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una patente?

es¿Qué



En términos generales, una patente 
faculta a su titular a decidir si la invención 
puede ser utilizada por terceros y, en ese 
caso, de qué forma. Como contrapartida de 
ese derecho, en el documento de patente 
publicado, el titular de la patente pone a 
disposición del público la información 
técnica relativa a la invención.

Una patente es un derecho 
exclusivo que se concede sobre 

una invención. 

Patente
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La protección se concede por un 
período limitado, que suele ser 
de 20 años a partir de la fecha 
de presentación de la solicitud.

¿Cuánto dura el 
plazo de 
protección de 
una patente?

PRE
GUN
TAS

VITALES
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Las patentes son derechos territoriales. Por lo general, los 
derechos exclusivos correspondientes solos tienen validez en el 
país o la región en los que se ha presentado la solicitud y se 
ha concedido la patente, de conformidad con la normativa de 
ese país o esa región

¿ Una patente es válida en todo 
el mundo?

En principio, el titular de la patente goza del 
derecho exclusivo a impedir que la invención 

patentada sea explotada comercialmente por 
terceros. La protección por patente significa que 

una invención no se puede producir, usar, 
distribuir con fines comerciales, ni tampoco 

vender, sin que medie el consentimiento del 
titular de la patente.

¿Qué tipo de 
protección ofrece una 

patente?
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Se concede al arquitecto 
Filippo Brunelleschi el 
monopolio por tres años 
de una barca de 
transporte de mármol 
para construcciones.

Venecia emite el primer estatuto 
que regula la protección por diez 
años para las invenciones que, 
más tarde, sería seguido por 
Inglaterra con el Estatuto de los 
Monopolios y por Francia con la 
Declaración del Rey sobre 
Privilegios al Comercio. 

En aquellas épocas 
las patentes eran 
conocidas como 
“privilegios de 
invención”.

¿Cómo se originó
el sistema de patentes?

1421- Florencia Venecia
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Previo a ello, nuestros 
antepasados no practicaron la 
protección de la propiedad 
intelectual, como estimulante de 
la creatividad. 

Posterior al movimiento 
de desarrollo tecnológico 
acontecido con la 
revolución industrial y en 
el contexto de la 
revolución francesa, en la 
que se lucha por los 
“derechos” del hombre. 

Las leyes modernas 
de patentes surgen, a 
nivel mundial en 
Francia

¿Cómo se originó
Para el caso peruano, el 
tratamiento de protección 
de invenciones mediante 
el otorgamiento de 
privilegios se implanta, 
desde España, con la 
conquista del Perú en 
1532

1532 - Perú1791 - Francia

casi cincuenta 
años después de la 
independencia del 
país, cuando se 
emite la primera 
legislación de 
patentes en el 
Perú.

El Convenio de 
París fué 

suscrito en 
Perú en 1995

1869  -Perú
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Obliga a cumplir tres principios: 
 

1 El Convenio de París 

Trato nacional: brindar el mismo trato 
a los extranjeros, que el otorgado a los 
nacionales.

NORMATIVAS
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Derecho de 
prioridad. 
Una vez presentada la 
solicitud en un país, el 
solicitante tiene derecho a 
presentarla en otro, hasta 
por un plazo de doce 
meses.

Autonomía. 
La concesión de una patente en un país, no obliga al resto de 
países a otorgarla sobre la misma invención. 

Obliga a cumplir tres principios: 
 

QUE RIGEN EL SISTEMA
DE PATENTES EN EL PERÚNORMATIVAS
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NORMATIVAS
2 Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de 

Propiedad Intelectual relacionados
con el Comercio (ADPIC),  

Convenio firmado en 1994 en el 
marco de la creación de la 
Organización Mundial del Comercio 
(OMC). Busca armonizar las 
legislaciones de patentes a nivel 
mundial, además de establecer los 
estándares mínimos de protección 
que no pueden ser rebajados por los 
países firmantes. 

BUSINESS DEAL

CONVENIO
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Decisión Andina 486
Régimen Común sobre Propiedad 
Industrial en el Perú, Colombia, 
Bolivia y Ecuador. Esta decisión 
regula en detalle, desde el año 
2000, todo lo relacionado con la 
protección de invenciones en los 
cuatro países andinos. 

Decreto Legislativo 1075
Aprueba disposiciones complementarias a la decisión Andina 
486 como, por ejemplo, aspectos relacionados al tratamiento de 
la propiedad intelectual de las invenciones desarrolladas 
durante una relación laboral o de servicios, o realizadas en 
centros de educación e investigación. Este decreto fue 
promulgado a raíz de la firma del Tratado de Libre Comercio, 
entre el Perú y los Estados Unidos, en 2008. 

QUE RIGEN EL SISTEMA
DE PATENTES EN EL PERÚNORMATIVAS
3

4
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Una invención o invento puede definirse como 
una idea que ha sido materializada para 
solucionar un problema técnico en cualquier 
campo de la tecnología. La materialización se 
produce en la forma de una máquina, 
herramienta, objetivo, dispositivo, sistema, 
composición, compuesto, procedimiento, 
proceso o método, entre otros. Por tanto, todo lo 
que se considere como invento será susceptible 
de protección mediante alguna de las dos 
modalidades de patentes que ya se han 
comentado y siempre que se cumpla con sus 
respectivos requisitos. 

¿Qué se puede

patentar?
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No obstante, la Decisión Andina 486 establece dos ámbitos que no pueden patentarse 
en el Perú:

Descubrimientos, teorías científicas, métodos 
matemáticos. 

El todo o parte de seres vivos tal como se 
encuentran en la naturaleza, los procesos 
biológicos naturales, el material biológico 

existente en la naturaleza. 

Obras literarias y artísticas o cualquier otra 
protegida por derechos de autor. 

 
Planes, reglas y métodos para el ejer¬cicio de 
actividades intelectuales, juegos o actividades 

económico- comerciales. 
 

Programas de ordenadores o el soporte lógico 
como tales. 

 
Las formas de presentar información. 

Materia que no se 
considera invención 

(Art. 15)

 Las invenciones contrarias al orden público o la 
moral. 

 
Las invenciones contrarias a la salud o la vida de 

las personas o de los animales, o a la 
preservación de los vegetales o el medio 

ambiente. 
 

Las plantas, los animales y los procedimientos 
esencialmente biológicos para la producción de 
plantas o animales que no sean procedimientos 

no biológicos o microbiológicos. 
 

Los métodos terapéuticos o quirúrgicos para el 
tratamiento humano o animal. 

 
 Los métodos de diagnóstico aplicados a los seres 

humanos o a animales.

Materia que no se 
considera invención 

(Art. 15)
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Novedad: implica que la invención no 
haya sido divulgada o hecha accesible al 
público bajo ninguna forma (la Decisión 
Andina 486 establece un período de gracia 
de un año, desde el momento de la 
divulgación, para el inicio del trámite de 
solicitud de patente). El requisito de 
novedad debe ser cumplido a nivel 
mundial. 

Nivel inventivo: que, para una persona 
con conocimientos técnicos medios en el 
campo técni¬co, el invento no debe 
derivarse o ser deducible de forma 
evidente, a partir de las tecnologías ya 
existentes. Dicho de otro modo, que no 
sea una invención obvia o evidente. 

Aplicación 
industrial: que el 
invento, que busca 
protección, pueda 
ser producido o 
utilizado en alguna 
industria en 
particular. 

existen?¿Cuántos tipos
de patentes

Las patentes de invención protegen productos o 
procedimientos por 20 años, siempre que estos 
cumplan con tres requisitos: 
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Por su parte, las patentes de modelo de utilidad 
protegen únicamente productos por 10 años, 
siempre que estos cumplan con dos requisitos: 

En el Perú, las invenciones se pueden 
patentar bajo dos modalidades: patentes de 
invención y patentes de modelo de utilidad. 

Novedad: que la invención no 
haya sido divulgada o hecha 
accesible al público bajo 
ninguna forma (la Decisión 
Andina 486 establece un 
período de gracia de un año, 
desde el momento de la 
divulgación para el inicio del 
trámite de solicitud de 
patente). El requisito de 
novedad debe ser cumplido a 
nivel mundial. 

Ventaja técnica: que toda 
nueva forma, configuración o 
disposición de elementos de 
algún artefacto, herramienta, 
instrumento, mecanismo u otro 
objeto o de alguna parte del 
mismo permita un mejor o 
diferente funcionamiento, 
utilización o fabricación del 
objeto que le incor¬pore o que 
le proporcione alguna utilidad, 
ventaja o efecto técnico que 
antes no tenía. 

existen?



En el Perú, una patente de invención demandará 
una inversión de alrededor de S/ 1,400, mientras 
que una patente de modelo de utilidad, 
aproximadamente S/ 600. En cuanto a la 
duración del trámite, actualmente la Dirección 
de Invenciones y Nuevas Tecnologías del 
Indecopi resuelve expedientes de patentes de 
invención en aproximadamente 4 años, y 2.5 
años en el caso de modelos de utilidad.

¿Cuanto

cuesta
y cuanto

demora?

Aplicación 
industrial: que el 
invento, que busca 
protección, pueda 
ser producido o 
utilizado en alguna 
industria en 
particular. 
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Costos asociados a la solicitud de patentes en el Perú (En soles a agosto de 2017) Fuente: Indecopi

CONCEPTOS

Tasa de Presentación

Exámen de Fondo

Mantenimiento de 
vigencia anual

Total Aproximado

720

550

150

1,420

324

280

-

604

PATENTES
DE INVERSIÓN

MODALIDAD
DE UTILIDAD
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“Exclusividad”, es decir, la 
capacidad de excluir a 
terceros de la explotación y 
beneficios de una invención. 
Faculta a dicho titular, a 
ejercer el derecho de uso o 
“monopolio” temporal de la 
invención. 

DE PATENTAR UNA 
INVENCIÓN O LOS 
RESULTADOS DE 
UNA INVESTIGACIÓN

IMPORTANCIA

1

2
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un inventor, investigador, empresa, universidad u 
otro interesado solicitará una patente, no por el 
simple hecho de obtenerla, sino porque a través de 
la obtención de este título de propiedad, busca 
conseguir un objetivo más avanzado. 

oportunidad a su titular de 
incrementar las posibilidades de 
recuperar la inversión efectuada 
en una invención protegida y, en 
menor tiempo, al que tomaría si la 
invención no fuese protegida. 

Capacidad de ejercer efectivamente la 
protección y exclusividad de una 

invención frente a un uso o potencial 
uso no autorizado de la misma. De esta 

manera, en el Perú, el sistema de 
patentes le permite, al titular de este 

derecho, iniciar una acción por infracción 
ante el Indecopi.

3
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Implica una transacción de compra 
- venta del título de propiedad, 
similar a la de cualquier otro bien. 
En este caso se produce un 
traspaso permanente de la 
propiedad de la patente a cambio 
de un pago acordado por dicha 
transferencia. Las ventas de 
patentes se producen cuando su 
titular no posee recursos o interés 
por explotar comercialmente la 
invención y, además, busca 
desligarse de la titularidad y 
gestión de la propiedad intelectual. 

La recuperación de la inversión 
realizada en un proceso de 
investigación, invención o 
innovación que culmine en la 
obtención de una patente, como 
en cualquier otra actividad 
emprendida, requiere de la 
generación de ingresos 
económicos que sean igual o 
mayores a dicha inversión. 

Estos ingresos solo 
podrán ser obtenidos 
mediante alguna de 
las siguientes tres 
alternativas:

Venta de la 
patentePatente?

¿Cómo recuperar 
lo invertido en una
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Se trata de un contrato mediante el 
cual el dueño de una patente 
autoriza a un tercero para que 
fabrique y/o comercialice una 
invención protegida. El 
licenciamiento se produce cuando 
el titular no posee recursos o 
interés por explotar 
comercialmente la invención, pero 
desea mantener la propiedad de la 
patente por fines estratégicos o de 
mercado. El licenciamiento puede 
estar sujeto a un único pago al 
titular por parte del tercero al 
momento de realizar el contrato o, 
lo que es más frecuente, sujeto a 
pagos periódicos conocidos como 
regalías que estarán en función a 
las ventas.

Licenciamiento 
de la patente

Implica el involucramiento del 
titular de la patente en la 
fabricación y comercialización del 
producto protegido. La venta del 
producto solo podrá ser efectuada 
a través de una empresa en 
marcha o mediante la constitución 
de una nueva empresa, a partir de 
la invención realizada. En este 
segundo caso, será necesario que 
el titular de la patente invierta 
recursos en construir un 
emprendimiento y en adquirir 
activos para la nueva empresa 
(personal, mobiliario, oficina, 
mercadeo, entre otros). 

Venta del 
producto 
patentado
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La titularidad de las invenciones 
realizadas, durante el curso de un 
contrato, cuyo objeto sea la 
realización de actividades 
inventivas o de 
investigación, pertenecerán 
al empleador. 

Centros académicos 
y de investigación?

En el Perú, de acuerdo con el 
Decreto Legislativo 1075, en 

ausencia de disposiciones 
contenidas en un estatuto o 

reglamento interno de centros 
académicos y de investigación, 
las invenciones realizadas por 
profesores o investigadores se 

rigen de la siguiente forma:

¿Cómo se reparte la titularidad de las patentes en 
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La titularidad de las invenciones 
realizadas durante el curso de un contrato
cuyo objeto no sea la 
realización de actividades 
inventivas o de 
investigación, pero que se han 
desarrollado utilizando medios y recursos 
de la institución, podrán 
pertenecer al empleador, si 
éste así lo decide. 

En ambos casos, el decreto señala 
que el investigador o docente 
tendrá derecho a una 
compensación adecuada a ser 
pactada de común acuerdo, lo que 
puede traducirse en una 
participación en las regalías, 
producto de la transacción de la 
invención, por ejemplo. 

La titularidad de las invenciones, en cuya 
realización no concurran las circunstancias 

previstas en las formas señaladas 
anteriormente, pertenecerán 

exclusivamente al inventor de las mismas.
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Proteger la propiedad intelectual de 
un invento, mediante una patente de 
invención o de modelo de utilidad, no 
debe ser percibido como un proceso 
inercial o un trámite obligatorio ante 
el cual todo inventor o institución 
deba estar sujeto. 

Patentar un producto
o procedimiento representa 

una elección que se debe 
evaluar como parte de su 

proceso de innovación.

INVESTIGACIONES
MEDIANTE
EL SISTEMA 
DE PATENTES
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A continuación, se brindan recomendaciones para ser tomadas en cuenta y examinadas, en 
cada contexto particular, con relación a la decisión y estrategia de patentar:

RECOMENDACIÓN

Investiga sobre patentes existentes vinculadas al 
invento que desarrollas. 

Analiza en detalle el tipo de invento en desarrollo. 

Identifica los mercados objetivos de la invención en 
desarrollo. 

Realiza un análisis costo beneficio de proteger la 
invención mediante una patente. 

Mantén la información de la invención en secreto el 
mayor tiempo posible, previo al trámite de la 
patente (ejemplo: no publicar). 

Accede a programas o servicios especializados de 
terceros de apoyo al patentamiento (ejemplo: 
especialistas en propiedad industrial). 

Investiga sobre patentes existentes vinculadas al 
invento que desarrollas. 

Analiza en detalle el tipo de invento en desarrollo. 

Identifica los mercados objetivos de la invención en 
desarrollo. 

Realiza un análisis costo beneficio de proteger la 
invención mediante una patente. 

Mantén la información de la invención en secreto el 
mayor tiempo posible, previo al trámite de la 
patente (ejemplo: no publicar). 

Accede a programas o servicios especializados de 
terceros de apoyo al patentamiento (ejemplo: 
especialistas en propiedad industrial). 

CONTRIBUCIÓN

INVESTIGACIONES
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MITO 1

La posibilidad de copia de un 
invento siempre existirá, con o sin 
patente de por medio. Más aún, 
esta posibilidad se incrementará 
mientras más atractivo sea el 
invento desde un punto de vista 
comercial. Sin embargo, la ventaja 
de patentar una invención radica 
en que, frente a la copia 
detectada, el titular de la 
patente podrá iniciar acciones 
administrativas o legales para 
detener la infracción y sancionar 
al infractor, disminuyendo las 
pérdidas asociadas con este hecho. 
De esta forma, las patentes actúan 
como instrumentos que reducen 
los incentivos de copia.

Igual se van a 
copiar mi 
invento

MI
TOS
SOBRE EL SISTEMA

DE PATENTES



MITO 2

Como cualquier otra actividad, de 
emprendimiento o innovación, 
merecerá la pena invertir en la 
medida que se puedan generar 
retornos que superen a dicha 
inversión. En el Perú, el costo para 
el trámite de patente se ubica en 
aproximadamente S/ 1,400 si se 
gestiona de forma directa, 
pudiendo llegar a S/ 10,000 o 
12,000 si se accede a través de 
servicios de especialistas en 
propiedad industrial (ejemplo: 
estudios de abogados). 
Comparativamente, ambos costos 
están bastante por debajo de 
aquellos de países desarrollados 
que puede llegar a bordear los S/ 
80,000.

Es muy caro 
patentar en 
Perú

MITO 3

En todas las oficinas de patentes 
en el mundo, debido a la gran 
cantidad de solicitudes de 
patentes que se reciben de 
personas naturales y jurídicas, 
tanto nacionales como extranjeras, 
los plazos que se toman para 
conceder patentes se cuentan 
por años. En el Perú, como ya fue 
mencionado, una patente de 
invención se resuelve en 
aproximadamente 4 años, 
mientras que una patente de 
modelo de utilidad en 2.5 años, 
plazos que se encuentran en el 
promedio a nivel internacional.

Patentar en 
Perú demora 
demasiado
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PATENTES /
MARCAS /
DERECHOS
DE AUTOR.

Habiéndose abordado, de 
forma detallada, las 

características e implicancias 
del sistema de patentes a lo 

largo de la presente guía, en 
esta última sección se 

resaltarán algunas de las 
diferencias más relevantes, y 

comúnmente consultadas, 
entre las herramientas de 

protección de la propiedad 
intelectual de mayor uso por 

parte de las personas e 
instituciones: patentes, 

marcas y derechos de autor. 

¿Qué protege?
 

¿Por cuánto 
tiempo protege?

 
¿Se renuevan? 
Ámbito

 
¿Es obligatorio su 
registro?

 ¿Se requiere de 
registro para 
gozar de 
protección? 

Diferencias



Patentes Marcas Derecho de Autor 

Inventos (procesos o 
productos).

Signo que distingue un 
producto o servicio. 

Obras.

20 años (patentes de 
invención) y 10 años 

(modelos de utilidad). 

10 años. 70 años luego de fallecido el 
autor. 

No.
Territorial. 

Sí.
Territorial. 

No.
Universal (Convenio de Berna). 

No. Se debe registrar si lo 
que se busca es la 

“exclusividad” del invento. 

No. Se debe registrar si lo 
que se busca es la 

“exclusividad” del signo. 

No.

Si. Si. No. El autor de una obra 
puede ejercer su protección 
desde que culmina la obra.

Diferencias
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Resumiendo...

Habiéndose abordado, de 
forma detallada, las 

características e implicancias 
del sistema de patentes a lo 

largo de la presente guía, en 
esta última sección se 

resaltarán algunas de las 
diferencias más relevantes, y 

comúnmente consultadas, 
entre las herramientas de 

protección de la propiedad 
intelectual de mayor uso por 

parte de las personas e 
instituciones: patentes, 

marcas y derechos de autor. 

Una patente es un título de 
propiedad que concede un 
Estado a una persona 
natural o jurídica para 
explotar de manera exclusiva 
un determinado invento.
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"Cualquier duda o consulta con respecto 
a la protección de propiedad intelectual,

comunícate con nosotros"
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