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El Indecopi, en coordinación con la Cancillería peruana, presentaron 
observación a 4 solicitudes de patentes relacionadas al pisco 

 
 Dichas solicitudes de patentes fueron detectadas en Alemania, por la Comisión 

Nacional contra la Biopiratería, que presidente el Indecopi, en su permanente labor 
de monitoreo a las oficinas de patentes de todo el mundo. 

 
El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual 
(Indecopi), en coordinación con la Cancillería peruana, observó cuatro solicitudes de patentes 
presentadas ante la Oficina Alemana de Marcas y Patentes (UAIPIT, por sus siglas en alemán), 
relacionadas al pisco, en las cuales hacen referencia a la uva (vitis vinífera) en la 
variedad Quebranta originada en el Perú. 
 
Una observación, en términos jurídicos, consiste en informar, en este caso a la oficina de 
patentes antes mencionada, que las solicitudes de patentes no cuentan con los requisitos para 
ser concedida, según el criterio de la autoridad peruana y, por lo tanto, no deben ser otorgadas. 
Además, se adjunta un informe técnico donde se demuestra lo afirmado. 
 
Así, el Indecopi considera que dichas solicitudes de patente son indebidas, pues no cuentan con 
nivel inventivo, requisito fundamental de patentabilidad, exigido por la ley de patentes del 
mencionado país europeo. 
 
Las cuatro solicitudes fueron presentadas por el ciudadano SCHMIDT MATTHIAS TOM y son las 
siguientes: 

 
 “Bebidas alcohólicas a base de destilados de uva" (Documento de patente DE 

102015015000), publicado el 24 de mayo de 2017. 
 "Bebidas alcohólicas a base de destilados de uva - APPLE SOUR" (Documento de patente 

DE 201610109035), publicado el 23 de noviembre de 2017. 
 "Bebidas alcohólicas a base de destilados de uva - MARACUYA SOUR” (Documento de 

patente DE 102016112786), publicado el 18 de enero de 2018. 
 “Bebidas alcohólicas a base de destilados de uva - PIÑA MENTA" (Documento de patente 

DE 201720103066U), publicado el 21 de junio de 2017. 
 
Como se sabe, la uva Quebranta es empleada en el Perú para la elaboración de bebidas 
alcohólicas, incluyendo el pisco, de manera tradicional, empleando métodos ya conocidos, por 
lo que las solicitudes de patente carecerían del nivel inventivo. 
 
Hay que destacar que la Comisión Nacional contra la Biopiratería, que preside el Indecopi ha 
logrado hasta el momento resolver favorablemente para el Perú 45  solicitudes de patentes 
relacionadas a recursos biológicos de origen peruano que pretendían ser registradas en 
diferentes oficinas de patentes del mundo (Alemania, Corea, Japón, Estados Unidos de 
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América, Francia, entre otros), por carecer de nivel inventivo, tomando en cuenta los 
conocimientos tradicionales de nuestros pueblos indígenas y derivados. 

 
Lima, 29 de agosto de 2019 

 
Glosario: 
Comisión Nacional contra la Biopiratería: Fue creada para la protección al acceso a los recursos 
genéticos de origen peruano y a los conocimientos colectivos de los pueblos indígenas, 
mediante la Ley N° 28216, publicada el 1 de mayo de 2004. Esta Comisión se encuentra adscrita 
a la Presidencia del Consejo de Ministros y es presidida por el Indecopi. Además, está 
conformada por representantes de las instituciones siguientes: 

 Ministerio de Relaciones Exteriores. 

 Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (MINCETUR). 

 Ministerio del Ambiente (MINAM). 

 Comisión de Promoción del Perú (PROMPERU). 

 Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre – SERFOR (Ex INRENA). 

 Instituto Nacional de Innovación Agraria (INIA). 

 Centro Internacional de la Papa (CIP). 

 Centro Nacional de Salud Intercultural (CENSI). 

 Ministerio de Cultura. 

 Asamblea Nacional de Rectores (ANR). 

 Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA), en representación de las ONG. 

 Instituto Peruano de Productos Naturales (IPPN), en representación de los gremios 
empresariales. 


