que sean necesarios para 

que pueda cumplir con un papel de coordinación e intercambio de información 
entre las instituciones encargadas de la observancia de los derechos. 

• Introducir modificaciones legislativas para despenalizar aquellas infracciones de 
DPI de escasa gravedad. En su caso, los titulares pueden ejercer sus derechos 
ante INDECOPI. 

• Regular el régimen de los prestadores de servicios de internet para luchar 
adecuadamente contra la piratería digital. 

 


