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INDECOPI

Fue creado mediante Decreto Ley Nº
25868 en noviembre de 1992, para, entre
otras funciones, proteger todas las formas
de propiedad intelectual: desde los signos
distintivos y los derechos de autor hasta
las patentes y biotecnología.



Órgano técnico en materia de
Propiedad Intelectual

INDECOPI como ente técnico
tiene un rol importante en:

Negociaciones Comerciales

Elaboración de Normas

Observancia de Propiedad
Intelectual



El artículo 118º literal 11 de la Constitución,
establece como atribución del Presidente de
la República el dirigir la política exterior y las
relaciones internacionales, así como celebrar
y ratificar tratados.

 La ley Nº 27779 dispone que el Ministerio de
Comercio Exterior y Turismo (MINCETUR)
define, dirige, ejecuta, coordina y supervisa la
política de comercio exterior del país.

INDECOPI y las negociaciones en el Perú

Marco Legal:



INDECOPI y las negociaciones en el Perú

 Fase previa a la negociación

En esta etapa se decide si se inicia o no el proceso de
negociación para arribar a un Tratado de Libre Comercio
(TLC).

 Fase de Negociación propiamente dicha

Dirigida por la autoridad Política. En el caso de la Propiedad
Intelectual (PI) el INDECOPI proporciona soporte técnico a
través de la elaboración de propuestas

Etapas:

 Fase de Implementación del TLC

En esta etapa las entidades técnicas se encargan de la
preparación de los proyectos de ley necesarios para cumplir
los requerimientos del acuerdo.



"Nivel Político: Define los lineamientos de la
negociación y dirige el proceso del mismo.

"Nivel Técnico: Emite opinión sobre los
temas que se discuten y formula propuestas
de textos.

INDECOPI y las negociaciones en el Perú

Niveles en los equipos de negociación:

En todos los casos, la posición final
del país es fijada por la parte política.



INDECOPI y las negociaciones en el Perú

El equipo de negociación Peruano busca el
cumplimiento de dos metas principales:

Objetivos del nivel técnico:

Proteger los temas “tradicionales” de la
propiedad intelectual; tales como son las
marcas, patentes y los Derechos de Autor,
en el país con el que se negocien.

Obtener protección de, la biodiversidad,
los recursos genéticos, los conocimientos
tradicionales, el acceso a la salud pública
y el reconocimiento y protección de las
denominaciones de origen peruanas.



INDECOPI y la elaboración de Normas

Realiza proyectos de ley, en las
materias de su competencia.

Realiza informes técnicos y dicta
opinión a solicitud de otros entes
del estado (Por ejemplo el Poder
Judicial y Ministerio Público).



INDECOPI y observancia de PI

Existen dos vías para proteger los derechos de
de la PI:

La Observancia de la PI en el Perú

- Vía Judicial
- Vía Administrativa

El usuario tiene la opción de usar la
vía administrativa o la vía judicial.
El uso de una cancela a la otra (non
bis in idem).

Al agotarse la vía administrativa se
puede acudir a la vía contencioso
administrativa.



 Existen 10 artículos en el código Penal Peruano
que tipifican los delitos contra el derecho de
autor y contra la propiedad Intelectual.

 Las penas incluyen penas privativas de libertad
y multas.

 El Ministerio Público no puede emitir
acusación u opinión sin contar previamente
con un informe técnico del INDECOPI
(Decretos Legislativos 822 y 823).

INDECOPI y observancia de PI

La vía judicial



 Está normada por los Decretos
Legislativos 822 y 823 (Ley de derecho de
autor y Ley de propiedad industrial
respectivamente).

 No se manejan penas sino sanciones
administrativas.

 Es más rápida que la vía judicial.

INDECOPI y observancia de PI

La vía administrativa



Derechos de Autor

" Amonestación
" Multa de hasta 150

Unidad Impositivas
Tributarias (UIT)

" Reparación de las
Omisiones

" Cierre temporal hasta por
30 días del
establecimiento

" Cierre definitivo del
establecimiento.

" Publicación de la
resolución a costa del
Infractor.

Propiedad Industrial

" Multa de hasta 150 UITs.
" Si el obligado no cumple

se le impondrá multas
mayores y se le podrá
denunciar ante el
Ministerio Público para
que éste inicie el proceso
penal que corresponda.

INDECOPI y observancia de PI

Tipos de sanciones administrativas



El usuario busca una acción rápida, por la
cual le restituyan su derecho.

Plazo: El plazo legal para un procedimiento
por infracción es de 120 días hábiles,
actualmente resolvemos dichos
procedimientos en 116 días hábiles.

INDECOPI y observancia de PI

Características de la vía administrativa



"Predictibilidad: Nuestras resoluciones tienen
un 92.24% de ratificación en el Poder
Judicial.

El mismo organismo
que registra su derecho
se encarga de procesar
la infracción.

INDECOPI y observancia de PI

Características de la vía administrativa



INDECOPI: Retos Futuros

 Se encuentra haciendo las modificaciones
necesarias para la adecuación a los TLC que se
están implementando.

 Se están proponiendo tanto leyes que modifican la
estructura del INDECOPI como leyes que regulan
las diferentes materias que son de nuestra
competencia.

 Fortalecer las capacidades internas de la Institución
para afrontar el crecimiento de la demanda de
nuestros servicios

Actualmente:



Una mayor independencia del INDECOPI
que lo fortalezca como ente técnico;

Una protección más efectiva de los derechos
de propiedad intelectual;

 Libre disposición de nuestros propios
recursos.

INDECOPI: Retos Futuros

Lo que se busca lograr:



Muchas Gracias!!!


