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La propiedad intelectual es aquella que se 
ejerce sobre las creaciones intelectuales que 
son producto de la creatividad humana y que 
constituyen en si mismas bienes de carácter 
inmaterial que son objeto de protección a 
través de diferentes normas jurídicas.
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Derecho de Autor:
Protege al autor(es) desde la
creación de una obra intelectual
original susceptible de ser divulgada
o reproducida con autorización del
autor(es). Tiene que ver con la
propiedad del escultor sobre sus
esculturas, del pintor sobre sus
cuadros, del escritor sobre sus libros,
del creador de un programa de
computación sobre su software, de
los artistas intérpretes sobre sus
interpretaciones, entre otros.

VIGENCIA: Hasta 70 años después
de la muerte del autor (NO
RENOVABLE).



Signo distintivo:
Es una herramienta que tienen los
empresarios para distinguir sus
productos y/o servicios de aquellos
similares o iguales que se ofrecen en
el mercado, con el propósito de que el
consumidor los identifique en el
momento de tomar una decisión de
compra.

Dicha diferenciación se hace por
medio de palabras, frases, dibujos y
una gama diversa de elementos
distintivos.

VIGENCIA: 10 AÑOS DESDE EL
OTORGAMIENTO (RENOVABLE
INDEFINIDAMENTE).



“La Dirección de 
Invenciones y Nuevas 

Tecnologías del 
INDECOPI”   DIN
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• La DIN es el órgano administrativo del INDECOPI encargado de
otorgar y proteger derechos de PI relacionados a: patentes de
invención, modelos de utilidad, diseños industriales, secretos
industriales, circuitos integrados, variedades vegetales y
conocimientos colectivos de los pueblos indígenas del Perú

• La DIN, a través de la Comisión de Invenciones y Nuevas
Tecnologías (CIN) procesa las denuncias por infracción, nulidades
de registro y oposiciones al registro (procedimientos contenciosos),
a nivel administrativo
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Es una “idea materializada” para 
solucionar un problema técnico en 
cualquier campo de la tecnología para 
satisfacer una necesidad. 
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Es el título otorgado por el Estado que 
confiere a su titular el derecho de 
exclusividad de una invención, siempre y 
cuando esta cumpla con los requisitos 
legales establecidos, por un tiempo y en un
territorio determinado.
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Satisfacer 
requisitos

Exclusivas

TemporalesTerritoriales

Mantenimiento anual 

Características de las patentes
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“Procedimientos”
Es decir, cualquier método, sistema de 
producción, de elaboración y procesos 

en general..
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“Productos”
Artículos, aparatos, máquinas, equipos, 
mecanismos, dispositivos u otros objetos, 

así como cualquiera de sus partes; y 
cualquier sustancia, compuesto o 

composición.

Fotografía:  Medioimages



Siempre que…
•Sean nuevas en el mundo; que
impliquen una actividad inventiva.

•Sean susceptible de aplicación
Industrial.
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Excepciones a la Patentabilidad 
y No Invenciones



¿Qué no se considera una invención?

Los descubrimientos.
No se puede considerar invención ya que no es producto 
de la inventiva del hombre. Ejemplos:

Machu Picchu fue descubierto por el 
norteamericano Hiram Bingham en el 

año 1911.

El diamante tal como se encuentra en la 
naturaleza.

Artículo 15 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad 
Andina.



• Las teorías científicas
Son principios puramente abstractos donde no puede 
haber una contribución técnica. Ejemplos:

La teoría de la “Evolución de las Especies” de Charles Darwin.

La Ley de la “Gravitación Universal” de 
Isaac Newton.

Artículo 15 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.



• Los métodos matemáticos
Son puramente abstractos donde no hay relación 
directa (aplicación) en la naturaleza. Ejemplo:

El teorema de Pitagoras.

Artículo 15 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.



• El todo o parte de seres vivos tal como se
encuentran en la naturaleza.

Material 
Biológico Sangre

Material Biológico 
Aislado 

Glóbulos Rojos



• Los planes, reglas y métodos para el ejercicio de
actividades intelectuales, juegos o actividades
económico- comerciales. Ejemplos:

El método de resolver un crucigrama.

El juego de ajedrez.

Artículo 15 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.
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• Las invenciones contrarias a la salud o a la vida
de las personas o a la de los animales o a la
preservación de los vegetales

Minas antipersonales.

Cartas bomba.

Veneno para las personas.
Artículo 20 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

¿Qué no es patentable?



Los métodos terapéuticos o quirúrgicos para el tratamiento 
humano o animal, así como los métodos de diagnóstico aplicados 
a los seres humanos o  animales 



• Las plantas, los animales y los procedimientos
esencialmente biológicos para la producción de
plantas o animales. Ejemplos:

Artículo 20 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.
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¿Qué tipos 
de patentes 

existen?



1. Patente de Invención
Se otorga a nuevos productos o 
procedimientos que ofrecen una solución 
técnica a un problema técnico. Tiene 20 años 
de vigencia desde el día de la solicitud.

Acido Acetilsalecílico  
(Aspirina)           
Patente US 644, 077 
(1900)

Aeroplano. 
Patente US 821, 
393 (1906 )

Fotografía:  http://sandalines.blogspot.com/



El aeroplano

Fotografía:  http://v2.wallpaperzip.com



El bolígrafo

Fotografía:  www.taringa.net



La lámpara eléctrica

Fotografía:  www.empowernetwork.com



La máquina y hoja de afeitar

Fotografía:  http://maquinasdeafeitar.net



Zapatos anti gravedad

Fotografía:  http://ieii.blogspot.com



2. Modelo de Utilidad
Se otorga a toda nueva forma, configuración o disposición de 
elementos, que permita un mejor o diferente funcionamiento, 
utilización o fabricación del objeto proporcionándole alguna 
ventaja técnica que antes no tenía. Tiene 10 años de vigencia de 
vigencia desde el día de la solicitud.

Cubeta de hielo con 
tapa. Patente PE139 
(2000)

Equipo para perforar 
vidrios.                        
Patente PE455 (2010)
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Bolígrafo con calendario incorporado

Fotografía:  www.centraldemarketing.com



Sombrilla perfeccionada

Fotografía:  http://es123rf.com



Sepillo perfeccionada

Fotografía:  www.journaldugeek.com



Sorbete perfeccionado
Fotografía: Google Image



Paraguas para perro
Ideal para pasear a tu perro los días de 
lluvia. No volverá a subir a casa empapado 
perdido. Pero tranquilo, lleva agujeritos 
para que no se ahogue con el plástico

Reloj esperanza de vida
Curioso reloj que va contando lo que te 
queda de vida. Antes de usarlo 
contestas a unas preguntas sobre tu 
ritmo de vida: ejercicio, consumo de 
tabaco, drogas, alcohol, alimentación, 
etc. En base a los datos te pronostica 
una fecha de muerte y te va mostrando 
la cuenta atrás.

Patentes curiosas



Examen de 
forma Publicación Examen de 

Patentabilidad

Informe 
Técnico

Resolución 
Definitiva

Admisión de 
trámite

Respuesta 
Solicitante

Favorable

Desfavorable

Título

Procedimiento para obtener una patente



Costos y plazos aproximados

Conceptos Patente de Invención 
(S/.)

Modelo de Utilidad
(S/.)

Tasa de Presentación 720 324

Publicación (no pagadero 
en Indecopi) 400 400

Examen de Fondo 549.13 279.55

Mantenimiento de 
Vigencia Anual 140 (274.93/405.99) -

Total aproximado 1,809.13 1003.55

+ 4 años + 2 años 





Importancia de la fecha de publicación

Da a conocer a terceros que se
solicita una patente

• Oposiciones de terceros.

Pierde novedad.



OPOSICION(ES)
• Presentadas durante el trámite luego de la

publicación dentro de un plazo determinado:
(60 días hábiles)

• El opositor deberá tener legítimo interés.
• Fundamentada y sustentada.
• Fundada o
• Infundada:

Con la emisión de la Resolución que pone fin a 
la instancia.
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Ha sido suscrito por más de 144 países y permite solicitar de manera
simultánea y en un gran número de naciones, la protección de una
invención por patente, mediante una única solicitud “internacional” sin
necesidad de realizar otros trámites nacionales o regionales



•

PATENTES PERUANAS 





Ácido Acetilsalicílico

Fotografía:  http://figura14.blogspot.com



La corteza de sauce ha sido desde tiempo inmemorial el
tratamiento contra la fiebre y el dolor. Es decir, un
antipirético y analgésico. A partir de la Edad Media y hasta
aproximadamente el siglo XVIII, la corteza de sauce quedó
en el olvido.
De nuevo en 1763, cuando Edward Stone presentó un
informe en la Real Sociedad de Medicina Inglesa referente a
las propiedades terapéuticas de la corteza de sauce blanco
(Salix alba), se abrió otra oportunidad a este extracto vegetal
tan utilizado tiempo atrás.

salicina

ácido salicílico

En 1859, Herman Kolbe obtuvo ácido
salicílico, síntesis de la salicina. Este
compuesto presentaba algunos
inconvenientes, como su excesivo sabor
amargo y la irritación en el estómago que
provocaba su ingestión.

ácido acetilsalicílico
En 1896, Félix Hoffmann - variante 
del ácido salicílico reducción los 
efectos secundarios del original
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Se considerará como secreto empresarial cualquier información no 
divulgada que una persona natural o jurídica legítimamente posea, que 
pueda usarse en alguna actividad productiva, industrial o comercial. La 
protección del secreto empresarial perdurará mientras que exista el 
secreto.

¿Cómo tiene que ser dicha información? 

• Secreta, en el sentido que como conjunto o en la configuración y 
reunión precisa de sus componentes, no sea generalmente 
conocida ni fácilmente accesible.

• Debe tener un valor comercial por ser secreta.

Fotografía:  COMSTOCK



CASO:



Es un título que se otorga a la apariencia particular de un 
producto. El diseño puede consistir en rasgos 
tridimensionales, como la forma o superficie de un artículo, o 
en rasgos bidimensionales, como la configuración, las líneas 
o el color. 

El diseño industrial se concede por un periodo de  diez (10) 
años, contado desde la fecha de presentación de la 
solicitud.
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Botella



Zapatillas

Fotografía:  www.comerciogalicia.es



Papel Servilleta
Fotografía: Google Image



El esquema de trazado se define como la disposición 
tridimensional, expresada en cualquier forma, de los 
elementos, siendo al menos uno de éstos activo, e 
interconexiones de un circuito integrado.

El esquema de trazado de los circuitos integrados se 
conceden por un periodo de diez (10) años, 
contados a partir de la fecha   de presentación de la 
solicitud.

Fotografía: Creative Commons, modificada por INDECOPI
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¿Quieres obtener tu patente en la mitad de tiempo?

¿Quieres reducir el costo de obtención de tu patente?



Fotografía: www.fotosearch.com

¿Qué es 
Patente 
Rápida?
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Admisibilidad y examen de forma: evaluación de los 
requisitos mínimos y formales de la solicitud.
Admisibilidad y examen de forma: evaluación de los 
requisitos mínimos y formales de la solicitud.









Cuenten con una importante cantidad 
de proyectos de investigación o de innovación 
tecnológica que puedan ser evaluados por parte 
de los expertos de la DIN.
Período de cuatro (04) meses, durante el cual 
especialistas de la DIN realizarán jornadas de 
información y charlas sobre patentes.
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Asesorarán en la identificación de la materia 
patentable de cada proyecto desarrollado y 
efectuarán el análisis de patentabilidad del mismo. 

Dicho programa, incluye, también, asesoría 
especializada para la redacción del documento 
técnico, y finalmente para la solicitud de patente.

Las instituciones que deseen participar deben 
ingresar a www.indecopi.gob.pe/din/pu y seguir 
las indicaciones establecidas en los ‘Lineamientos 
del Programa’. La fecha límite para acceder es el 
19 de agosto de 2016.
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