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El Indecopi accede a la plataforma mundial de patentes  
Wipo Case que permitirá mejorar la eficacia y rapidez en el trámite  

de las solicitudes de patentes en el país 
 

✓ De esta forma, se espera que el tiempo dedicado al examen de patentabilidad siga 
reduciéndose, tanto en lo que respecta al análisis de información sobre los derechos 
de propiedad industrial, como en la tramitación misma para la concesión de 
patentes. 

 
El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad 
Intelectual (Indecopi) logró acceder al Sistema Internacional Wipo Case, plataforma virtual 
desarrollada por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) que permite 
revisar informes de búsqueda y exámenes de patentes proporcionados por las principales 
oficinas de propiedad industrial a nivel mundial.  
 
Con esto, el Indecopi, a través de la Dirección de Invenciones y Nuevas Tecnologías (DIN), se 
convierte en el segundo país de América del Sur, después de Chile, en contar con dicho acceso, 
cuya importancia se centra en promover el intercambio de información que se origina entre 
las oficinas de propiedad industrial adscritas a este sistema, a fin de mejorar la eficacia y 
rapidez en el trámite de las solicitudes de protección de invenciones, a través de las patentes.  
 
La plataforma Wipo Case facilita el aprovechamiento de los informes y exámenes que sean 
desarrollados, de forma anticipada, por las oficinas de propiedad industrial y que se presentan 
de forma simultánea o consecutiva en varios países, evitando de esta forma, la duplicidad 
innecesaria de esfuerzos por parte de los examinadores de patentes de la DIN.  
 
En el caso peruano, los examinadores de patentes de la DIN podrán acceder y utilizar el Wipo 
Case de forma permanente para poder buscar y analizar solicitudes de patentes presentadas 
en el resto de oficinas participantes del sistema y, así, recuperar documentación valiosa que 
dichas oficinas ponen a disposición en beneficio del país.  
 
De esta forma, la institución espera que el tiempo dedicado al examen de patentabilidad 
tienda a reducirse, lo que incidirá en la mayor rapidez, eficacia y calidad de los servicios 
brindados por la Dirección, tanto en lo que respecta al análisis de información sobre los 
derechos de propiedad industrial, así como a la tramitación misma para la concesión de dichos 
derechos.  
 
Es importante mencionar que las principales oficinas de propiedad industrial que actualmente 
participan en el sistema Wipo Case son: Australia, Canadá, Chile, China, Corea del Sur, Estados 
Unidos, India, Israel, Japón, Oficina Europea de Patentes, Singapur y el Reino Unido.   
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