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INTRODUCCIÓN
En diciembre de 2016, el Indecopi1 promovió diversas medidas normativas
para permitir a ciudadanos y empresas tramitar de manera rápida y sencilla
sus registros de marcas, patentes de invención, entre otros, y protegerlos
ante el uso indebido de su propiedad intelectual. En esa línea, vía delegación
de facultades legislativas2, se aprobó un paquete de medidas normativas
para simplificar, optimizar y eliminar procedimientos administrativos
(Decretos Legislativos 13093, 12464, 12725 y 13106), sumado a la Gaceta
Electrónica de Propiedad Industrial, herramienta digital que permite ahorros
significativos a los agentes para la publicación de solicitudes de registros de
signos distintivos y de invenciones y nuevas tecnologías (Decreto Supremo
071-2017-PCM7).
En este sentido, luego de año y medio desde la promulgación del paquete
de medidas normativas, el presente documento tiene como finalidad
evaluar los impactos económicos Ex Post, generados por estas medidas
promovidas por el Indecopi para mejorar la eficiencia en el Sistema de
Propiedad Intelectual para beneficio de ciudadanos y empresas.
En la primera sección se describe la importancia del Sistema de Propiedad
Intelectual y el rol del Indecopi. En la segunda sección, el estado de los
procedimientos antes de los cambios normativos impulsados. En la tercera
sección, una breve descripción del paquete de medidas normativas
promulgadas a fines del 2016. En la cuarta sección, la cuantificación de
los impactos económicos derivados de las medidas implementadas por
el Indecopi, en términos de eficiencia en la gestión de procedimientos
administrativos y ahorros para la ciudadanía y empresas. Finalmente, se
presentan las conclusiones.

1 Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual.
2 Mediante Ley 30506, promulgada el 31 de septiembre de 2016, el Congreso de la República delegó en el Poder Ejecutivo la facultad de legislar en materia
dereactivación económica y formalización, seguridad ciudadana, lucha contra la corrupción, agua y saneamiento y reorganización de Petroperú S.A. Disponible
en: <https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/ley-que-delega-en-el-poder-ejecutivo-la-facultad-de-legislar-ley-n-30506-1439097-1/>.
3 Decreto Legislativo 1309 (en adelante, D. Leg. 1309), promulgado el 29 de diciembre de 2016. Disponible en:<https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/
decreto-legislativo-de-simplificacion-de-los-procedimientos-decreto-legislativo-n-1309-1468963-9/>. El D. Leg. 1309 añade precisiones al
Decreto Legislativo 1075 (D. Leg. 1075), promulgado el 26 de junio de 2008. Disponible en:<https://www.indecopi.gob.pe/documents/20791/199826/
DecLesg1075/52873b29-90f9-b411-e808-cf2293ff727b>. La modificación del reglamento del D. Leg. 1075 fue promulgado mediante DS 059-2017PCM el 26 de mayo de 2017. Disponible en:<https://www.indecopi.gob.pe/documents/20795/225805/Decreto+Supremo+N%C2%B0+059-2017-PCMDSD.pdf/6f383cae-9326-1f4f-a311-08f536ab056f>.
4 Decreto Legislativo 1246 (en adelante, D. Leg. 1246), promulgado el 9 de octubre de 2016. Disponible en:
<http://spij.minjus.gob.pe/content/noticia/pdf/DECRETO-LEGISLATIVO-1246.pdf>.
5 Decreto Legislativo 1272 (en adelante, D. Leg. 1272), promulgado el 20 de diciembre de 2016. Disponible en:
<http://spij.minjus.gob.pe/content/noticia/pdf/DECRETOLEGISLATIVON1272.pdf>.
6 Decreto Legislativo 1310 (en adelante, D. Leg. 1310), promulgado el 29 de diciembre de 2016. Disponible en:
<https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/decreto-legislativo-que-aprueba-medidas-adicionales-de-simpl-decretolegislativo-n-1310-1469390-1/>.
7 Decreto Supremo 071-2017-PCM (en adelante, DS 071-2017), promulgado el 28 de junio de 2017.
Disponible en: <https://www.indecopi.gob.pe/documents/20182/1204899/1538903-4.pdf/e8c9f21f-8016-2e15-d967-c99e0c135af9>.
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I. IMPORTANCIA DEL SISTEMA DE PROPIEDAD INTELECTUAL Y EL ROL
DEL INDECOPI
El Sistema de Propiedad Intelectual es un eje clave dentro de la estrategia de desarrollo de cualquier país, debido
a que a través de éste se puede aumentar el valor de los activos intangibles, como la invención, la creatividad
y los conocimientos, promoviendo así el desarrollo económico y la creación de riqueza para las empresas y
consumidores.8
Los derechos de propiedad intelectual constituyen una fortaleza de la competitividad empresarial, pues
otorgan exclusividad a sus titulares y mejoran su posición en el mercado. Asimismo, a través de sus impactos
sobre los agentes creadores, los consumidores y el Estado, también contribuyen al crecimiento económico.9
En el caso de los creadores, la protección de los derechos de propiedad intelectual les permite su explotación
económica y diferenciar sus productos/servicios en el mercado, beneficiando indirectamente a los
consumidores, quienes ven reducidos sus costos de búsqueda. De esta manera, los creadores generan
ganancias en productividad e ingresos superiores, obteniendo mayores utilidades que permitan nuevas
inversiones, y los consumidores disfrutan de nuevos bienes y servicios que incrementan su bienestar. Por su
parte, el Estado se beneficia de los ingresos fiscales adicionales que se derivan de los derechos de propiedad
intelectual, que luego son canalizados a la economía para el desarrollo de nuevas inversiones y el fortalecimiento
del sistema de la propiedad intelectual.
En el Perú el Indecopi es la entidad encargada de proteger los derechos de propiedad intelectual, siendo
los órganos funcionales la Dirección de Invenciones y Nuevas Tecnologías (DIN)10, la Dirección de Signos
Distintivos (DSD)11, la Dirección de Derecho de Autor (DDA)12 y la Sala Especializada en Propiedad Intelectual
del Tribunal del Indecopi (SPI)13.
Los derechos de propiedad intelectual hacen referencia a los signos distintivos, que representan el esfuerzo
económico e innovador de los empresarios, cuya actividad contribuye a la generación de empleos y riqueza en
el país14; a las nuevas creaciones, que protegen las invenciones o innovaciones de carácter técnico, que aporten
soluciones y sirvan a la industria; a los derechos de autor de las industrias creativas, actividades empresariales
de producción y distribución de productos con contenido simbólico, como el intelectual, artístico, estético y
creativo; y, recientemente, a la protección Sui Generis, asociada a conocimientos tradicionales, variedades
vegetales y lucha contra la biopiratería (ver Figura 1).

8 OMPI. (12/02/2013). La propiedad intelectual al servicio del crecimiento económico. Comunicado de prensa PR/2003/337. Organización Mundial de la
Propiedad Intelectual – OMPI.
9 Tomado del Documento de Trabajo 003-2017/GEE “Revisión de la Relación entre los Derechos de Propiedad Intelectual y la Economía”, elaborado por la
Gerencia de Estudios Económicos del Indecopi en octubre de 2017.
10 Es el órgano competente para conocer y resolver, en primera instancia administrativa, todo lo relativo a las siguientes modalidades de protección:

patentes de invención, modelos de utilidad, diseños industriales, así como cualquier otro derecho que la legislación sujete a su protección.
11 Es el órgano competente para conocer el registro de marcas, nombres comerciales, lemas comerciales, denominaciones de origen, indicaciones

geográficas y especialidades tradicionales garantizadas y de resolver: (i) en primera instancia administrativa, los procedimientos derivados de
dichos registros y, (ii) en segunda instancia administrativa, los procedimientos no contenciosos derivados de los mencionados registros.
12 Es el órgano resolutivo responsable de cautelar y proteger administrativamente el derecho de autor y los derechos conexos.
13 Es el órgano funcional que resuelve - en segunda y última instancia administrativa - las apelaciones de los procedimientos contenciosos
seguidos en DSD, DIN y de todos los procedimientos seguidos ante la DDA.
14 De acuerdo con un estudio realizado por la International Trade Association (INTA) en cinco países de América Latina (incluyendo al Perú), las
actividades económicas que emplearon intensivamente signos distintivos aportaron 15% al PBI y generaron 18,5 millones de puestos de trabajo
durante el 2014. El estudio INTA (2016) “Las marcas en América Latina Estudio del impacto económico en cinco países de la región (Chile,
Colombia, México, Panamá y Perú)”, se encuentra disponible en: <http://www.inta.org/communications/documents/latin_america_impact_
study_es_121216.pdf>.
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Figura 1
DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL

Elaboración: Gerencia de Estudios Económicos del Indecopi.

II. SITUACIÓN DEL SISTEMA DE PROPIEDAD INTELECTUAL ANTES DEL
PAQUETE DE MEDIDAS NORMATIVAS
En el Perú, uno de los principales problemas del Sistema de Propiedad Intelectual es su baja utilización por
parte de las personas naturales y jurídicas. En el marco del Programa Presupuestal “Protección de la Propiedad
Intelectual” administrado por el Indecopi, se identificó que este problema radicaría en las siguientes causas: (a)
escasa cultura y conocimiento en temas de propiedad intelectual, (b) limitado acompañamiento en temas de
propiedad intelectual, (c) baja legitimidad del sistema, y (d) bajo nivel de investigación y desarrollo.
Respecto al acompañamiento, el estudio de la Línea de Base de Propiedad Intelectual15 señaló que, por un
lado, los administrados se encontraban satisfechos con el servicio de registro, asistencia recibida y sencillez de
los formatos a completar. Sin embargo, por otro lado, señalaron que los procedimientos eran poco céleres16 y
costosos. Por ello, un 40% de los encuestados sugirió que el Indecopi debería: 1) agilizar el servicio de atención,
2) reducir los tiempos para el registro, 3) reducir las tasas del registro y 4) brindar una mejor asistencia técnica.
Estos resultados fueron muy reveladores para la institución, debido a que el paquete de modificaciones
normativas propuesto por el Indecopi a fines del 2016 estaba en dicha línea de simplificar los procedimientos,
reducir los costos de transacción para los agentes y brindar servicios más oportunos. Por ello, luego de un año
y medio de las reformas en materia de propiedad intelectual, corresponde verificar los impactos esperados por
las medidas promovidas.

15 Elaborado por SASE Consultores a solicitud del Indecopi durante febrero de 2018.

16 Para los casos de DSD solo un 11% consideró que el registro era rápido y un 29% en los casos de DIN.

7

Gerencia de Estudios Económicos

Cuadro 1
SOLICITUDES DE EXPEDIENTES PRESENTADOS,
SEGÚN DIRECCIONES DE PROPIEDAD INTELECTUAL, 2011-2016
N°

Dirección

Crecimiento

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Total

36 188

40 280

40 687

42 119

44 221

43 364

246 859

88,2

3,8

2 Derecho de Autor (DDA)

2 583

2 630

2 922

3 050

2 957

3 050

17 192

6,1

3,5

3 Invenciones (DIN)

2 168

2 558

2 978

2 565

2 695

2 811

15 775

5,6

6,0

40 939

45 468

46 587

47 734

49 873

49 225

279 826

100,0

3,8

1 Signos Distintivos (DSD)

Total

Part. %

anual prom.

Fuente: Dirección de Signos Distintivos, Dirección de Derecho de Autor, y Dirección de Invenciones y Nuevas Tecnologías del Indecopi.
Elaboración: Gerencia de Estudios Económicos del Indecopi.

Cabe mencionar que, de manera previa a la implementación de las reformas, entre los años 2011 y 2016, el
Indecopi experimentó una fuerte demanda de solicitudes que derivó en una alta carga administrativa a ser
atendida por las áreas competentes (ver Cuadro 1).
El ritmo de crecimiento promedio anual de los expedientes ingresados en primera instancia a las distintas
direcciones de propiedad intelectual ascendió a 3,8% durante este periodo, donde los expedientes de mayor
participación fueron los de Signos Distintivos (88,2%), seguidos de Derecho de Autor (6,1%), e Invenciones
(5,6%). Mientras que, con relación a los expedientes concluidos, éstos se incrementaron a un ritmo promedio
anual de 5,5% (ver Cuadro 2).
Cuadro 2
EXPEDIENTES CONCLUIDOS, SEGÚN DIRECCIONES DE PROPIEDAD INTELECTUAL, 2011-2016
N°

Dirección

2012

2013

2014

2015

2016

Total

33 892

35 656

39 291

48 536

48 012

43 386

248 773

89,0

5,6

2 Derecho de Autor (DDA)

2 335

2 653

2 639

3 143

3 099

3 139

17 008

6,1

6,4

3 Invenciones (DIN)

2 146

2 232

2 146

2 414

2 373

2 357

13 668

4,9

2,1

38 373

40 541

44 076

54 093

53 484

48 882

279 449

100,0

5,5

1 Signos Distintivos (DSD)

Total

Part. %

Crecimiento

2011

anual prom.

Fuente: Dirección de Signos Distintivos, Dirección de Derecho de Autor, y Dirección de Invenciones y Nuevas Tecnologías del Indecopi.
Elaboración: Gerencia de Estudios Económicos del Indecopi.

A nivel de la segunda instancia administrativa, la SPI, órgano funcional que resuelve las apelaciones de los
procesos seguidos ante cualquiera de las tres materias de propiedad intelectual (DDA, DIN y DSD), en el mismo
periodo, recibió 21 465 expedientes, los que provenían de DSD (90%), DDA (6%) y DIN (4%), ver Gráfico 1.
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Gráfico 1
SPI: EXPEDIENTES DE APELACIÓN INGRESADOS Y CONCLUIDOS, 2011 – 2016
a) Según año de ingreso / conclusión
5 000

4 401

4 000
3 126

3 121
3 000

2 418

3 399

3 728

3 784

b) Según área de origen

DIN
4%

4 218
3 788
3 784
3 634

DDA
6%

2 350

2 000

DSD
90%

1 000
-

2011

2012

2013

Exp. Ingresados

2014

2015

2016

Exp. Concluidos

Fuente: Sala Especializada de Propiedad Intelectual del Indecopi.
Elaboración: Gerencia de Estudios Económicos del Indecopi.

Si bien el plazo legal para la resolución de los expedientes en segunda instancia es de 180 días hábiles, la
elevada carga procesal que se generó en este periodo derivó que en 2016 el porcentaje promedio mensual de
expedientes resueltos dentro del plazo cayera a 50,4%, ver Gráfico 2.
Gráfico 2
SPI: PORCENTAJE DE EXPEDIENTES DENTRO Y FUERA DE PLAZO, 2015 - 2016

46,5%

49,6%

53,5%

50,4%

2015

2016

Dentro de plazo

Fuera de plazo

Fuente: Sala Especializada de Propiedad Intelectual del Indecopi.
Elaboración: Gerencia de Estudios Económicos del Indecopi.

Asimismo, antes de la implementación de la Gaceta Electrónica de Propiedad Industrial en 2017, el
procedimiento establecía la obligación de una publicación impresa de un extracto de la solicitud en el diario
oficial El Peruano por cuenta y costo del solicitante para los procedimientos de registro de signos distintivos,
invenciones y nuevas tecnologías.
Además, en términos comparados con otros países, en lo que respecta al número de solicitudes y registros
de patentes por cada millón de habitantes, el Perú se ubicaba al 2015 por debajo de los países miembros de
la Alianza del Pacífico (México, Chile, Colombia y Perú), principalmente en términos de registros. Mientras que,
con respecto al número de solicitudes y registros de marcas nacionales por cada millón de habitantes, los
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resultados fueron relativamente mejores al presentarse 840 solicitudes y 669 registros, pero distantes de los
resultados que Chile y México alcanzaban.17
Cuadro 3
SOLICITUDES Y REGISTROS EN MATERIA DE PROPIEDAD INTELECTUAL POR CADA MILLÓN DE
HABITANTES, 2015
a) Patentes
País

b) Marcas

Patentes
Solicitudes

Registros

País

México

142

74

Chile

Chile

Marcas
Solicitudes

Registros

1 775

1 499

182

59

México

948

732

Colombia

46

21

Perú

840

669

Perú

40

12

Colombia

580

594

Nota: Incluye solicitudes y registros de residentes y no residentes.
Fuentes: WIPO (2017), Banco Mundial (2017a).
Elaboración: Gerencia de Estudios Económicos del Indecopi.

III. DESCRIPCIÓN DEL PAQUETE DE MEDIDAS NORMATIVAS EN BENEFICIO
DEL SISTEMA DE PROPIEDAD INTELECTUAL
En materia de propiedad intelectual, a fines del 2016 el Indecopi promovió dentro del Poder Ejecutivo la emisión
de un paquete de medidas normativas (los Decretos Legislativos 130918, 1246, 1272 y 1310), destinadas
a simplificar y acelerar los procedimientos administrativos, complementado con la implementación de la
Gaceta Electrónica de Propiedad Industrial en 2017, que es la plataforma digital del Indecopi donde se publica
gratuitamente las solicitudes de registro de marcas y patentes.19

3.1. MEDIDAS DE SIMPLIFICACIÓN DE PROCEDIMIENTOS
El paquete normativo tuvo la finalidad de simplificar, optimizar y buscar la eficacia de los procedimientos
administrativos relativos a la Propiedad Industrial (Signos Distintivos e Invenciones y Nuevas Tecnologías),
eliminando la presentación de ciertos documentos cuyos datos pueden acreditarse mediante una declaración
jurada del solicitante o en copias simples. Además, con la implementación de la interoperabilidad en la
Administración Pública, se estableció la prohibición de exigencias de información y de documentos a los
administrados y así como la acreditación mediante declaración jurada del solicitante.20
Así, las principales mejoras en materia de propiedad industrial incluyeron cambios asociados a la celeridad
para atender los procedimientos administrativos, mecanismos de notificación electrónica, gestión de buenas
prácticas, fortalecimiento de los consejos reguladores de las denominaciones de origen, fortalecimiento del
derecho a la defensa, y la interoperabilidad con diversas instituciones de la Administración Pública, ver Figura 2.

17 Estadística tomada de OMPI y Banco Mundial. Disponible en: <https://www3.wipo.int/ipstats/index.htm?lang=es>.
18 El D. Leg.1309 modificó el D. Leg. 1075 (Decreto Legislativo que aprueba Disposiciones Complementarias a la Decisión 486 de la Comisión de

la Comunidad Andina que establece el Régimen Común sobre Propiedad Industrial, emitido el 27 de junio de 2008), el D. Leg. 822 (Ley sobre
Derechos de Autor, promulgado el 23 de abril de 1996) y la Ley 28331 (Ley Marco de los Consejos Reguladores de Denominaciones de Origen,
promulgado el 13 de agosto de 2004).
19 Para mayor detalle sobre los cambios normativos implementados, ver Anexos 1 y 2.
20 El Indecopi fue una de las primeras entidades en implementar la Plataforma de Interoperabilidad del Estado (PIDE) y el ahorro generado en el
periodo enero 2017 a septiembre de 2018 asciende a S/ 7,1 millones.
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Figura 2
MEJORAS EN MATERIA DE PROPIEDAD INDUSTRIAL INCLUÍDAS EN LOS
CAMBIOS NORMATIVOS PROMOVIDOS POR EL INDECOPI

Elaboración: Gerencia de Estudios Económicos del Indecopi.

i) Celeridad para atender procedimientos administrativos
Comisiones y Direcciones de Propiedad Industrial
El D. Leg. 130921 determinó que en los procedimientos en los que no se registren oposiciones, las
Direcciones de Propiedad Industrial seguirán siendo la primera instancia; y sus respectivas Comisiones,
la segunda instancia; agotándose en esta etapa la vía administrativa. La medida buscaba reducir la carga
procesal de la SPI, limitándola exclusivamente a casos contenciosos en materia de Signos Distintivos e
Invenciones y Nuevas Tecnologías, es decir, donde existieran oposiciones. El plazo de resolución de estas
apelaciones se mantuvo en 180 días hábiles para los procedimientos de la DIN y DSD.
Emisión de certificados de registro digitales
Se estableció que los certificados de registro de derechos de propiedad industrial podrán ser emitidos por
medios digitales22, para lo cual la DSD y la DIN deben poner a disposición del solicitante los medios digitales
para otorgarlos con el objetivo de reducir el tiempo de entrega del certificado respecto al mecanismo
tradicional. Aunque dicha medida aún no se encuentra implementada23, se prevé que implicará una
reducción en los tiempos para otorgar certificados.
Presentación de solicitud de registro de marcas y examen de forma
Con relación al procedimiento para la presentación de solicitudes de registro de marca24, se estableció
como fecha de presentación la consignada por la Unidad de Trámite Documentario del Indecopi, y en los
casos que la solicitud no cumpla con presentar los requisitos mínimos, la Unidad de Trámite Documentario
solicitará completar los requisitos dentro del plazo de 60 días hábiles siguientes a la fecha de notificación.
Respecto al pago correspondiente a la tasa administrativa, se estableció que en la solicitud solo basta con
indicar el día de pago y el número de constancia de pago de la tasa, es decir, se eliminó la obligación del
usuario de presentar el recibo de pago.
21 El artículo 5 del D. Leg. 1309 modifica los artículos 4 y 122 del D. Leg. 1075.
22 El artículo 2 del D. Leg. 1309 modifica el artículo 7 del D. Leg. 1075.
23 Está prevista para la segunda etapa del Indecopi Digital (2018-2019). Mayores detalles se encuentran en el kit del Indecopi Digital: < https://

issuu.com/indecopi/docs/kit_digital_version_final>.
24 El artículo 2 del D. Leg. 1309 modifica el artículo 52 del D. Leg. 1075.
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Respecto al examen de forma25, se indicó que éste lo realiza la Dirección competente y se examina si la
solicitud cumple con los requisitos previstos en los artículos 138 y 139 de la Decisión 486 de la Comunidad
Andina26. Anteriormente, solo se verificaba lo indicado en el artículo 52 del D. Leg. 1075. Asimismo, se
estableció que, de presentarse alguna imprecisión en los datos consignados en la solicitud de registro, aun
luego de haber cumplido con los requisitos aludidos en el artículo 52-A, el solicitante dispone de un plazo
de diez (10) días hábiles para realizar las correcciones o aclaraciones pertinentes, prorrogables por una sola
vez, por diez (10) días hábiles más27.
Renuncia
Respecto al procedimiento de solicitud de renuncia al registro de una marca28, se incorporó que las solicitudes
que no cumplan con los requisitos formales tendrán un plazo de 30 días hábiles para subsanaciones y dos
(2) días hábiles para el pago de la tasa.29
Sala Especializada en Propiedad Intelectual
En relación con el procedimiento ante la SPI, se precisó que las partes tienen el derecho de presentar los
escritos y documentos que consideren pertinentes hasta antes de que el expediente pase a etapa de
ser resuelto. Además, se indica que no está permitido a las partes la presentación de escritos reiterando
los argumentos de hecho o de derecho que hayan sido expuestos anteriormente30. Anteriormente solo
se indicaba que la SPI corría traslado de la apelación a la otra parte para que cumpla con presentar sus
argumentos, en el mismo plazo que dispuso el apelante.
Del mismo modo, se reconoció explícitamente el “Principio de Reforma en Peor”, por el cual no se pueden
imponer sanciones más graves para el infractor a las establecidas en primera instancia, salvo que la parte
denunciada haya apelado o que la parte denunciante se haya adherido a la apelación del denunciado, pero
cuestionando tales materias31.
En lo concerniente a las resoluciones emitidas por la SPI, se precisó que de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 18 del D. Leg. 1033, dichas resoluciones agotan la vía administrativa y solo pueden ser
cuestionadas mediante un proceso contencioso-administrativo32.
Finalmente, se especificaron las funciones del Secretario Técnico de la SPI33 en lo referente a la admisión
a trámite de las adhesiones a la apelación, hacer requerimientos de información, aceptar o rechazar las
solicitudes para la realización de audiencias, entre otras.

ii) Notificación electrónica
El cambio normativo introdujo la posibilidad al administrado de indicar una casilla electrónica34 asignada por
el Indecopi para ser notificado sobre los procedimientos administrativos tramitados ante las Direcciones de
25 El artículo 3 del D. Leg. 1309 incorpora el artículo 52-A al D. Leg. 1075, el cual precisa que el examen de forma se debe realizar de acuerdo con

lo indicado en los artículos 138 y 139 de la Decisión 486.
26 Ambos artículos de la Decisión 486 corresponden al Capítulo II “Del Procedimiento de Registro” y precisan que la solicitud de registro de una

27
28
29
30
31
32
33
34
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marca deberá incluirse en un petitorio (contenido en un formulario) e indicar una sola clase de productos o servicios y cumplir con determinados
requisitos. Disponible en:
<https://www.indecopi.gob.pe/documents/20795/225805/02.++01-Decision486.pdf/d5223fc0-59f6-4c3a-b8f3-e960b9eca11e>.
El artículo 3 del D. Leg. 1309 incorpora el artículo 52-B al D. Leg. 1075.
El artículo 3 del D. Leg. 1309 incorpora el artículo 64-A al D. Leg. 1075.
La tasa equivale al 5,64% de la Unidad Impositiva Tributaria (UIT) respecto de la cual se interponga la acción, esto es S/ 217,03.
El artículo 3 del D. Leg 1309 incorpora el artículo 136-A al D. Leg. 1075.
El artículo 3 del D. Leg 1309 incorpora el artículo 136-B al D. Leg. 1075.
El artículo 3 del D. Leg. 1309 incorpora el artículo 140 al D. Leg. 1075.
El artículo 3 del D. Leg. 1309 incorpora el artículo 139 al D. Leg. 1075.
El D. Leg. 1309 incorpora el artículo 24-A al D. Leg. 1075. Una Casilla Electrónica es un espacio virtual seguro que el Indecopi brindaría a los
administrados a fin de que puedan ser notificados sobre los procedimientos administrativos que se tramiten ante la DIN, DSD y SPI. A la fecha,
el servicio de casilla electrónica no se encuentra implementado por el Indecopi.
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Propiedad Industrial. Aunque dicha medida aún no se encuentra implementada35, se estima que implicará
una reducción drástica en los tiempos de espera a solo un (1) día hábil para los usuarios de una casilla, ya que
bajo la forma tradicional dicho plazo es de cinco (5) días hábiles para Lima y 15 días hábiles para las Regiones.

iii) Buenas prácticas
En el caso de oposiciones temerarias36, el Indecopi ahora incorpora dentro de la normativa la obligación de
la parte vencida de asumir el pago de costas y costos del procedimiento en los que hubiera incurrido la otra
parte o el Indecopi. Asimismo, se reafirma que este tipo de oposiciones serán sancionadas con una multa
de hasta 50 UIT, permitiendo con ello desincentivar dichas actuaciones37.
En los recursos de apelación, se estableció la obligación de sustentar el motivo y el agravio producido, con
el fin de evitar acciones que pretendan aplazar los procesos sin sustentación38.

iv) Fortalecimiento de Consejos Reguladores
En materia de denominaciones de origen39, se determinó como requisito para la autorización de uso el
pertenecer a la Asociación Civil autorizada a funcionar como Consejo Regulador correspondiente40. Con
ello se promoverá el proceso de asociatividad y mecanismos de control de dicho registro. Antes de dicha
disposición, los productores podían utilizar la denominación de origen únicamente con el cumplimiento de
las disposiciones establecidas, no siendo necesario pertenecer a la Asociación41.

v) Derecho de defensa
Se amplió el plazo para presentar recursos de apelación en procedimientos de infracción de derechos de
Propiedad Industrial (DIN y DSD) de 5 a 15 días hábiles; adecuándose el Indecopi al artículo 207 de la Ley
27444 (Ley de Procedimiento Administrativo General).42

vi) Interoperabilidad
Como parte de la política de Estado, se modificó la Ley 2744443, Ley del Procedimiento Administrativo
General, a efectos de optimizar la regulación de los principios del procedimiento administrativo, optimizar
el alcance de la norma concerniente a la documentación prohibida de solicitar a los administrados, y
establecer la información que puede ser presentada en copias simples.
Adicionalmente, se establecieron medidas adicionales de simplificación administrativa, interconectando
los sistemas de trámite documentario de entidades de la Administración Pública para la utilización de la
Plataforma de Interoperabilidad del Estado (PIDE).

35 Ver Nota al pie 23.
36 El artículo 2 del D. Leg. 1309 modifica el artículo 126 del D. Leg. 1075. Las oposiciones temerarias son aquellas oposiciones presentadas sin

37
38
39
40

41
42
43

probabilidad de que pueda triunfar. Además, es presentada con conocimiento que no tendría posibilidad de ganar ya que la razón no estaría de
su lado. Disponible en: <http://omcabogados.com.pe/publicaciones/publicacionasipi.html>.
Así lo establece el artículo 23 del D. Leg. 1075 y se reafirma en el artículo 2 del D. Leg. 1309 (al precisar que el artículo 55.3 del D. Leg. 1075
deberá indicar que las oposiciones temerarias serán sancionadas con hasta 50 UIT).
El artículo 2 del D. Leg. 1309 modifica el artículo 134 del D. Leg. 1075.
El artículo 5 del D. Leg. 1309 modifica el artículo 3 de la Ley 28331.
El Consejo Regulador es una asociación civil sin fines de lucro conformadas por personas naturales o jurídicas que directamente se dediquen a
la extracción, producción y elaboración del producto amparado con la denominación de origen. El rol del Consejo Regulador es orientar, vigilar
y controlar la producción y elaboración de productos amparados bajo la denominación de origen, garantizar el origen y la calidad del producto,
velar por el prestigio de la denominación de origen en el mercado nacional y extranjero, entre otros.
Cabe indicar que el Reglamento respecto a los Procedimientos en materia de denominaciones de origen se encuentran en proceso de
elaboración por el Indecopi, estando en fase de análisis de calidad regulatoria exigido por la PCM.
El artículo 2 del D. Leg. 1309 modifica el artículo 133 del D. Leg. 1075.
Ley 27444 modificada mediante el D. Leg. 1272.
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Con respecto a los documentos de representación legal (poderes)44, estos ya no son exigidos por el
Indecopi cuando es posible acceder a dichos documentos mediante la Superintendencia Nacional de los
Registros Públicos (Sunarp). De esta forma, se ha eliminado la presentación del documento físico para
simplificar y agilizar el trámite, con el consecuente ahorro para el administrado45.
Se introdujo el apostillado de la Haya como alternativa al momento de legalizar el poder cuando esta se
extiende desde el extranjero46. Esta es una precisión a lo establecido por el Convenio de la Haya del cual el
Perú forma parte47.

3.2. LA CREACIÓN DE LA GACETA ELECTRÓNICA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
Las modificaciones incorporadas por el Decreto Supremo 071-2017-PCM permitieron reemplazar una etapa
del procedimiento de registro de signos distintivos e invenciones, consistente en la publicación de un extracto
de la solicitud de registro en el diario oficial El Peruano, por la publicación en un portal electrónico y gratuito
para el ciudadano, eliminando así una etapa que generaba costos para los administrados y además dilataba el
procedimiento.
La implementación de la Gaceta Electrónica de la Propiedad Industrial ha permitido:
• Fomentar el registro de signos distintivos e invenciones por parte de los emprendedores e inventores.
• Reducir los plazos para registrar un signo distintivo o invención, debido a la importancia que tiene para el
administrado registrarlo rápidamente para contar con la protección que le otorga el registro, constituyendo
así un valioso instrumento de mercado que le permita diferenciarse de su competencia y desarrollarse de
manera sostenible.
• Reducir el costo del procedimiento de registro, eliminando el pago de la publicación en el diario oficial El
Peruano, impulsando así su formalización.
• Simplificar el procedimiento de registro de signos distintivos e invenciones, eliminando los costos derivados
del envío de las notificaciones.
Asimismo, ha simplificado la tramitación del registro, debido a que:
• Eliminó la fase de notificación de la orden de publicación.
• Trasladó la responsabilidad de publicar la solicitud que poseía el solicitante (y que le exigía acudir a las
oficinas del diario oficial El Peruano) al Indecopi, por lo que se elimina la posibilidad de que un procedimiento
resulte en abandono.
• Al trasladar la responsabilidad de publicar la solicitud al Indecopi, ha permitido que la solicitud se publique de
manera inmediata48.
• Eliminó la necesidad de adquirir ejemplares físicos del referido diario (por parte de los solicitantes) para
revisar la exactitud y corrección de la publicación o efectuar un seguimiento de su trámite.
• Facilitó el acceso de los ciudadanos a las publicaciones de la Gaceta, por medio de cualquier medio
tecnológico (tablet, smartphone, computadora), poniendo a su disposición, información especializada
gratuita y de manera inmediata.

44 Son documentos públicos otorgados por un registrador o abogado certificador autorizado, que reproducen un extracto, resumen o indicación
de determinada circunstancia de una partida registral. En este caso, los certificados de vigencia de poder son otorgados por la SUNARP y se
usa para acreditar que los representantes legales todavía están facultados para efectuar actos a nombre de sus representados. En el caso de
Personas Naturales, de ser necesario, se podría utilizar un documento legalizado ante un Notario.
45 El artículo 2 del D. Leg. 1309 modifica los artículos 54, 55 y 99 del D. Leg. 1075.
46 El artículo 2 del D. Leg. 1309 modifica el artículo 15 del D. Leg. 1075.
47 Es Apostillado de la Haya es un trámite de legalización única que consiste en colocar sobre el documento público una apostilla o anotación
que certifica la autenticidad de los documentos públicos expedidos en otro país. A través de la Resolución Legislativa 29445 el Perú aprobó la
adhesión al “Convenio Suprimiendo la Exigencia de Legalización de los Documentos Públicos Extranjeros” también conocido como Convenio
de la Apostilla de La Haya (05 de octubre 1961). El convenio entró en vigor para el Perú el 30 de setiembre de 2010.
48 Anteriormente, la publicación se debía realizar en un plazo de 30 días hábiles.
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IV. GANANCIAS EN EFICIENCIA POR MEJORAS EN LOS PROCESOS
Las mejoras promovidas por el Indecopi en materia de propiedad industrial generaron cuatro impactos
sustanciales: i) incentivos para la solicitud de registro, ii) celeridad en la tramitación de los procedimientos; iii)
reducción de los costos de transacción para la ciudadanía en términos de tiempo, transporte y servicios legales;
y, iv) ahorro de recursos para el Indecopi con la implementación de las notificaciones electrónicas49 y de los
certificados digitales, a través de la reducción de los costos de mensajería, impresiones y papel, permitiendo
asignar los recursos de manera más eficiente.
A continuación, se muestran los resultados obtenidos en términos de crecimiento de la demanda y gestión de
los procedimientos, la cuantificación del ahorro para el ciudadano e indicadores de eficiencia en el manejo de
recursos en materia de sesiones, y el ahorro potencial derivado de las notificaciones electrónicas y certificados
digitales.
Para realizar el análisis se compararán los resultados del primer semestre de 2016 respecto a los resultados de
los primeros semestres de 2017 y 201850, de modo que los periodos de comparación sean semejantes.

4.1. CRECIMIENTO DE LA DEMANDA Y GESTIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS
En esta sección se muestra el impacto de los cambios normativos sobre el número de expedientes
ingresados, el tiempo promedio de tramitación de un expediente, y el cumplimiento del trámite dentro del
plazo legal en cada instancia administrativa.
4.1.1. PRIMERA INSTANCIA
Las medidas implementadas por el Indecopi tuvieron un efecto positivo para el usuario toda vez que se
aprecia un incremento en la demanda del número de expedientes y mejoras en los tiempos de tramitación.
En términos de los procedimientos administrativos de signos distintivos, el número de expedientes
ingresados entre 2016 y 2018 se incrementó en 7,8%, es decir 1 672 expedientes adicionales. Cabe
indicar que la DSD otorgó 34 213 marcas durante el año 2017, evidenciando un incremento anual de 7 347
registros. Este logro se debe principalmente a la implementación de la Gaceta Electrónica de Propiedad
Industrial y a la reducción de los plazos para otorgar las marcas.
Asimismo, el tiempo promedio de resolución de los expedientes de registro de marcas disminuyó de 87
a 45 días en este periodo, en el caso de los registros de otros signos disminuyeron de 109 a 53 días, y los
otros tipos de expedientes disminuyeron de 30 a 8 días, es decir, 48%, 51% y 73% menos, respectivamente.
Además, todos los expedientes fueron resueltos al 100% dentro del plazo legal, beneficiando a las personas
y empresas que requieren de forma oportuna la protección de sus signos distintivos, ver Cuadro 4.

49 Será implementado próximamente por el Indecopi.
50 Existen cambios normativos que buscan precisar los procedimientos que el Indecopi venía realizando con anterioridad, los cuales no se están

considerando en esta evaluación, dado que su impacto no sería cuantificable.
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Cuadro 4
DSD: PRINCIPALES IMPACTOS, PRIMER SEMESTRE 2016 -2018
Artículo
del D. Leg.
1075

I Semestre (Enero-Junio)
Beneficiario

2016
(Periodo Base)

4

4

Indecopi

Consumidor,
empresa e
Indecopi

Indecopi

Tiempo
promedio de
tramitación de
un expediente
(días hábiles).

2017

2017 /
2016

2018

2018 /
2016

21 446

20 733

23 118

-3,3%

7,8%

Registro de
marcas1/

87

83

45

-4,6%

-48,3%

Registro de
otros signos2/

109

101

53

-7,3%

-51,4%

Otros3/

30

26

8

-13,3%

-73,3%

Otros expedientes4/

50

57

36

14,0%

-28,0%

Total DSD

72

72

41

0%

-43,1%

99,1%

99,4%

99,9%

0,3%

0,8%

Número de expedientes ingresados

Marcas no
contenciosas

4

Var %

Indicador

Porcentaje de expedientes resueltos dentro
de plazo.

1/ Incluye marca de producto, marca de servicio, multiclase, marcas colectivas y marcas de certificación.
2/ Incluye lema comercial, nombre comercial, denominación de origen y denominación de origen extranjera.
3/ Incluye autorizaciones de uso y denominaciones de origen Lisboa.
4/ Incluye expedientes de procedimientos de marcas contenciosas, renovaciones, actos modificatorios, renuncia e infracciones.
Fuente: Dirección de Signos Distintivos del Indecopi.
Elaboración: Gerencia de Estudios Económicos del Indecopi.

Para el caso de los procedimientos administrativos de patentes e invenciones, los expedientes ingresados
se incrementaron en 24,2% durante el periodo analizado, equivalente a un aumento de 236 expedientes.
El tiempo promedio de tramitación de las solicitudes de tipo patentes de invención, modelos de utilidad,
diseño industrial, entre otros, pasó de 33 a 25 meses, es decir, 24% menos. Del mismo modo, los tiempos
promedio de trámite de expedientes relacionados a infracción, nulidad de registro, reconsideración, entre
otros, pasaron de 63 a 57 días hábiles.
Asimismo, los expedientes se resolvieron en un 100% dentro de los plazos legales en el periodo analizado,
ver Cuadro 5.
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Cuadro 5
DIN: PRINCIPALES IMPACTOS CON RESPECTO AL PRIMER SEMESTRE DEL 2016
I Semestre (Enero-Junio)

Artículo
del D. Leg.
1075

Beneficiario

4

Indecopi

4

Consumidor,
empresa e
Indecopi

4

Indicador

2016
(Periodo Base)

Indecopi

Número de expedientes ingresados.
Tiempo promedio
de tramitación de
un expediente.

2017

Var %

2018

2017 /
2016

2018 /
2016

975

1 161

1 211

19,1%

24,2%

Trámite en
días 1/

63

65

57

3,2%

-9,5%

Trámite en
meses 2/

33

32

25

-3,0%

-24,2%

99,2%

100,0%

100,0%

0,8%

0,8%

Porcentaje de expedientes
resueltos dentro de plazo.

Nota: La información que se muestra en los indicadores “Tiempo promedio de tramitación de un expediente” y “Porcentaje de expedientes
resueltos dentro de plazo”, refleja como periodo de análisis la fecha de conclusión del expediente.
1/ Se encuentra conformado por los expedientes resueltos de tipo: infracción, nulidad de registro, reconsideración, actos modificatorios,
acción reivindicatoria, entre otros.
2/ Se encuentra conformado por los expedientes resueltos de tipo: patente de invención, modelo de utilidad, diseño industrial, certificado
de obtentor, conocimientos colectivos y variedad vegetal.
Fuente: Dirección de Invenciones y Nuevas Tecnologías del Indecopi.
Elaboración: Gerencia de Estudios Económicos del Indecopi.

4.1.2. SEGUNDA INSTANCIA
La segunda instancia es la última instancia administrativa en la cual se resuelven las apelaciones asociadas
a los procedimientos en materia de propiedad intelectual. Hasta diciembre de 2016, la SPI actuaba como
segunda instancia administrativa para todos los procedimientos de apelación seguidos por DDA, DSD y
DIN.
No obstante, a partir de la implementación del D. Leg. 1309, se reorganizaron los procedimientos no
contenciosos, otorgando facultades a las Comisiones de DSD y DIN para que puedan resolverlos como
segunda instancia administrativa. Los procedimientos contenciosos y los expedientes de apelación de
DDA se mantienen a cargo de la SPI.
4.1.2.1. SEGUNDA INSTANCIA TRADICIONAL (SPI)
Durante el periodo analizado, los expedientes de la SPI se redujeron en 39,2%, pasando de 1 790
expedientes en el primer semestre del 2016 a 1 088 expedientes en el mismo periodo del 2018. La
principal razón de ello es la disminución de expedientes de signos distintivos (DSD) en 44,9% y los de
DIN en 19,0%. En el caso de los de DDA se incrementaron en 13,3%.
Asimismo, se ha apreciado una disminución progresiva del tiempo promedio de trámite de los
expedientes al pasar de 184 a 100 días hábiles de resolución (45% menos), debido a mejoras en los
tiempos de atención de expedientes de la DDA, el cual pasó de 222 a 88 días hábiles (60% menos);
similar situación se reflejó con los expedientes de la DSD que pasaron de 184 a 104 días hábiles (44%
menos). Sin embargo, los procedimientos de la DIN reportaron un incremento en el tiempo promedio
de atención, de 70 a 100 días hábiles, debido a la complejidad de los temas investigados51.
Un importante efecto de la reorganización administrativa de segunda instancia se ve reflejado en el
tiempo de cumplimiento de la resolución de expedientes dentro del plazo legal. Dicho indicador cambió
de 50,1% en el primer semestre de 2016 a 89,0% en similar periodo de 2018, ver Cuadro 6.
51 El 80% de expedientes de apelación son vinculados a productos farmacéuticos.
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Cuadro 6
SPI: PRINCIPALES IMPACTOS CON RESPECTO AL PRIMER SEMESTRE DEL 2016
Artículo
del D. Leg.
1075

4

4

4

I Semestre (Enero-Junio)
Beneficiario

Indicador

Dirección de
origen

2016
(Periodo Base)

Indecopi

Consumidor,
empresa e
Indecopi

Indecopi

Número de expedientes ingresados.

Tiempo promedio
de tramitación de
un expediente (días
hábiles).

Porcentaje de expedientes resueltos
dentro de plazo.

Var %

2017

2018

2017 /
2016

2018 /
2016

DSD

1582

680

871

-57,0%

-44,9%

DIN

58

34

47

-41,4%

-19,0%

DDA

150

122

170

-18,7%

13,3%

Total, SPI

1 790

836

1 088

-53,3%

-39,2%

DSD

184

145

104

-21,2%

-43,5%

DIN

70

115

100

64,3%

42,9%

DDA

222

199

88

-10,4%

-60,4%

Total, SPI

184

149

100

-19,0%

-45,7%

DSD

51,1%

76,3%

97,8%

49,3%

91,4%

DIN

95,5%

88,7%

91,7%

-7,1%

-4,0%

DDA

14,3%

12,2%

85,3%

-14,7%

496,5%

Total, SPI

50,1%

70,5%

94,7%

40,7%

89,0%

Nota:
La información presentada considera los expedientes contenciosos y no contenciosos tramitados por la SPI.
La información que se muestra en los indicadores “Tiempo promedio de tramitación de un expediente” y “Porcentaje de expedientes
resueltos dentro de plazo”, refleja como periodo de análisis la fecha de conclusión del expediente.
Fuente: Sala Especializada en Propiedad Intelectual del Indecopi.
Elaboración: Gerencia de Estudios Económicos del Indecopi.

4.1.2.2. SEGUNDA INSTANCIA PARA PROCEDIMIENTOS NO CONTENCIOSOS (COMISIONES DSD
Y DIN)
A partir de enero de 2017, con la implementación del D. Leg. 1309, las Comisiones de DIN y DSD son
las encargadas de tramitar como segunda y última instancia administrativa los recursos de apelación
interpuestos contra las resoluciones de primera instancia en procedimientos no contenciosos.
Los resultados en el caso de los expedientes asociados a signos distintivos han sido positivos en
términos de tiempos y plazos legales entre 2016 y 2018, donde el tiempo de tramitación se redujo en
38,5% respecto al 2016, contribuyendo a mejorar el cumplimiento de los plazos legales de resolución,
de 93,1% a 99,2%. En términos de expedientes ingresados, los mismos han disminuido ligeramente en
4,1%.
En el caso de expedientes asociados a invenciones, el efecto en plazos no ha sido el esperado, explicado
por la complejidad de los expedientes sometidos a revisión. El tiempo promedio de tramitación se
triplicó el mismo periodo de 2018, llegando a 150 días hábiles, aunque todos resueltos dentro del plazo
legal de 180 días hábiles. No obstante, el número de expedientes ingresados disminuyó respecto al
periodo 2016, ver Cuadro 7.
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Cuadro 7
COMISIONES DSD Y DIN: PRINCIPALES IMPACTOS ASOCIADOS
A MEJORAS EN LA EFICIENCIA DE LOS PROCEDIMIENTOS
Artículo
del D. Leg.
1075

I Semestre (Enero-Junio)
Beneficiario

Indicador

Comisiones

SPI - 2016
(Periodo Base)

Var %

1/

2017

2018

2017 /
2016

2018 /
2016

Comisión de Signos Distintivos

4

Indecopi

Número de expedientes ingresados.

814

716

781

-12,0%

-4,1%

Consumidor,
empresa e
Indecopi.

Tiempo promedio de
tramitación de un expediente (días hábiles).

130

38

80

-70,0%

-38,5%

Indecopi

Porcentaje de expedientes resueltos dentro
de plazo.

93,1%

100,0%

99,2%

7,4%

6,6%

Comisión de Invenciones y Nuevas Tecnologías

4

Indecopi

Número de expedientes ingresados.

58

16

24

-72,4%

-58,6%

Consumidor,
empresa e
Indecopi.

Tiempo promedio de
tramitación de un expediente (días hábiles).

54

64

150

18,5%

177,8%

Indecopi

Porcentaje de expedientes resueltos dentro
de plazo.

100,0%

100,0%

100,0%

0%

0%

Nota:
La información que se muestra en los indicadores “Tiempo promedio de tramitación de un expediente” y “Porcentaje de expedientes
resueltos dentro de plazo”, refleja como periodo de análisis la fecha de conclusión del expediente.
No se han incluido dentro de la medición, los expedientes resueltos que han sido declarados no admitidos por falta de pago.
1/ Información de los expedientes de segunda instancia tramitados por la SPI (antes del D. Leg. 1309).
Fuente: Dirección de Signos Distintivos, Dirección de Invenciones y Nuevas Tecnologías, y Sala Especializada en Propiedad Intelectual del
Indecopi.
Elaboración: Gerencia de Estudios Económicos del Indecopi.

4.2 AHORROS GENERADOS PARA EL CIUDADANO
En esta sección se muestran los ahorros asociados con la simplificación de trámites para mejorar la eficiencia
en materia de propiedad industrial.
4.2.1. SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA Y MEJORAS EN LA GESTIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS
DE PRIMERA INSTANCIA
Las medidas de simplificación administrativa y mejora en la gestión de los procedimientos en primera
instancia significaron un ahorro para el ciudadano de S/ 3,8 millones durante el periodo enero 2017 – junio
2018, ver Cuadro 8.
El 87% de dicho monto (S/ 3,3 millones) se explicó por la simplificación administrativa debido a la exoneración
de documentos y requisitos que implicaban gastos adicionales y costos de tiempo para la ciudadanía52;
tales como: (i) presentación de una carta poder legalizada ante un notario en casos de las denuncias por
infracción y nulidad en DIN; (ii) presentación de documentos legalizados por desistimiento (iii) presentación
52 Con respecto al costo (de oportunidad) del tiempo, se ha utilizado como referencia los ingresos promedio mensual en la rama de servicios del

2016. Disponible en <https://www.inei.gob.pe/estadisticas/indice-tematico/income/>, accedido el 18 de octubre de 2018.
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de comprobantes de pago53; (iv) presentación de poderes de representantes legales54 por los trámites de
expedientes en DSD; (v) presentación de copias de documentos de identidad (DNI) en DSD; (vi) copias de
un mismo documento efectuado en DSD.
Con respecto a las mejoras en la gestión de los procedimientos en primera instancia se calculó un ahorro de
S/ 511 mil, asociado a los procedimientos de DSD y DIN por los casos de expedientes no contenciosos. De
esta forma, la ciudadanía no tiene que acercarse personalmente al Indecopi para recoger los certificados
o títulos otorgados debido a que ahora son enviados mediante una notificación al domicilio del interesado,
generándole un ahorro en tiempo y costos de transporte.
Cuadro 8
AHORROS A LA CIUDADANÍA POR SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA Y MODIFICACIÓN DE
PROCEDIMIENTO EN PROPIEDAD INDUSTRIAL
(Soles)
N°

Conceptos

20171/

A) Simplificación administrativa (exoneración de requisitos)

20182/

Total

2 144 036,2

1 160 288,4

3 304 324,7

34,0

84,9

118,9

1 799,9

866,0

2 665,9

1

Presentación de documentos legalizados
(poderes) en las denuncias por infracción
y nulidad.3/

2

Presentación de documento legalizado
por desistimiento4/.

3

Presentación del comprobante de pago5/.

87 588,6

46 790,8

134 379,4

4

Presentación de poderes por los trámites
de expedientes.6/

1 741 927,4

942 966,8

2 684 894,2

5

Presentación de la copia de DNI.

78 652,6

42 655,8

121 308,4

6

Copias por ejemplares del mismo documento.

234 033,8

126 924,1

360 957,8

320 734,7

189 929,7

510 664,4

320 734,7

189 929,7

510 664,4

2 464 770,9

1 350 218,1

3 814 989,0

B) Modificación del procedimiento en primera instancia
7

Presentarse en Indecopi para recoger su
certificado o título (procedimientos no
contenciosos).
Total (A)+(B)

Nota: Para más información sobre los supuestos e información utilizado para cada indicador, ver Anexo 3.
1/ Estimación en base al total de expedientes tramitados durante el año 2017.
2/ Estimación al 30 de junio de 2018.
3/ Estimación del número de documentos que no solicitaron legalización en DIN. Estimado en base al costo de una legalización de firma
notarial.
4/ Estimación del número de documentos que no solicitaron legalización en DSD. Estimado en base al costo de una legalización de firma
notarial.
5/ Estimación calculada en base al costo y tiempo de adquirir una copia simple. Incluye estimación de costos por expediente y oposiciones
presentados en DSD. Ahora solo se indica el día de pago y número de constancia de pago.
6/ Se ha considerado que el 70% de expedientes presentados ante DSD son personas jurídicas, para los cuales se solicita certificado de vigencia
de poder tramitado ante SUNARP. El 30% de registros restantes son personas naturales, para los cuales solo se exige documento legalizado
ante un notario. Incluye estimación del costo de poderes en caso de oposiciones presentadas en DSD.
Fuente: Dirección de Signos Distintivos y Dirección de Invenciones y Nuevas Tecnologías del Indecopi.
Elaboración: Gerencia de Estudios Económicos del Indecopi.

53 Antes de las modificaciones del D. Leg. 1309 la ciudadanía se veía en la necesidad de sacar una copia de los comprobantes de pago, debido a

que debía de entregar durante el trámite los comprobantes originales.
54 Ídem nota 44.
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4.2.2. AHORRO EN MATERIA DE SERVICIOS LEGALES EN PROCEDIMIENTOS SEGUIDOS EN
SEGUNDA INSTANCIA.
Debido a las mejoras de los procedimientos, en la segunda instancia se redujeron los tiempos de tramitación
de los expedientes y, en consecuencia, el gasto destinado al acompañamiento legal reflejado en honorarios
de abogados especialistas en la materia.
Dichos honorarios por concepto de servicios legales pueden aproximarse de diversas formas55. No
obstante, usualmente el servicio legal se determina en función al tiempo empleado, nivel de complejidad
del caso, valor por espera, gastos (tasas, movilidades, etc.), entre otros56.
En ese orden de ideas, los honorarios mínimos referenciales en materia de propiedad industrial han
sido establecidos según el registro sea un signo distintivo o una invención, pudiendo ser aún mayores
dependiendo de la especialidad o experiencia del abogado en temas de Propiedad Industrial. Por ello,
se estima un ahorro conservador de S/ 10,5 millones entre el 2017 y el 2018 por este concepto en
procedimientos seguidos en segunda instancia, ver Cuadro 9.
En particular, el ahorro en materia de servicios legales está relacionado con la disminución del periodo
de tramitación debido a las medidas de simplificación administrativa. Dicho ahorro está compuesto por
los siguientes rubros: (i) el costo promedio de los servicios legales por día, y (ii) la disminución del número
promedio de días de tramitación.
En ese orden de ideas, para estimar el costo promedio de los servicios legales por día se asume para la DSD
un importe de S/ 25,9 para procedimientos no contenciosos, S/ 32,4 para procedimientos contenciosos y
para la DIN un importe de S/ 48,6. Asimismo, se ha considerado que el honorario equivale a S/ 97,2 en casos
de oposición de expedientes de DIN. Finalmente, se asume que en el caso de expedientes de DDA, el valor
del honorario equivale al mismo valor señalado para DSD, es decir S/ 32,4.
Del mismo modo, la disminución del número promedio de días de tramitación para el periodo enero 2017
– junio 2018, debido a la simplificación de procedimientos, se estima respecto de lo observado en el año
2016, según las Direcciones de Propiedad Intelectual y tipo de expediente (contencioso y no contencioso).
Cuadro 9
SPI y COMISIONES DSD - DIN: AHORRO ESTIMADO POR LA REDUCCIÓN DE
SERVICIOS LEGALES EN SEGUNDA INSTANCIA, 2017-2018
(Soles)
Ahorro estimado

Dirección del Indecopi

2017

20181/

Total

SPI

4 078 385,4

3 739 654,4

7 818 039,9

Comisiones DSD y DIN

1 650 570,0

988 170,7

2 638 740,7

5 728 955,4

4 727 825,1

10 456 780,5

Total

Nota: Para más información sobre los supuestos e información utilizado para cada indicador, ver Anexo 3.
1/ Estimación al 30 de junio de 2018.
Fuente: Dirección de Signos Distintivos, Dirección de Invenciones y Nuevas Tecnologías y Sala Especializada en Propiedad Intelectual del
Indecopi.
Elaboración: Gerencia de Estudios Económicos del Indecopi.
55 Un abogado puede cobrar al administrado en cualquiera de las siguientes modalidades: suma fija, porcentaje, cuota litis, honorario mixto, cobro

por horas, prima de éxito o mediante el modelo Summit. Ver: <https://legis.pe/siete-formas-de-cobrarle-al-cliente-nuestros-honorarios-cuales-la-mejor/>. Disponible al 22 de octubre de 2018.
56 Obtenido de: “¿Cuánto cuesta defender los derechos propios de propiedad intelectual? Ver: <http://www.wipo.int/wipo_magazine/es/2013/03/
article_0006.html>. Disponible al 22 de octubre de 2018; y “Calcular honorarios de abogado”. Ver <http://andresmoretaneira.com/comocalcular-honorarios-de-abogado/>. Disponible al 22 de octubre de 2018.
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4.2.3. IMPLEMENTACIÓN DE LA GACETA ELECTRÓNICA DE PROPIEDAD INDUSTRIAL
La Gaceta Electrónica de Propiedad Industrial (en adelante, la Gaceta), es una herramienta digital que
permite la publicación de la marca de forma fácil y rápida, lo cual ha posibilitado ahorros en costos para el
administrado.
Las publicaciones de solicitudes de registros mediante la Gaceta son automáticas y gratuitas, lo que ha
permitido que los registros se efectúen en un plazo de hasta 36 días hábiles. Se estima que entre julio de
2017 y junio de 2018 el ahorro generado por la implementación de la Gaceta asciende a S/ 9,6 millones,
principalmente por los registros provenientes de DSD.
Gráfico 3
ESTIMACIÓN DEL AHORRO POR EL USO DE LA GACETA ELECTRÓNICA PARA DSD Y DIN,
SEGÚN TIPO DE ANUNCIO, JULIO 2017-JUNIO 2018
(Soles)
DIN; S/ 0,6
millones

DSD: S/ 9,0
millones

Ahorro Total: S/ 9,6 millones
Nota: Se ha considerado una tarifa de S/ 311,52 para una publicación promedio de 8cm x 2col.
Fuente: Dirección de Signos Distintivos y Dirección de Invenciones y Nuevas Tecnologías del Indecopi.
Elaboración: Gerencia de Estudios Económicos del Indecopi.

Cabe indicar que antes de la implementación de la Gaceta Electrónica se generaba una orden de publicación
en el diario oficial El Peruano. Dicha orden era notificada por el Indecopi al domicilio del administrado,
otorgándole un plazo para gestionar dicha publicación. No obstante, en ocasiones surgían algunos
problemas con la notificación porque la ubicación del domicilio del administrado era de difícil acceso o su
dirección no se consignaba correctamente. En consecuencia, el costo y trámite adicional ocasionaban que
muchas solicitudes de registro de signos distintivos se declarasen en situación de abandono, lo cual se ha
reducido drásticamente como se observa en el Gráfico 4.

22

Gerencia de Estudios Económicos

Gráfico 6
DSD: NÚMERO DE EXPEDIENTES DECLARADOS EN ABANDONO
SEGÚN TIPO, ENERO 2016 - MARZO 2018
Implementación de la
Gaceta Electrónica

140

Número de expedientes

120

100
80
60
40
20
0

Abandono por no publicar

Abandono posterior a la publicación

Durante el trámite

Fuente: Dirección de Signos Distintivos del Indecopi.
Elaboración: Gerencia de Estudios Económicos del Indecopi.

Asimismo, la eliminación de la orden para la publicación en el diario oficial El Peruano, ha generado eficiencia
en el uso de recursos para el Indecopi. A partir de la información del número de publicaciones realizadas
en la Gaceta entre julio 2017 y junio 2018, los costos unitarios de envíos y los costos de impresión de las
notificaciones, se determinó que el ahorro por este concepto ascendería a S/ 72,3 mil (ver Cuadro 10).
De esta manera, el Indecopi dejó de emplear 70 mil hojas de papel, contribuyendo a minimizar el impacto
ambiental y hacer más eficiente el uso de materiales e insumos.
Cuadro 10
AHORRO DEL INDECOPI EN COSTOS DE NOTIFICACIÓN
POR USO DE LA GACETA ELECTRÓNICA, JULIO 2017-JUNIO 2018.
(Soles)
Área

Envío de documentos
(a)

Hojas simples1/
(b)

Total
(a)+(b)

DSD

59 354,7

7 159,4

66 514,1

DIN

4 245,7

1 536,3

5 782,0

Total

274 138,5

35 067,5

72 296,1

Nota: Se ha considerado como supuesto que un 10% de notificaciones son realizadas a nivel nacional.
1/ Corresponde al valor por hoja simple e impresión para notificaciones.
Fuente: Dirección de Signos Distintivos, Dirección de Invenciones y Nuevas Tecnologías y Sub Gerencia de Logística y Control
Patrimonial del Indecopi.
Elaboración: Gerencia de Estudios Económicos del Indecopi.
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4.3. EFICIENCIA EN EL MANEJO DE RECURSOS EN MATERIA DE SESIONES
En esta sección se muestran las importantes ganancias en eficiencia relacionadas con la administración de
recursos en materia de sesiones, tanto en las Direcciones (DSD y DIN) como en la SPI.
Según lo señalado en la Ley de Organización y Funciones del Indecopi (LOF)57, la SPI se encuentra integrada por
un cuerpo colegiado de 5 miembros (vocales)58. Asimismo, para realizar las sesiones se requiere la concurrencia
de 4 vocales, siendo necesario solo 3 votos conformes para la aprobación de una resolución.
Por su parte, las Direcciones de Propiedad Industrial (DIN y DSD) tienen en su organización a la Comisión
de Invenciones y Nuevas Tecnologías y la Comisión de Signos Distintivos, respectivamente. Ambas están
integradas por 4 miembros (comisionados), donde un (1) miembro es el director. Para realizar la sesión se
requiere la presencia de 3 comisionados hábiles para votar y la aprobación de sus resoluciones se realizan por
mayoría de votos.
Tanto los vocales como los comisionados reciben una remuneración conforme a lo establecido en el
Reglamento de la LOF. En ese contexto, las modificaciones normativas significaron una disminución en el
gasto asociado a la nueva organización de los procedimientos no contenciosos de segunda instancia.
Ahora, la SPI sesiona un menor número de veces al mes, originando un menor gasto correspondiente a dietas
de los vocales de la SPI. Durante el 2018, las sesiones se redujeron en 33,3% respecto al 2016. Asimismo, el
gasto correspondiente a las sesiones realizadas disminuyó en S/ 161 350 durante el periodo analizado.
No obstante, en lo que respecta a la DSD, el costo de las sesiones se incrementó en S/ 59 200, asociado al mayor
número de sesiones mensuales para el mismo periodo, pasando de 12 sesiones a 18 sesiones mensuales en
promedio, debido al traslado de la carga laboral de los procedimientos no contenciosos de segunda instancia
de la SPI a la DSD59.
Con relación a la DIN, el número de sesiones realizadas se mantuvo en 3 sesiones en promedio mensual. No
obstante, el gasto en pago de dietas se redujo en S/ 5 500.
Cuadro 11
SPI, DSD Y DIN: PROMEDIO DEL NÚMERO DE SESIONES REALIZADAS, 2016 - 2018
Var %
Artículo del
D. Leg. 1075

4

Beneficiario

Indecopi

Indicador

Promedio
del número
de sesiones
mensuales
realizadas.

Dirección
del Indecopi

2016

2017

2018

SPI

15

14

DIN

3

DSD

12

2017 /
2016

2018 /
2016

10

-6,7%

-33,3%

3

3

0%

0%

15

18

25,0%

50,0%

Nota:
La información que se muestra en la SPI y la DSD corresponde al número de sesiones promedio contabilizadas según el criterio de la GRH.
En función a la fecha de corte para el pago de los comisionados y vocales.
Para calcular el número promedio de sesiones de la DIN se utilizó la información proporcionada por la Dirección.
Fuente: Gerencia de Recursos Humanos del Indecopi y Dirección de Invenciones y Nuevas Tecnologías.
Elaboración: Gerencia de Estudios Económicos del Indecopi.

57 D. Leg. 1033 y sus modificatorias, Ley de Organización y Funciones del Indecopi, promulgado el 24 de junio de 2008.
58 El cuerpo colegiado está presidido por un presidente y un vicepresidente, quien sustituye al presidente de la SPI en los casos de ausencia,
recusación o abstención.
59 Es necesario precisar que el incremento del gasto en la DSD durante el primer semestre de 2018 no ocurre con la misma magnitud que el gasto
realizado en SPI durante el primer semestre de 2016, debido a que el costo por sesión en DSD es menor al de SPI.

24

Gerencia de Estudios Económicos

Cuadro 12
AHORRO TOTAL ESTIMADO POR CONCEPTO DE SESIONES, 2017 – 2018
(Soles)
Área del
Indecopi

Costo en las sesiones
2016

2 017

(Periodo Base)

Ahorro estimado
2018 1/

2 017

2018 1/

Total

DSD

113 200

146 000

87 200

-32 800

-26 400

-59 200

DIN

30 750

37 200

19 175

-6 450

900

-5 550

SPI

692 000

642 100

224 550

49 900

111 450

161 350

Total

835 950

825 300

330 925

10 650

85 950

96 600

Nota: El ahorro estimado realizado para el periodo de análisis se calculó tomando como periodo base al costo anual en sesiones
correspondiente al año 2016.
1/ Información al primer semestre de 2018, comparado al costo de sesiones en el I semestre 2016.
Fuente: Gerencia de Recursos Humanos del Indecopi.
Elaboración: Gerencia de Estudios Económicos del Indecopi.

4.4 AHORRO POTENCIAL DERIVADO DE NOTIFICACIONES ELECTRÓNICAS
Y CERTIFICADOS DIGITALES
Las modificaciones sobre notificaciones y certificados electrónicos indicadas en las modificaciones de D.
Leg. 1309, a la fecha aún no han sido implementadas. No obstante, se ha identificado potenciales ahorros de
costos para el Indecopi por concepto de (i) envío y de (ii) impresión en papel.
A partir de la información del número de documentos notificados en el 2017 de las áreas de DSD, DIN y SPI,
los costos unitarios de envíos, costos de impresión de las notificaciones y volumen de hojas de papel que el
Indecopi utilizó para la emisión de certificados60, se determinó que el ahorro potencial anual por este concepto
ascendería a S/ 377,5 mil, siendo los mayores ahorros por los documentos provenientes de la DSD, ver Cuadro 13.

Cuadro 13
AHORRO POTENCIAL AL AÑO DEL INDECOPI POR LOS COSTOS DE NOTIFICACIÓN
(Soles)
Área

Envío de documentos
(a)

Hojas simples1/
(b)

Hojas p/ certificado2/
(c)

Total
(a)+(b)+(c)

DSD

226 371,9

21 728,4

37 096,2

285 196,6

DIN

47 766,5

13 339,1

6 430,0

67 535,7

SPI

21 019,5

3 701,0

-

24 720,5

Total

295 158,0

38 768,5

43 526,2

377 452,7

Nota:
La información de las columnas a, b y c corresponden a los observados en 2017.
Para más información sobre los supuestos e información utilizado para cada indicador, ver Anexo 3.
1/ Corresponde al valor por hoja simple e impresión para notificaciones.
2/ Corresponde al valor por elaborar el certificado en la Imprenta del Indecopi e impresión.
Fuente: Dirección de Signos Distintivos, Dirección de Invenciones y Nuevas Tecnologías y Sala Especializada en Propiedad Intelectual y Sub
Gerencia de Logística y Control Patrimonial del Indecopi.
Elaboración: Gerencia de Estudios Económicos del Indecopi.
60 Asumiendo que estas estadísticas son representativas del total de documentos que anualmente emplearía el Indecopi por año de no haber

promovido este cambio.
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Cuando esta medida se implemente, se estima que el Indecopi dejaría de emplear anualmente 417 mil hojas de
papel61, toda vez que las notificaciones y emisión de certificados serían virtuales. De esta manera, el Indecopi
contribuiría a minimizar el impacto ambiental y hacer más eficiente el uso de materiales e insumos para el
desarrollo de las actividades laborales.

4.5 AHORROS TOTALES
Las medidas promovidas mediante el Decreto Supremo 071-2017-PCM y los Decretos Legislativos 1309,
1246, 1272 y 1310 sin duda han generado impactos en la eficiencia del Sistema de Propiedad Intelectual
como ahorros monetarios para los usuarios y el Indecopi. Por ejemplo, en el caso de los usuarios, se estima
que estas medidas han permitido una reducción de los costos de transacción en S/ 23,9 millones por la
simplificación administrativa, reducción de los servicios legales privados (asociado con la reducción del tiempo
en la tramitación de procedimientos seguidos en segunda instancia) y creación de la Gaceta Electrónica de la
Propiedad Industrial.
Asimismo, estas medidas han generado ganancias en eficiencia del Indecopi que se traducen en una reducción
del gasto en sesiones de Propiedad Industrial y un ahorro potencial asociado a la futura implementación de las
notificaciones electrónicas. El ahorro generado por la eficiencia en los procedimientos de Propiedad Industrial
se puede ver en el siguiente cuadro:
Cuadro 14
AHORRO GENERADO POR EFICIENCIA EN
PROCEDIMIENTOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL
(Soles)
Tipo

Usuarios

Conceptos

Normativa
implementada

Ahorro
potencial

i. Simplificación administrativa

D. Leg. 1272

3 814 989,0

-

ii. Honorarios en abogados por procedimientos de
segunda instancia

D. Leg. 1309

10 456 780,5

-

DS 071-2017-PCM

9 608 522,9

-

23 880 292,4

-

96 600,0

-

72 296,1

-

iii. Implementación de la Gaceta electrónica
Ahorro al ciudadano
i. Reducción en sesiones
ii. Eliminación de notificaciones por orden de publicación
Institucional

Ahorro estimado

iii. Notificación electrónica (ahorro potencial)1/

D. Leg. 1309
DS 071-2017-PCM
D. Leg. 1309

Ahorro al Indecopi

168 896,1

377 452,7
377 452,7

1/ Se considera ahorro potencial a los procedimientos que aún no han sido implementados en el Indecopi. Se ha calculado en base al año
2017.
Fuente: Dirección de Signos Distintivos, Dirección de Invenciones y Nuevas Tecnologías y Sala Especializada en Propiedad Intelectual del
Indecopi.
Elaboración: Gerencia de Estudios Económicos del Indecopi.

61 Se ha estimado sobre la base del número de hojas de papel promedio empleada en cada notificación realizada durante el 2017 (2 para DSD, 6

para DIN y 3 para SPI) y la estimación de los certificados elaborados por la imprenta del Indecopi durante el 2018.
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CONCLUSIONES
• El Indecopi, como organismo técnico encargado de proteger los derechos de propiedad intelectual,
promueve la implementación de diversas medidas normativas para simplificar, optimizar y buscar la
eficiencia de los procesos en los procedimientos administrativos en propiedad industrial; permitiendo con
ello incentivar el acceso de los usuarios al Sistema de Propiedad Intelectual.
• En esa línea, a fines del 2016 entraron en vigor los Decretos Legislativos 1246, 1272 y 1310 que
incorporan diversas medidas de simplificación administrativa. A partir del 2017 entró en vigor el D. Leg.
1309 que incorpora diversas modificaciones al D. Leg. 1075, y el DS 071-2017-PCM que crea la Gaceta
Electrónica de la Propiedad Industrial. Estas normas generaron un impacto positivo tanto en la celeridad de
procedimientos, ahorro al usuario y al Indecopi.
• Con las medidas implementadas, se mejoró la celeridad en los procedimientos tramitados en primera
instancia, donde la DSD y la DIN redujeron los plazos de atención en 43% y 24%, respectivamente; mientras
que, en segunda instancia, la SPI redujo el plazo en 45%. Además, se logró el 100% de cumplimiento dentro
de los plazos legales de los expedientes tramitados en procedimientos de primera instancia.
• Los usuarios ahorraron S/ 23,9 millones por la mayor eficiencia alcanzada en los procedimientos de
propiedad industrial. En particular, dicho ahorro se explica por la simplificación administrativa (S/ 3,8
millones), la reducción en el pago de honorarios de abogados, asociada al menor tiempo de tramitación
de procedimientos seguidos en segunda instancia (S/ 10,5 millones), y la implementación de la Gaceta
Electrónica de la Propiedad Industrial (S/ 9,6 millones).
• Asimismo, las ganancias en eficiencia permitieron al Indecopi reducir el gasto en sesiones de Propiedad
Industrial en S/ 97 mil y en la eliminación de notificaciones por orden de publicación en S/ 72 mil. Además, se
estima un ahorro potencial de S/ 377 mil al año por la futura implementación de notificaciones electrónicas
y la emisión de certificados digitales.
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ANEXO 1
DETALLE DE LOS ARTÍCULOS ANTES Y DESPUÉS DE LAS
MODIFICACIONES APORTADAS POR EL D. Leg. 1309
Artículo

Antes del D. Leg. 1309

D. Leg. 1309

Modificaciones a los artículos del D. Leg. 1075
Artículo 4.- Entidades competentes

Artículo 4.- Entidades competentes
La Dirección de Invenciones y Nuevas Tecnologías del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) es competente para
conocer y resolver en primera instancia todo lo relativo a patentes de invención, certificados de protección, modelos de
utilidad, diseños industriales y esquemas de trazado de circuitos integrados, incluyendo los procedimientos contenciosos
en la vía administrativa sobre la materia. Asimismo, tiene a su
cargo el listado de licencias de uso de tecnología, asistencia
técnica, ingeniería básica y de detalle, gerencia y franquicia, de
origen extranjero.

4

La Dirección de Signos Distintivos del Instituto Nacional de
Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad
Intelectual (Indecopi) es competente para conocer y resolver
en primera instancia todo lo relativo a marcas de producto o
de servicio, nombres comerciales, lemas comerciales, marcas colectivas, marcas de certificación y denominaciones de
origen, incluyendo los procedimientos contenciosos en la vía
administrativa sobre la materia. Asimismo, tiene a su cargo el
registro de contratos que contengan licencias sobre signos
distintivos y el registro de contratos de Transferencia de Tecnología.
La Sala de Propiedad Intelectual del Tribunal del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de
la Propiedad Intelectual (Indecopi) conocerá y resolverá los
recursos de apelación en segunda y última instancia administrativa.

1.1 La Dirección de Invenciones y Nuevas Tecnologías del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección
de la Propiedad Intelectual (INDECOPI) es competente para
conocer y resolver en primera instancia todo lo relativo a patentes de invención, certificados de protección, modelos de
utilidad, diseños industriales y esquemas de trazado de circuitos integrados, incluyendo los procedimientos contenciosos
en la vía administrativa sobre la materia, que son conocidos
por la Comisión de Invenciones y Nuevas Tecnologías.
Asimismo, tiene a su cargo el listado de licencias de uso de
tecnología, asistencia técnica, ingeniería básica y de detalle,
gerencia y franquicia, de origen extranjero.
1.2 La Dirección de Signos Distintivos del Instituto Nacional de
Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad
Intelectual (INDECOPI) es competente para conocer y resolver en primera instancia todo lo relativo a marcas de producto
o de servicio, nombres comerciales, lemas comerciales, marcas colectivas, marcas de certificación y denominaciones de
origen, incluyendo los procedimientos contenciosos en la vía
administrativa sobre la materia, que son conocidos por la
Comisión de Signos Distintivos. Asimismo, la Dirección de
Signos Distintivos tiene a su cargo el registro de contratos
que contengan licencias sobre signos distintivos y el registro
de contratos de transferencia de tecnología.
1.3 La Dirección de Invenciones y Nuevas Tecnologías, a través
de su respectiva Comisión, conoce en segunda y última
instancia los recursos de apelación interpuestos contra
las resoluciones que deniegan en primera instancia solicitudes de registro de elementos de propiedad industrial en
los que no se ha formulado oposición.
1.4 La Dirección de Signos Distintivos, através de su respectiva Comisión, conoce en segunda y última instancia los recursos de apelación interpuestos contra las resoluciones
de primera instancia recaídas en procedimientos no contenciosos.
1.5 En los casos contemplados en los puntos 4.3. y 4.4 las resoluciones emitidas por las respectivas comisiones agotan
la vía administrativa.
1.6 La Sala Especializada en Propiedad Intelectual del Tribunal
del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la
Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI), salvo lo
señalado respecto a los procedimientos contemplados en
los puntos 4.3. y 4.4, conocerá y resolverá en segunda y última instancia administrativa los recursos de apelación.
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Artículo

Antes del D. Leg. 1309

D. Leg. 1309
Artículo 7.- Registro de actos.

Artículo 7.- Registro de actos.
Las transferencias, licencias, modificaciones y otros actos que
afecten derechos de propiedad industrial podrán inscribirse en
los registros de la Propiedad Industrial.

7

Los actos y contratos a que se refiere el párrafo anterior surtirán efectos frente a terceros a partir de su inscripción. En el
caso de las licencias que afecten registros sobre signos distintivos, ni su validez ni sus efectos frente a terceros, estará
supeditada a su inscripción.
Se presume, sin admitirse prueba en contrario, que toda persona tiene conocimiento del contenido de las inscripciones
efectuadas en los registros correspondientes, los mismos que
se presumen ciertos mientras no sean rectificados o anulados.
La Dirección competente establecerá la forma de organización de sus respectivos registros y dictará las disposiciones
de inscripción que sean necesarias.

9

Los actos y contratos, a que se refiere el párrafo anterior surtirán efectos frente a terceros a partir de su inscripción, salvo
las licencias que afecten registros sobre signos distintivos.
Se presume, sin admitirse prueba en contrario, que toda persona tiene conocimiento del contenido de las inscripciones
efectuadas en los registros correspondientes, los cuales se
presumen ciertos mientras no sean rectificados o anulados.
La Dirección competente establecerá la forma de organización de sus respectivos registros y dictará las disposiciones de inscripción que sean necesarias.
El certificado que se genera al concederse el registro de
derechos de propiedad industrial, así como los asientos
que se inscriben como consecuencia de los actos señalados en los párrafos precedentes pueden ser emitidos por
medios digitales debiendo contar en ese caso con firma
digital. Asimismo, la Dirección competente puede poner a
disposición del solicitante por medios digitales el certificado o titulo correspondiente.

Artículo 9.- Anotación preventiva

Artículo 9.- Anotación Preventiva.

De oficio o a pedido de parte, la Dirección competente efectuará en los registros correspondientes una anotación preventiva de las solicitudes de cancelación y nulidad que se interpongan.

De oficio o a pedido de parte, la Dirección competente efectuará en el asiento correspondiente una anotación preventiva
de las cancelaciones, nulidades y acciones reivindicatorias
que se interpongan.

Asimismo, se efectuará el asiento correspondiente una vez
consentida la resolución que agote la vía administrativa en los
procedimientos señalados en el párrafo precedente.

Asimismo, se efectuará el asiento final correspondiente una
vez consentida la resolución que agote la vía administrativa
en los procedimientos señalados en el párrafo precedente.

Artículo 15.- Poderes
(…)

15

Las transferencias, licencias, modificaciones y otros actos
que afecten derechos de propiedad industrial podrán inscribirse en los registros de la Propiedad Industrial.

En el caso de la renuncia a un registro, o el desistimiento del
procedimiento, pretensión o cualquier acto procedimental,
la firma del poder deberá ser legalizada por Notario. Asimismo,
si dicho poder fuera otorgado en el extranjero, la firma deberá
ser legalizada por funcionario consular peruano.
(…)

Artículo 15.- Poderes.
(…)
En el caso de la renuncia a un registro, la firma del poderdante
deberá ser legalizada por Notario. Si el documento se extiende
en el extranjero, debe ser legalizado por funcionario consular
peruano o contar con apostillado conforme al Convenio de
la Haya.
(…)
Artículo 21.- Consentimiento de la resolución

Artículo 21.- Consentimiento de la resolución

21

Una vez consentida la resolución que otorga un derecho de
propiedad industrial, la Dirección competente expedirá el certificado o título correspondiente

Una vez consentida la resolución que otorga un derecho de
propiedad industrial, la Dirección competente expedirá el
certificado o título correspondiente.
En el caso de procedimientos no contenciosos de Signos
Distintivos, una vez emitida la resolución que otorga un
derecho, la Dirección competente notifica al titular el certificado o título correspondiente.”
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Artículo

Antes del D. Leg. 1309
Artículo 49.- Semejanza conceptual

49

Tratándose de un signo denominativo y uno figurativo, se tendrá en consideración la semejanza conceptual. Tratándose de
un signo denominativo y uno mixto, se tendrán en cuenta los
criterios señalados en los artículos 45 y 47 de este Decreto
Legislativo.
(…)

Artículo 49.- Semejanza conceptual
Tratándose de un signo denominativo y uno figurativo, se
tendrá en consideración la semejanza conceptual. Tratándose de un signo denominativo y un mixto, se tendrán en
cuenta los criterios señalados en los artículos 45 y 48 de
este Decreto Legislativo.
(…)

Artículo 52.- Fecha de presentación de la solicitud

Artículo 52.- Fecha de presentación de la solicitud

Se considerará como fecha de presentación de la solicitud, la
de su recepción por la Dirección competente, siempre que al
momento de su recepción hubiera contenido por los menos
lo siguiente:

Se considera como fecha de presentación de la solicitud
de registro de marca, la de su recepción por la Unidad de
Trámite Documentario competente, siempre que al momento de su recepción hubiera contenido por los menos lo
siguiente:

(…)

52

D. Leg. 1309

e) el comprobante de pago de las tasas establecidas.
Dentro de los quince (15) días contados a partir de la fecha
de presentación de la solicitud, la Dirección competente
examinará si la solicitud cumple con los requisitos previstos
en el presente artículo.
Si de dicho examen resulta que la solicitud no contiene los
requisitos enumerados en el presente artículo, la Dirección
competente requerirá al solicitante para que complete dichos
requisitos dentro del plazo de sesenta (60) días siguientes a la
fecha de notificación.
(…)

(…)
e) La indicación del día de pago y el número de constancia de
pago de la tasa correspondiente.
De no contener la solicitud de registro de marca los requisitos
enumerados en el presente artículo, la Unidad de Trámite
Documentario requerirá al solicitante para que complete los
mismos dentro del plazo de sesenta (60) días hábiles siguientes a la fecha de notificación.

(…)

Artículo 54.- Oposición.
La oposición deberá cumplir con los requisitos siguientes:
Artículo 54.- Oposición
La oposición deberá cumplir con los requisitos siguientes:
(…)

54

f)

el comprobante de pago de los derechos respec-

tivos; y

cuando la oposición se base en signos gráficos o mixtos, deberá adjuntarse una reproducción exacta y nítida de los mismos, tal como fueron registrados o solicitados
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(…)
f) la indicación del día de pago y el número de constancia de
pago de la tasa correspondiente;
g) cuando la oposición se base en signos gráficos o mixtos, deberá adjuntarse una reproducción exacta y nítida de los mismos, tal como fueron registrados o solicitados; y
h) En el caso de oposiciones andinas, la presentación de copia
del certificado de la marca registrada vigente o de la solicitud de registro en trámite en el País Miembro de la Comunidad Andina que constituya su fundamento.
En ningún caso, el poder debe ser exigido en la medida que
el mismo pueda ser obtenido directamente por la Dirección de Signos Distintivos, conforme a ley
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Artículo

Antes del D. Leg. 1309

D. Leg. 1309
Artículo 55.- Subsanación de requisitos de la oposición.

Artículo 55.- Plazo de la oposición.

55

El opositor tendrá un plazo improrrogable de sesenta (60) días
para presentar el poder si la oposición se hubiera presentado
sin dicho documento. El plazo comenzará a computarse a partir del día siguiente de recibida la notificación que corre traslado de la oposición. Vencido dicho plazo, la oposición se tendrá
por no presentada. La falta de presentación inicial del poder
no paraliza el procedimiento. En caso de incumplimiento de lo
dispuesto en los incisos d) y f) del artículo precedente, la Dirección competente requerirá al opositor para que subsane su
omisión, concediéndole un plazo de dos (02) días que comenzará a computarse a partir del día siguiente de notificado el requerimiento, bajo apercibimiento
de tenerse por no presentada la oposición. Las oposiciones
temerarias serán sancionadas con multa de hasta cincuenta
(50) UIT.

55.1 El opositor tendrá un plazo improrrogable de sesenta (60) días hábiles para presentar el poder si la oposición se
hubiera presentado sin dicho documento. El plazo comienza a computarse a partir del día siguiente de recibida la notificación que corre traslado de la oposición. Vencido dicho
plazo, la oposición se tendrá por no presentada. La falta de
presentación inicial del poder no paraliza el procedimiento. En
caso de incumplimiento de lo dispuesto en los incisos d) y f)
del artículo precedente, la Dirección competente requerirá
al opositor para que subsane su omisión, concediéndole un
plazo de dos (02) d í a s hábiles que comienza a computarse a
partir del día siguiente de notificado el requerimiento, bajo
apercibimiento de tenerse por no presentada la oposición.
En ningún caso, el poder podrá ser exigido en la medida
que el mismo deba ser obtenido directamente por la Dirección de Signos Distintivos, conforme a ley.
1.2 En caso de incumplimiento de lo dispuesto en el inciso h) del
artículo 54, la Dirección competente requiere al opositor
para que subsane su omisión, concediéndole un plazo de
dos (02) días hábiles que comienza a computarse a partir del día siguiente de notificado el requerimiento, bajo
apercibimiento de no considerar dicho argumento como
fundamento de la oposición y, de ser el caso, tener por no
presentada la oposición andina.
1.3 Las oposiciones temerarias serán sancionadas con multa de
hasta cincuenta UIT
Artículo 60.- Cesión de solicitudes de registro.
1.1 Para la cesión de las solicitudes de registro en trámite se aplica,
en lo que corresponda, lo dispuesto en el artículo 14.

Artículo 60.- Cesión de solicitudes

60

Para la cesión de solicitudes en trámite se aplicará, en lo que
corresponda, lo dispuesto en el artículo 14 de este Decreto
Legislativo.

1.2 El cesionario debe apersonarse al procedimiento señalando un representante, de corresponder, y un domicilio
donde se deben diligenciar en adelante las notificaciones
que se deriven del procedimiento.
1.3 Cuando la cesión verse sobre una solicitud de registro de
nombre comercial, el solicitante, adicionalmente, debe
acreditar la transferencia de la empresa o establecimiento con el cual se venía usando el nombre comercial que se
está cediendo, de corresponder.

Artículo 63.- Licencia de marca.
Artículo 63.- Licencia de marca
El titular de una marca registrada, o en trámite de registro, podrá dar licencia a uno o más terceros para la explotación de la
marca respectiva. La licencia de uso podrá registrarse ante la
autoridad competente.

63

A efectos del registro, la licencia deberá constar por escrito.
Cualquier persona interesada podrá solicitar el registro de una
licencia.
No procede presentar oposición contra las solicitudes de inscripción de contratos de licencia de una marca; sin perjuicio
de las acciones legales que pudieran corresponder.

1.1 El titular de una marca registrada, o en trámite de registro,
puede dar licencia a uno o más terceros para la explotación
de la marca respectiva. La licencia de uso puede registrarse
ante la autoridad competente.
1.2 Cualquier persona interesada puede solicitar el registro de
una licencia.
1.3 A efectos del registro, la licencia debe constar por escrito y
le son aplicables los párrafos pertinentes del artículo 14,
referidos a las formalidades establecidas para las modificaciones que resulten de un contrato.
No procede presentar oposición contra las solicitudes de inscripción de contratos de licencia de una marca; sin perjuicio
de las acciones legales que pudieran corresponder
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Artículo

Antes del D. Leg. 1309

D. Leg. 1309
Artículo 66.- Subsanación de irregularidades de solicitud
de modificación del registro.

Artículo 66.- Subsanación de irregularidades.

66

Si del examen resulta que la solicitud para la inscripción de actos que modifiquen el registro no cumple con los requisitos
formales establecidos en el presente Decreto Legislativo,
la Dirección
competente notificará al solicitante para que, en un plazo de
sesenta (60) días hábiles siguientes a su notificación, subsane
las irregularidades. Tratándose del pago de la tasa, se otorgará
un plazo de dos (02) días hábiles. Si a la expiración del plazo
señalado, no se han subsanado las irregularidades, la solicitud será considerada abandonada.

66.1 Si del examen resulta que la solicitud para la inscripción
de actos que modifiquen el registro no cumple con los requisitos formales establecidos en el presente Decreto Legislativo, la Dirección competente notificará al solicitante, para
que, en un plazo de sesenta (60) días hábiles siguientes a su
notificación, subsane las irregularidades. Si a la expiración del
plazo señalado, no se han subsanado las irregularidades,
la solicitud se considera abandonada, poniendo fin al procedimiento.
66.2 Tratándose del pago de la tasa, se otorga un plazo de dos
(02) días hábiles. Si a la expiración del plazo señalado, no
se ha subsanado la irregularidad, la solicitud se considera
como no presentada, disponiéndose el archivo.”

Artículo 69.- Modificación del representante o domicilio
procesal del titular del registro.
Artículo 69.- Modificación de datos del titular del registro

69

En caso exista algún cambio respecto al nombre, dirección
o domicilio procesal del titular del registro de marca durante
el plazo de vigencia del registro, o de la licencia de ser el caso,
el titular del registro deberá informarlo a la Dirección competente.

En caso exista algún cambio respecto al representante o
domicilio procesal del titular de un signo distintivo durante el
plazo de vigencia del registro o de la licencia, de ser el caso,
el titular del registro debe informarlo a la Dirección competente en el expediente que se haya efectuado la última inscripción, sea que se trate de un expediente de registro,
renovación o acto modificatorio que conlleve el cambio de
titularidad del signo distintivo.”

Artículo 71.- Cancelación de registro.

Artículo 71.- Cancelación de registro

71

La solicitud de cancelación del registro de una marca se presentará ante la Dirección competente y deberá cumplir, en
cuanto corresponda, con las formalidades previstas en el artículo 54 del presente Decreto Legislativo. Asimismo, podrán
ser aplicadas las disposiciones contenidas en los artículos 55
y 57 del presente Decreto Legislativo.
La solicitud de cancelación de una marca, como medio de
defensa, deberá ser presentada en el mismo expediente en
el cual se tramita la oposición frente a la cual se defiende
el accionante y deberá estar acompañada por el recibo de
pago de la tasacorrespondiente.

34

1.1 La solicitud de cancelación del registro de una marca se presenta ante la Dirección competente y debe cumplir, en cuanto
corresponda, con las formalidades previstas en el artículo 54.
Asimismo, podrán ser aplicadas las disposiciones contenidas
en los artículos 55 y 57.
1.2 En caso la solicitud de cancelación se hubiese presentado
sin adjuntar el documento de poder correspondiente, el
accionante tiene un plazo improrrogable de sesenta (60)
días hábiles para presentarlo. Una vez subsanado dicho requerimiento se procede a correr traslado de la solicitud de
cancelación al emplazado, caso contrario y vencido dicho
plazo, la solicitud de cancelación se tiene por no presentada.
En ningún caso, el poder debe ser exigido en la medida que el
mismo pueda ser obtenido directamente por la Dirección de
Signos Distintivos, conforme a ley.
1.3 La solicitud de cancelación de una marca, como medio de
defensa, debe invocarse al momento en que el solicitante
del signo a registrar conteste la oposición iniciada en su
contra, en el mismo expediente en el cual se tramita esta.
Para tal efecto, la solicitud de cancelación como medio de
defensa debe contener la indicación del día de pago y el
número de constancia de pago de la tasa correspondiente
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Artículo

Antes del D. Leg. 1309

D. Leg. 1309
Artículo 72.- Notificación de la cancelación.

Artículo 72.- Notificación de la cancelación

72

La Dirección competente notificará la solicitud de cancelación
al titular del registro, en el domicilio que el titular haya consignado en la solicitud de registro o renovación correspondiente,
de conformidad con lo establecido en el artículo 69 de este Decreto Legislativo. En los casos en que no se pueda notificar al
titular del registro conforme lo dispone el párrafo precedente,
procederá la notificación por edicto de acuerdo con las disposiciones contenidas en el Código Procesal Civil. El costo de
la notificación será de cargo de quien solicita la cancelación.

La Dirección competente notifica la solicitud de cancelación
al titular del registro en el domicilio que el titular haya consignado en la solicitud de registro, renovación o acto modificatorio dela marca materia de referida solicitud, de conformidad
con lo establecido en el artículo 69. En los casos en los que no
se pueda notificar al titular del registro conforme a los criterios establecidos anteriormente, se notifica al último domicilio fijado por el titular del registro en un procedimiento
de nulidad o cancelación tramitado ante esta Dirección.
En los casos en que no se pueda notificar al titular del registro
conforme lo dispuesto en los párrafos precedentes, procede
la notificación por edicto de acuerdo con las disposiciones
contenidas en el Código Procesal Civil. EI costo de la notificación es asumido por quien solicita la cancelación.

Artículo 73.- Solicitud de nulidad
Artículo 73.- Solicitud de nulidad.

73

La solicitud de nulidad del registro de una marca se presentará
ante la Dirección competente y deberá cumplir, en cuanto corresponda, con las formalidades previstas en el artículo 54 del
presente Decreto Legislativo.

La solicitud de nulidad del registro de una marca se presenta ante la Dirección competente y debe cumplir, en cuanto
corresponda, con las formalidades previstas en el artículo 54.

Asimismo, podrán ser aplicadas las disposiciones contenidas
en los artículos 55 y 57 del presente Decreto Legislativo.

Pueden ser aplicadas las disposiciones contenidas en los
artículos 55, 57 y 71.2.

No procederá la solicitud de nulidad, si el asunto fue materia
de oposición por los mismos fundamentos entre las mismas
partes o la que de ellas derive su derecho.

No procede la solicitud de nulidad, si el asunto fue materia
de oposición por los mismos fundamentos entre las mismas
partes o la que de ellas derive su derecho.”

Artículo 75.- Registro de lema comercial.

Artículo 75.- Registro de lema comercial

75

El registro de un lema comercial se concederá por un período de diez (10) años renovables, contados a partir de su concesión.
La cancelación, nulidad o caducidad del registro de la marca a la
que se vincule el lema comercial, determinará también la cancelación, nulidad o caducidad del lema comercial, aun cuando
no haya vencido el plazo señalado en el párrafo anterior.

1.1 La solicitud de registro de un lema comercial debe especificar el número de certificado de registro de la marca de
producto y/o servicio registrada o de ser el caso el número
de expediente de la solicitud de registro con la cual se usará, de no cumplir dicho requisito la Dirección competente
requiere al solicitante subsanar dicha observación en el
plazo de dos (02) días hábiles siguientes a la fecha de notificación, si a la expiración del plazo establecido el solicitante
no completa el requisito indicado, la solicitud se considera
como no presentada.
1.2 El registro de un lema comercial se concede por un período
de diez años renovables, contados a partir de su concesión.
1.3 La cancelación, nulidad, renuncia o caducidad del registro de la
marca a la que se vincule el lema comercial, determina también la cancelación, nulidad, renuncia o caducidad del lema
comercial, aun cuando no haya vencido el plazo señalado en
el párrafo anterior.
1.4 De solicitarse la modificación del registro de una marca a la
que se vincule un lema comercial, también debe solicitarse
la modificación de este último.
En el caso de no proceder conforme al párrafo anterior, la
solicitud de modificación de registro de la marca no será
admitida a trámite.”
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Artículo

Antes del D. Leg. 1309

Artículo 76.- Vinculación del lema comercial a una marca
registrada

76

Durante la vigencia del registro del lema comercial, el titular podrá solicitar ante la Dirección competente que el lema comercial sea vinculado a otra marca registrada a su nombre y en la
misma clase; sujetándose para tales efectos al procedimiento
establecido en el Artículo 144 de la Decisión 486

D. Leg. 1309

Artículo 76.- Vinculación del lema comercial a una marca registrada.
Durante la vigencia del registro del lema comercial, el titular
puede solicitar ante la Dirección competente que el lema
comercial sea vinculado a otra marca registrada a su nombre
y en la misma clase; sujetándose para tales efectos al procedimiento establecido en los artículos 64 y 66, en lo que
corresponda.

Artículo 84.- Pruebas.
La acreditación del uso del nombre comercial solicitado se
realiza a través de la presentación de medios probatorios
que demuestren el uso de este en relación con todas y cada
una de las actividades económicas para las cuales se pretende registrar dicho nombre comercial, de acuerdo con lo
consignado en su solicitud de registro. Dichos medios probatorios deben haber sido emitidos con fecha anterior a la
presentación de la solicitud de registro, de conformidad
con los artículos 191 y 193 de la Decisión 486, Régimen
Común sobre Propiedad Industrial.

Artículo 84.- Pruebas

84

La Dirección competente queda facultada a dictar las disposiciones relativas a las pruebas que deben presentarse
para demostrar el uso del nombre comercial.

Los medios probatorios para presentar pueden consistir
en comprobantes de pago, publicidad y cualquier otro documento que cause convicción en la Autoridad sobre el uso
efectivo y real del nombre comercial en el mercado. En éstos debe apreciarse el signo solicitado conforme ha sido
consignado en la solicitud.
Se considera como fecha de primer uso del nombre
comercial cuyo registro se solicita a la consignada en
el medio probatorio de mayor antigüedad, teniendo en
cuenta lo establecido en el párrafo anterior.
De no presentarse los medios probatorios antes señalados, la Dirección de Signos Distintivos requiere al solicitante por el plazo de diez (10) días hábiles para que subsane dicha omisión.
Excepcionalmente, este plazo puede ser prorrogado a solicitud de parte, formulada antes de su vencimiento, por
un plazo de diez
(10) días hábiles adicionales, contado a partir del día siguiente hábil de la fecha de notificación.
Para efectos de la publicación se consideran únicamente
aquellas actividades económicas cuyo uso haya sido
debidamente acreditado.
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Artículo

Antes del D. Leg. 1309

D. Leg. 1309
Artículo 91.- Contenido de la solicitud.

Artículo 91.- Contenido de la solicitud
La solicitud para obtener la autorización de uso deberá contener y estar acompañada de lo siguiente:
a)nombre y domicilio del solicitante;
b) los poderes que sean necesarios;
c)los documentos que acrediten la existencia y
representación de la persona jurídica solicitante;
d)la denominación de origen que se pretende utilizar;

91

e) certificación del lugar o lugares de explotación, producción o
elaboración del producto. Se acreditará con el acta de la visita
de inspección realizada por un organismo autorizado;
f) certificación de las características del producto que se pretende distinguir con la denominación de origen, incluyendo
sus componentes, métodos de producción o elaboración y
factores de vínculocon el área geográfica protegida; que se
acreditarácon el acta de la visita de inspección realizada y la
certificación extendida por un organismo autorizado;
g) certificación de que se cumple con la Norma Técnica
Peruana, si fuese el caso; y,
h) comprobante de pago de las tasas correspondientes.

Los productores asociados al Consejo Regulador que administre una denominación de origen pueden obtener la
autorización de uso correspondiente, siempre que la solicitud
contenga y esté acompañada de lo siguiente:
a) nombre y domicilio del solicitante;
b) los poderes que sean necesarios;
c) los documentos que acrediten la existencia y representación de la persona jurídica solicitante;
d) la denominación de origen que se pretende utilizar;
e) certificación del lugar o lugares de explotación, producción
o elaboración del producto. Se acreditará con el acta de la
visita de inspección realizada por un organismo autorizado, según el Reglamento de la Denominación de Origen
respectivo;
f) certificación de las características del producto que se pretende distinguir con la denominación de origen, incluyendo
sus componentes, métodos de producción o elaboración y
factores de vínculo con el área geográfica protegida; que
se acreditarácon el acta de la visita de inspección realizada y la certificación extendida por un organismo autorizado, según el Reglamento de la Denominación de Origen
respectivo;
g) La indicación del día de pago y el número de constancia
de pago de la tasa correspondiente.
En ningún caso, los requisitos establecidos en los literales
b) y c) del presente artículo deben ser exigidos, en la medida que los mismos puedan ser obtenidos directamente
por la Dirección de Signos Distintivos, conforme a ley.”

Artículo 95.- Tramitación de acciones por infracción

95

Para la tramitación de las acciones por infracción, las Direcciones competentes gozarán de las siguientes facultades:
(…)

Artículo 96.- Facultades de la Sala de Propiedad Intelectual
Para la tramitación de las acciones por infracción, la Sala de
Propiedad Intelectual del Tribunal del Indecopi está facultada
para:

96

a) revisar en segunda y última instancia administrativa los actos
impugnables emitidos por las Direcciones competentes;
b) actuar medios probatorios de oficio que permitan esclarecer los hechos imputados y, de ser el caso, sancionar las
conductas infractoras;
c) conceder medidas cautelares con las mismas facultades que
las concedidas a las Direcciones, en lo que corresponda;
d) convocar a audiencias de informe oral; y
e) otras que le asignen las disposiciones legales vigentes.

Artículo 95.- Tramitación de acciones por infracción.
Para la tramitación de las acciones por infracción, los órganos competentes gozarán de las siguientes facultades:
(…)
Artículo 96.- Facultades de la Sala de Propiedad Intelectual.
Para la tramitación de las acciones por infracción, la Sala de
Propiedad Intelectual del Tribunal del Indecopi está facultada
para:
a) revisar en segunda y última instancia administrativa los
actos impugnables emitidos por los órganos competentes;
b) actuar medios probatorios de oficio que permitan esclarecer los hechos imputados y, de ser el caso, sancionar
las conductas infractoras;
c) conceder medidas cautelares con las mismas facultades
que las concedidas a los órganos competentes, en lo
que corresponda;
d) convocar a audiencias de informe oral; y
e) otras que le asignen las disposiciones legales vigentes.
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Artículo

Antes del D. Leg. 1309

D. Leg. 1309

Artículo 97.- Actos de infracción.
Artículo 97.- Actos de infracción

97

Constituyen actos de infracción todos aquellos que contravengan los derechos de propiedad industrial reconocidos en la
legislación vigente y que se realicen o se puedan realizar dentro del territorio nacional.

Constituyen actos de infracción todos aquellos que contravengan los derechos de propiedad industrial reconocidos en
la legislación vigente y que se realicen o se puedan realizar
dentro del territorio nacional.
La responsabilidad administrativa derivada de los actos
de infracción a los derechos de propiedad industrial es
objetiva

Artículo 98.- Competencia desleal.
Artículo 98.- Competencia desleal

98

Las denuncias sobre actos de competencia desleal, en las
modalidades de confusión y explotación de la reputación
ajena, que estén referidos a algún elemento de la propiedad
industrial inscrito, o a signos distintivos notoriamente conocidos o nombres comerciales, estén o no inscritos, serán de exclusiva competencia de la autoridad nacional competente en
materia de propiedad industrial, según corresponda, siempre
que las referidas denuncias sean presentadas por el titular del
respectivo derecho.
Serán igualmente de competencia de los órganos de propiedad industrial, las denuncias sobre actos de competencia
desleal, en las modalidades de confusión y explotación de la
reputación ajena, que comprendan elementos de propiedad
industrial y elementos, que, sin constituir derechos de propiedad industrial, estén relacionados con el uso de un elemento
de propiedad industrial.
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Las denuncias sobre actos de competencia desleal, en las
modalidades de confusión y explotación de la reputación
ajena, que estén referidos a algún elemento de la propiedad
industrial inscrito, o a signos distintivos notoriamente conocidos o nombres comerciales, estén o no inscritos, serán de
exclusiva competencia de la autoridad nacional competente
en materia de propiedad industrial, según corresponda,
siempre que las referidas denuncias sean presentadas por el
titular del respectivo derecho.
Serán igualmente de competencia de los órganos de propiedad industrial, las denuncias sobre actos de competencia
desleal, en las modalidades de confusión y explotación de la
reputación ajena, que comprendan elementos de propiedad industrial y elementos, que, sin constituir derechos de
propiedad industrial, estén relacionados con eluso de un elemento de propiedad industrial.
En los supuestos contemplados en el presente artículo la
responsabilidad administrativa es objetiva.
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Artículo

Antes del D. Leg. 1309

D. Leg. 1309
Articulo 99.- Procedimiento a solicitud de parte.
99.1 En caso de que el procedimiento se inicie a solicitud de
parte, la denuncia debe contener lo siguiente:

Artículo 99.- Procedimiento a solicitud de parte
En caso de que el procedimiento se inicie a solicitud de parte,
la denuncia deberá contener lo siguiente:
(…)
e) Los poderes podrán constar en instrumento público o privado y deberán cumplir con las siguientes formalidades:

(…)
e) Los poderes deben constar en instrumento público o privado y deben cumplir, en lo que corresponda, con las siguientes
formalidades: (…)
En ningún caso, el poder debe ser exigido en la medida que
el mismo pueda ser obtenido directamente por el órgano
competente, conforme a ley
(…)

(…)

99
h) Identificación del certificado de registro que ampare el derecho del accionante. En el caso de acciones sustentadas en un
nombre comercial, registrado o no, se deberá acreditar el uso
de este. En caso de acciones sustentadas en signos distintivos
notoriamente conocidos deberá acreditarse tal condición.
(...)
k) Si se solicitan medidas cautelares, y éstas deben ejecutarse
en el local del presunto infractor y/o en el que se presume se
comete la infracción por éste, deberá solicitarse la visita inspectiva correspondiente, previo pago de la tasa establecida.

h) Identificación del certificado de registro que ampare el derecho del accionante. En el caso de acciones sustentadas en
un nombre comercial, registrado o no, debe presentar los
documentos que acrediten el uso actual, real y efectivo
del mismo, con anterioridad al momento de interposición
de la denuncia. En caso de acciones sustentadas en signos
distintivos notoriamente conocidos deberá acreditarse tal
condición.
(…)
99.2 Si se solicitan medidas cautelares, y éstas deben ejecutarse en el local del presunto infractor y/o en el que se
presume se comete la infracción por éste, deberá solicitarse
la visita inspectiva correspondiente, previo pago de la tasa
establecida. Para tal efecto, se otorga un plazo de dos (02)
días hábiles, bajo apercibimiento de tener por no presentada la solicitud cautelar que requiera de la ejecución antes señalada
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Artículo

Antes del D. Leg. 1309

D. Leg. 1309
Artículo 100.- Domicilio.
(..)
1.2. En caso de no poder notificarse al presunto infractor, se
considera domicilio válido para efectos de las notificaciones,
mientras no se comunique uno distinto, aquél en el que se
le encuentre y en el que además se haya efectuado por lo
menos la primera notificación.
1.3. En caso de no poder notificarse al presunto infractor de
acuerdo con los criterios establecidos anteriormente, el
denunciante debe solicitar que la autoridad ordene la notificación vía publicación, a su costo, cumpliendo para tal
efecto con los requisitos establecidos en las normas sobre
la materia.
La publicación debe realizarse en el diario oficial El Peruano y en uno de los diarios de mayor circulación nacional,
por una sola vez.

Artículo 100.- Domicilio
(…)
a.2) En caso de no poderse notificar al presunto infractor en
el domicilio indicado por el denunciante, se considerará
domicilio válido para efectos de las notificaciones, aquel
en el que se le encuentre y en el que además se haya efectuado por lo menos la primera notificación. Este domicilio
se considerará válido mientras no se comunique uno distinto.

100

a.3) En caso de no poderse notificar al presunto infractor de acuerdo con los criterios establecidos anteriormente, el denunciante deberá solicitar que la autoridad ordene la notificación vía publicación, cumpliendo para tales efectos con
los requisitos establecidos en las normas sobre la materia.
b) Para la notificación del denunciante
(…)
Si el acto administrativo que no puede notificarse es aquel
que se pronuncia sobre un escrito presentado por alguna de
las partes luego de consentida la resolución que puso fin a la
instancia o de agotada la vía administrativa, tal escrito se tendrá por no presentado.

Las publicaciones deben realizarse preferentemente de
forma simultánea en cada diario o, de no ser ello posible,
mediando entre cada publicación como máximo tres (03)
días calendario. El administrado debe cumplir con efectuar
ambas publicaciones dentro de los diez (10) días hábiles
contados desde el día siguiente de la notificación en la que
se le adjunten las órdenes de publicación, no siendo válidas
las publicaciones realizadas con posterioridad, en cuyo
caso puede solicitar copias de dichas órdenes, las mismas
que deben publicarse atendiendo los plazos señalados.
La parte interesada debe acreditar haber efectuado las
referidas publicaciones dentro del plazo de treinta (30)
días hábiles, contado a partir del día siguiente de que sean
notificadas las órdenes de publicación. La emisión de copias de las órdenes de publicación no da lugar a un nuevo
cómputo del plazo de treinta
(30) días hábiles.
Transcurrido el plazo sin que se haya cumplido con acreditar las publicaciones de acuerdo con lo previsto en el párrafo anterior, se declara el abandono del procedimiento en
aquelloscasos en los que no se haya emitido la resolución
que pone fin a la instancia.
Las disposiciones señaladas anteriormente serán de aplicación también en los casos de solicitudes para el pago de
costas y costos.
b) Para la notificación del denunciante
(…)
b.3) Si el proveído que no puede notificarse es aquel que
se pronuncia sobre un escrito presentado por alguna de
las partes luego de consentida la resolución que puso fin a
la instancia o de agotada la vía administrativa, tal escrito se
tiene como no presentado.
c) Para la notificación a los depósitos temporales
autorizados por SUNAT.
Cuando sea necesario poner en conocimiento de los depósitos temporales autorizados por SUNAT, una o varias
medidas cautelares dictadas en expedientes relacionados
con mercancías que se encuentran almacenadas en dichos
depósitos, éstos son notificados válidamente mediante
correo electrónico. Para tal efecto, el órgano competente
requiere por escrito que el depósito temporal señale el
correo electrónico en el que se le debe notificar, dentro del
plazo de cinco (05) días hábiles, bajo apercibimiento de imponerse las sanciones establecidas en el artículo 116, por
entorpecimiento del ejercicio de las funciones de la autoridad nacional competente.
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Artículo

Antes del D. Leg. 1309

D. Leg. 1309
Artículo 101.- Subsanación de omisiones.

Artículo 101.- Subsanación de omisiones

101

102

En caso de que no se cumpla con los requisitos señalados en
el artículo 99 del presente Decreto Legislativo, se notificará al
interesado para que subsane las omisiones en las que se hubiera incurrido en el plazo de dos (02) días hábiles, bajo apercibimiento de tenerse por no presentada la denuncia. Una vez
cumplidos los requisitos, se admite la denuncia a trámite y se
corre trasladode la misma al presunto infractor.

Artículo 102.- Contestación de la denuncia.

La contestación de la denuncia deberá presentarse en un plazo
improrrogable de cinco (05) días hábiles, contados a partir del
día siguiente de su notificación, sin perjuicio de que el presunto
infractor pueda ampliar sus argumentos y presentar u ofrecer
medios probatorios hastaantes que el expediente pase a ser
resuelto.

102.1 La contestación de la denuncia debe presentarse en un
plazo improrrogable de cinco
(05) días hábiles, contados a partir del día siguiente de su
notificación, sin perjuicio de que el presunto infractor pueda
ampliar sus argumentos y presentar u ofrecer medios probatorios hasta antes que se deje constancia que el expediente
se encuentra en estado de ser resuelto de conformidad
con lo establecido en el artículo 109.

La contestación de la denuncia deberá cumplircon los mismos
requisitos previstos en el artículo 98de este Decreto Legislativo en lo que corresponda. De no cumplir con tales requisitos,
se notificará al denunciado para que subsane las omisiones en
las que se hubiera incurrido en el plazo de dos (02) días hábiles,
bajo apercibimiento de tenerse por no presentada su contestación.

Artículo 103.- Medios probatorios.
Las partes solo podrán ofrecer los siguientes medios probatorios:

106

109

102.2 La contestación de la denuncia debe cumplir con los
mismos requisitos previstos en el artículo 99 en lo que corresponda. De no cumplir con tales requisitos, se notificará al
denunciado para que subsane las omisiones en las que se hubiera incurrido en el plazo de dos (02) días hábiles, bajo apercibimiento de tenerse por no presentada su contestación.
En caso el denunciado no conteste la denuncia o no subsane
las omisiones incurridasen su escrito de contestación en los
plazos establecidos para cada caso, se le declara en rebeldía.
Artículo 103.- Medios probatorios.
Las partes solo podrán ofrecer los siguientes medios probatorios:

(…)

(..)

Excepcionalmente se podrán ofrecer medios probatorios
distintos a los mencionados en los literales anteriores, los
cuales serán admitidos solamente si, a criterio de los órganos
competentes, éstos resultan relevantes para la resolución del
caso.”

Excepcionalmente se podrán ofrecer medios probatorios
distintos a los mencionados en los literales anteriores, los
cuales serán admitidos solamente si, a criterio de las Dirección competente, éstos resultan relevantes para la resolución del caso.

Artículo 106.- Rechazo de medios probatorios

Artículo 106.- Rechazo de medios probatorios.

La Dirección competente, mediante resolución motivada,
podrá rechazar los medios probatorios aportados u ofrecidos
por las partes cuando sean manifiestamente impertinentes o
innecesarios.

El órgano competente, mediante resolución motivada, podrá
rechazar los medios probatorios aportados u ofrecidos por
las partes cuando sean manifiestamente impertinentes o
innecesarios

Artículo 107.- Actuaciones probatorias de oficio

107

Una vez cumplidos los requisitos, se admite la denuncia a
trámite y se corre traslado de la misma al presunto infractor.

Artículo 102.- Contestación de la denuncia

En caso el denunciado no conteste la denuncia o no subsane
las omisiones incurridas en su escrito de contestación en los
plazos antes establecidos, se le declarará en rebeldía.

103

En caso de que no se cumpla con los requisitos señalados en
el artículo 99.1 del presente Decreto Legislativo, con excepción del literal f), se notifica al interesado para que subsane
las omisiones en las que se hubiera incurrido en el plazo de dos
(02) días hábiles, bajo apercibimiento de tenerse por no presentada la denuncia.

Artículo 107.- Actuaciones probatorias de oficio.

La Dirección competente está facultada a realizar de oficio las
actuaciones probatorias que resulten necesarias para el examen de los hechos, recabando los documentos, información
u objetos que sean relevantes para determinar, en su caso, la
existencia o no de la infracción administrativa que se imputa.

El órgano competente está facultado a realizar de oficio
las actuaciones probatorias que resulten necesarias para el
examen de los hechos, recabando los documentos, información u objetos que sean relevantes para determinar, en su
caso, la existencia o no de la infracción administrativa que se
imputa.”

Artículo 109.- Etapa de resolución del expediente

Artículo 109.- Etapa de resolución del expediente.

Cuando el expediente se encuentre en estado de ser resuelto
la Dirección competente deberá dejar constancia de ello en el
expediente.
(…)

Cuando el expediente se encuentre en estado de ser resuelto el órgano competente deberá dejar constancia de ello en
el expediente.
(…)
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Artículo

Antes del D. Leg. 1309

D. Leg. 1309
Artículo 112.- Solicitud y modificación de las medidas cautelares.

Artículo 112.- Modificación de las medidas cautelares

112

Las medidas cautelares podrán ser modificadas o levantadas
durante el curso del procedimiento, de oficio o a instancia de
parte.

Las solicitudes de medidas cautelares se presentan por
el titular del derecho respectivo y deben cumplir con los
mismos requisitos previstos en el artículo 99 del presente
Decreto Legislativo en lo que corresponda. De no cumplir con tales requisitos, se notifica al solicitante para que
subsane las omisiones en las que se hubiera incurrido en el
plazo de dos
(02) días hábiles, bajo apercibimiento de tenerse por no
presentada la solicitud.
Las medidas cautelares pueden ser modificadas o levantadas durante el curso del procedimiento, de oficio o a instancia
de parte.

Artículo 114.- Exención de responsabilidad

114

Las medidas cautelares serán dictadas por cuenta y bajo responsabilidad de quien las solicita.

Artículo 114.- Exención de responsabilidad.
Las medidas cautelares se dictan por cuenta, costo y bajo
responsabilidad de quien las solicita.
Artículo 122.- Medidas definitivas

122

Artículo 122.- Medidas definitivas

(…)

(…)

La Sala de Propiedad Intelectual del Indecopi tiene las mismas
facultades que los órganos competentes en primera instancia administrativa para el dictado de medidas definitivas.

La Sala de Propiedad Intelectual del Indecopi tiene las mismas
facultades que las Direcciones competentes en primera instancia administrativa para el dictado de medidas definitivas.
A solicitud de parte, la autoridad nacional competente podrá
ordenar que la parte vencida asuma el pago de los costos y
costas del procedimiento en los que hubiera incurrido la otra
parte o el Indecopi.

Artículo 131.- Recurso de reconsideración

131

132
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A solicitud de parte, la autoridad nacional competente ordenará que la parte vencida asuma el pago de costos y costas del
procedimiento en los que hubiera incurrido la otra parte o el
INDECOPI. Para tal efecto la parte vencedora, debe acreditar los gastos incurridos por los referidos conceptos.
Lo establecido en el párrafo precedente es aplicable también para las oposiciones temerarias a que hace referencia
el artículo 23, sin perjuicio de la multa correspondiente. ”
Artículo 131.- Recurso de Reconsideración.

Salvo en los casos de acciones por infracción, contra las resoluciones expedidas por las Direcciones competentes puede
interponerse recurso de reconsideración, dentro de los quince
(15) días siguientes a su notificación, el mismo que deberá ser
acompañado con nueva prueba.

Salvo en los casos de expedientes tramitados en las áreas
de infracciones de los respectivos órganos competentes,
contra las resoluciones expedidas por los órganos competentes puede interponerse recurso de reconsideración, dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a su notificación,
el mismo que debe ser acompañado con nueva prueba.

Artículo 132.- Recurso de apelación

Artículo 132.- Recurso de apelación.

Salvo en los casos de acciones por infracción, procede interponer recurso de apelación, únicamente contra la resolución que ponga fin a la instancia, expedida por las Direcciones
competentes, dentro de los quince (15) días siguientes a su
notificación.

Procede interponer recurso de apelación contra la resolución
que ponga fin a la instancia expedida por los órganos competentes, dentro de los quince
(15) días siguientes a su notificación.
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Artículo

Antes del D. Leg. 1309

D. Leg. 1309
Artículo 133.- Alcances del recurso de apelación en los
procedimientos de infracción.

Artículo 133.- Alcances del recurso de apelación

133

El único recurso impugnativo que puede interponerse durante
la tramitación del procedimiento de infracción es el de apelación, que procede únicamente contra la resolución que pone
fin a la instancia, contra la resolución que impone multas,
contra la resolución que dicta una medida cautelar, contra los
actos que determinen la imposibilidad de continuar el procedimiento y contra los que puedan producir indefensión. El plazo
para la interposición del recurso de apelación en las acciones
por infracción es de cinco (5) días hábiles.

En los procedimientos de infracción el recurso de apelación
procede, además del supuesto contemplado en el artículo
precedente, contra la resolución que impone multas, contra
laresolución que se pronuncia sobre una solicitud de medida cautelar, contra los actos administrativos que determinen la imposibilidad de continuar el procedimiento y contra los
actos que puedan producir indefensión.
El único recurso impugnativo que puede interponerse durante la tramitación de expedientes de las áreas de infracciones
de los órganos competentes es el de apelación. El plazo para
la interposición del recurso de apelación en expedientes de
las áreas de infracciones de los órganos competentes es de
quince (15) días hábiles.
Artículo 134.- Concesorio del recurso de apelación.

Artículo 134.- Concesión de la apelación

134

Los recursos de apelación deberán sustentarse ante la misma autoridad que expidió la resolución, con la presentación
de nuevos documentos, con diferente interpretación de las
pruebas producidas o con cuestiones de puro derecho.
Verificados los requisitos establecidos en el presente artículo
y en el Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA)
del Indecopi, la Dirección competente deberá conceder la
apelación y elevar los actuados a la segunda instancia administrativa.

Artículo 135.- Consecuencias de la apelación
La apelación de resoluciones que ponen fin a la instancia se
concederá con efecto suspensivo.
La apelación de multas se concederá con efecto suspensivo.

135

Los recursos de apelación deben sustentarse ante la misma autoridad que expidió la resolución, con la presentación
de nuevos documentos, con diferente interpretación de las
pruebas producidas o con cuestiones de puro derecho, precisando además el agravio producido.
Verificados los requisitos establecidos en el presente artículo y en el Texto Único de Procedimientos Administrativos
(TUPA) del INDECOPI, el órgano competente debe conceder
la apelación y elevar los actuados a la segunda instancia administrativa.
Para el caso de recursos de apelación interpuestos contra
las resoluciones a que se refieren los párrafos 4.3 y 4.4 del
artículo 4, la Dirección competente concede la apelación y
eleva los actuados a la respectiva Comisión, la que actúa
como última instancia administrativa.”
Artículo 135.- Efectos del recurso de apelación
La apelación de resoluciones que ponen fin a la instancia se
concede con efecto suspensivo.
La apelación de multas se concede con efecto suspensivo.

La apelación de resoluciones que dictan medidas cautelares
se concederá sin efecto suspensivo.

La apelación de resoluciones que se pronuncian sobre solicitudes de medidas cautelares se concede sin efecto suspensivo.

La apelación de actos que determinen la imposibilidad de continuar el procedimiento y los que puedan producir indefensión
se concederá con efecto suspensivo.

La apelación de actos administrativos que determinen
la imposibilidad de continuar el procedimiento y los actos
administrativos que puedan producir indefensión, se conceden con efecto suspensivo.

En los casos que corresponda, la apelación será tramitada en
cuaderno separado.

En los casos que corresponda, la apelación se tramita en
cuaderno separado
Artículo 136.- Procedimiento ante el Tribunal

Artículo 136.- Procedimiento ante el Tribunal

136

Recibidos los actuados por la Sala de la Propiedad Intelectual, se correrá traslado de la apelación a la otra parte para que
cumpla con presentar sus argumentos, en un plazo equivalente
a aquel con el que contó el apelante para interponer su recurso.

En todos los casos, la Sala Especializada en Propiedad Intelectual corre traslado de la apelación a la otra parte para
que cumpla con presentar sus argumentos, en un plazo equivalente a aquel con el que contó el apelante para interponer su
recurso.
El no contestar la apelación no es considerado un elemento de juicio en contra de la situación de dicha parte.
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Artículo

Antes del D. Leg. 1309

D. Leg. 1309

Modificaciones a los artículos del D. Leg. 822

Artículo 153.- Las entidades de gestión están obligadas a:

153

a.
Registrar en la Oficina de Derechos de Autor, el
acta constitutiva y estatutos, así como sus reglamentos
de asociados, de tarifas generales, de recaudación y
distribución, de elecciones, de préstamos y fondo de ayuda
para sus asociados y otros que desarrollen los principios
estatutarios; los contratos que celebren con asociaciones
de usuarios y los de representación que tengan con
entidades extranjeras de la misma naturaleza, así como
cualquier modificatoria de alguno de los documentos
indicados; y las actas o documentos mediante los cuales
se designen los miembros de los organismos directivos y
de vigilancia, sus administradores y apoderados; asimismo
a presentar los balances anuales, los informes de auditoría
y sus modificatorias; todo ello dentro de los treinta días
siguientes a su aprobación, celebración, elaboración,
elección o nombramiento, según corresponda. En el caso de
la celebración de convenios con asociaciones de usuarios,
para su aplicación, la sociedad de gestión colectiva deberá
necesariamente adecuar su reglamento de tarifas y proceder
a su publicación, conforme a lo dispuesto en el inciso 5)

Artículo 153.- Las entidades de gestión están obligadas a:
a. Registrar sus actos constitutivos, de acuerdo a lo establecido en el artículo 154 de la presente ley, como son los contratos o convenios que celebren con entidades extranjeras
de la misma naturaleza y los registros de los Miembros de
los Órganos Directivos y Director General, así como cualquier modificatoria de alguno de los documentos indicados.
Asimismo, están obligadas a presentar dentro de los treinta (30) días contados a partir de su aprobación, los estados
financieros anuales, los informes de auditoría y sus modificatorias.
(…)

(…)

Artículo 174.-. Las acciones por infracción iniciadas de oficio
o a solicitud de parte, se sujetarán al procedimiento que se
establece en el Título V del Decreto Legislativo 807 con excepción del artículo 22 de dicho cuerpo legal.

174
Para tales efectos, entiéndase que cuando en el Título V
se haga referencia a la Comisión, se entenderá referido
al Jefe de la Oficina y cuando se haga referencia al Secretario Técnico, al funcionario designado por la Oficina
competente.

Artículo 174.-. Las acciones por infracción iniciadas de oficio o
a solicitud de parte, se sujetan a las disposiciones que se establecen en el Decreto Legislativo Nº 1033 y su Reglamento,
así como en el Título V del Decreto Legislativo 807, con excepción del artículo 22 de dicho cuerpo legal.

Artículo 183.- Se considera infracción la vulneración de cualquiera de las disposiciones contenidas en la presente ley.
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183

Artículo 183.- Se considera infracción la vulneración de cualquiera de las disposiciones contenidas en la presente ley.

191

Artículo 191.- La Oficina de Derechos de Autor podrá imponer al infractor multas coercitivas sucesivas hasta que se
cumpla con lo ordenado en el mandato de sus resoluciones
definitivas, así como la obligación de reparar las omisiones o
adulteraciones en que hubiere incurrido, señalando un plazo perentorio bajo apercibimiento de multa señalada en el
artículo 28º del Decreto Legislativo 807, todo ello, sin perjuicio de la aplicación de las demás sanciones y medidas que
fueren procedentes.

La responsabilidad administrativa derivada de los actos de
infracción a la legislación en materia de derecho de autor y
derechos conexos es objetiva.
Artículo 191.- La Dirección de Derecho de Autor puede imponer al infractor multas coercitivas de hasta 180 UIT hasta que
se cumpla con lo ordenado en el mandato de sus resoluciones
definitivas, así como la obligación de reparar las omisiones o
adulteraciones en que hubiere incurrido, señalando un plazo
perentorio bajo apercibimiento de multa, todo ello sin perjuicio
de la aplicación de las demás sanciones y medidas que fueren
procedentes. Si el obligado persiste en el incumplimiento,
la Dirección puede imponer una nueva multa, duplicando
sucesivamente el monto de la última multa impuesta hasta
el monto máximo establecido en la presente norma.
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Artículo

Antes del D. Leg. 1309

204

Artículo 204.- Los recursos de apelación deberán sustentarse ante la misma autoridad que expidió la resolución, con
la presentación de nuevos documentos, con diferente interpretación de las pruebas producidas o con cuestiones de
puro derecho. Verificados los requisitos establecidos en el
presente artículo y en el Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA) del Indecopi, las Oficinas competentes
deberán conceder la apelación y elevar los actuados a la segunda instancia administrativa.

D. Leg. 1309
Artículo 204.- Los recursos de apelación deben sustentarse
ante la misma autoridad que expidió la resolución, con la presentación de nuevos documentos, con diferente interpretación
de las pruebas producidas o con cuestiones de puro derecho,
precisando además el agravio producido. Verificados los requisitos establecidos en el presente artículo y en el Texto Único
de Procedimientos Administrativos (TUPA) del INDECOPI, se
debe conceder la apelación y elevar los actuados a la segunda
instancia administrativa

Modificaciones a la Ley 28331
Artículo 3.- De las asociaciones que podrán funcionar
como Consejos Reguladores
Artículo 3.- De las asociaciones que podrán funcionar
como Consejos Reguladores
(…)
Las referidas asociaciones civiles estarán conformadas
por las personas naturales o jurídicas que directamente
se dediquen a la extracción, producción y elaboración del
producto o los productos amparados con la denominación
de origen, que voluntariamente deseen pertenecer a las
mismas.

(…)

Asimismo, podrán ser miembros las entidades públicas
y privadas que tengan relación directa con los productos
cuya denominación haya quedado protegida. Los representantes del sector privado deberán ser mayoría en la
composición de la referida asociación.

Asimismo, pueden ser miembros las entidades públicas
y privadas que tengan relación directa con los productos
cuya denominación haya quedado protegida. Los representantes del sector privado deben ser mayoría en la
composición de la referida Asociación.

Los productores que no pertenezcan a la asociación
civil que fuera autorizada para funcionar como Consejo Regulador podrán utilizar la denominación de origen
correspondiente siempre que cumplan con las disposiciones establecidas en la legislación vigente aplicable
y en el Reglamento de la respectiva denominación de
origen.

La Dirección de Signos Distintivos del INDECOPI puede
aprobar la implementación de certificaciones para
comercializar productos amparados con una denominación de origen, cuando así lo solicite el Consejo Regulador correspondiente.

Las referidas Asociaciones Civiles se conforman por personas naturales o jurídicas que directamente se dediquen
a la extracción, producción y elaboración del producto o los
productos amparados con la denominación de origen.

3
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Artículo

Redacción de las incorporaciones del D. Leg. 1309
Incorporaciones al D. Leg. 1075
Artículo 8-B.- Requisitos de Solicitud de Nulidad.

La solicitud debe ser formulada por escrito ante la Dirección de Invenciones y Nuevas Tecnologías. El escrito debe
contener:
a) La identificación correcta del certificado o título materia de la nulidad y denominación del elemento de propiedad
industrial objeto de la nulidad.

8-B

b) La identificación del domicilio en el que se va a notificar al Titular;
c) el nombre y domicilio de la persona que presenta la nulidad;
d) poder que acredite la representación que se invoca;
e) los fundamentos en que se sustenta la nulidad; el ofrecimiento de las pruebas que se deseen hacer valer; y
g) La indicación del día de pago y el número de constancia de pago de la tasa correspondiente.
En ningún caso, el poder debe ser exigido en la medida que el mismo pueda ser obtenido directamente por la Dirección de Invenciones y Nuevas Tecnologías, conforme a ley.”
Artículo 8-C.- Observaciones a la solicitud de nulidad.

En caso de que no se cumpla con los requisitos del artículo 8-B, con excepción del literal b), se notifica al interesado para que subsane las omisiones en las que se hubiera incurrido en el plazo de dos (02) días hábiles, bajo
apercibimiento de tenerse por no presentada la solicitud de nulidad.

8-C
En caso de que no se cumpla con el requisito señalado en el literal b) se procede a notificar al titular en el último
domicilio procesal consignado en el expediente que dio lugar al elemento de propiedad industrial cuestionado.

No procede la solicitud de nulidad, si el asunto fue materia de oposición por los mismos fundamentos entre las
mismas partes o la que de ellas derive su derecho.
Artículo 24-A.- Notificación Electrónica.

24-A

En los procedimientos administrativos que se tramiten ante la Dirección de Invenciones y Nuevas Tecnologías, y
la Dirección de Signos Distintivos, así como ante la Sala Especializada en Propiedad Intelectual del Tribunal del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual, adicionalmente a su
domicilio procesal en territorio nacional, las partes pueden indicar una casilla electrónica asignada por el Instituto
Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual.
La autoridad competente debe notificar al administrado en la casilla electrónica que la entidad le asigne, siempre
que se cuente con el consentimiento del administrado y se pueda comprobar fehacientemente su acuse de recibo, en cuyo caso prevalecerá respecto de cualquier otra forma de notificación, conforme a ley.
La modalidad de notificación mediante casilla se aplica de forma progresiva, conforme lo permita la disponibilidad
tecnológica de la zona y los recursos de la institución
Artículo 52- A.- Examen de forma.

52-A

Dentro de los quince (15) días hábiles contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud, la Dirección
competente examina si la solicitud cumple con los requisitos previstos en los artículos 138 y 139 de la Decisión
486.
Si de dicho examen resulta que la solicitud no contiene los requisitos señalados en el párrafo precedente, la
Dirección competente requiere al solicitante para que complete dichos requisitos dentro del plazo de sesenta
(60) días hábiles siguientes a la fecha de notificación.”
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Artículo

Redacción de las incorporaciones del D. Leg. 1309
Artículo 52-B.- Precisión de la solicitud.

52-B

De presentarse alguna imprecisión en los datos consignados en la solicitud de registro, aun luego de haber cumplido el solicitante con los requisitos señalados en el artículo 52-A, la Dirección competente notifica al solicitante
para que realice las correcciones o aclaraciones pertinentes dentro del plazo de diez (10) días hábiles siguientes a
la fecha de notificación, prorrogables, por una sola vez, por diez (10) días hábiles más.
Artículo 61-A.- Presentación de solicitud de renovación del registro.

61-A
La solicitud de renovación del registro, por el titular o quien tuviera legítimo interés debe presentarse ante la Dirección competente, cumpliendo con los requisitos establecidos en los artículos 50 y 51, en lo que corresponda.
Artículo 61-B.- Subsanación de irregularidades de solicitud de renovación del registro.

61-B

Si del examen resulta que la solicitud de renovación del registro no cumple con los requisitos formales establecidos en el presente Decreto Legislativo, la Dirección competente notifica al solicitante para que, en un plazo
de treinta (30) días hábiles siguientes a su notificación, subsane las irregularidades. Si a la expiración del plazo
señalado, no se han subsanado las irregularidades, la solicitud se considera abandonada, poniéndose fin al procedimiento.
Tratándose del pago de la tasa, se otorga un plazo de dos (02) días hábiles. Si a la expiración del plazo señalado, no se
ha cumplido con acreditar el pago respectivo, la solicitud se tiene por no presentada
Artículo 64-A.- Renuncia al registro

64-A.1 La solicitud de renuncia total o parcial al registro, debe constar por escrito debidamente firmado.

64-A

64-A.2 Si del examen resulta que dicha solicitud no cumple con los requisitos formales establecidos en el artículo
64 del presente Decreto Legislativo, en lo que corresponda, la Dirección competente notifica al solicitante, de ser
el caso, para que, en un plazo de treinta (30) días hábiles siguientes a su notificación, subsane las irregularidades. Si
a la expiración del plazo señalado, no se han subsanado las irregularidades, la solicitud se considera abandonada,
poniéndose fin al procedimiento.
64-A.3 Tratándose del pago de la tasa, se otorgará un plazo de dos (02) días hábiles. Si a la expiración del plazo
señalado, no se ha cumplido con acreditar el pago respectivo, la solicitud se tendrá por no presentada.
Artículo 73-A.- Acción Reivindicatoria

73-A

La acción reivindicatoria en los términos del artículo 237 de la Decisión 486, Régimen Común sobre Propiedad Industrial, se presenta ante la Comisión respectiva de la Dirección competente y debe cumplir, en cuanto
corresponda, con las formalidades previstas en los artículos 8-B y 54. Asimismo, pueden ser aplicadas las
disposiciones contenidas en los artículos 8-C, 73 y 74.”
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Artículo

Redacción de las incorporaciones del D. Leg. 1309
Artículo 122-A.- Destino de muestras físicas aportadas.

122-A

En los casos que se presenten muestras que por su naturaleza generen un riesgo para la salud o que por sus dimensiones o características presenten dificultades para su almacenaje podrán, alternativamente, ser desechadas
o devueltas a los administrados. En caso se decida la devolución, se citará al administrado para su recojo, bajo
apercibimiento de disponerse de dichas muestras conforme a lo señalado en el párrafo siguiente. En cualquier
caso, se deben conservar las partes relevantes de las muestras físicas para la resolución de la controversia, o se
debe obtener fotocopias, registros fotográficos de los productos o cualquier otro medio idóneo que permita conservar su valor probatorio, dejando constancia en el expediente de las características relevantes de las muestras
físicas aportadas.
Una vez concluido el procedimiento, y no habiéndose impugnado lo resuelto ante el Poder Judicial dentro del término de ley, la Dirección competente puede disponer la devolución de las muestras físicas a las partes que las hubiesen aportado en calidad de medios de prueba, a cuyo efecto ordena que procedan a recoger las mismas en el
plazo de diez (10) días hábiles, bajo apercibimiento de ordenar su destrucción o adjudicación, conforme a lo dispuesto en el artículo 63 del Decreto Legislativo 807. En este caso, el órgano competente, dispone lo conveniente,
para que se obtengan fotocopias, registros fotográficos de los productos o cualquier otro medio idóneo que permita conservar el valor probatorio de los mismos, dejando constancia en el expediente de las características relevantes de las muestras físicas aportadas. Esta disposición es aplicable a todos los procedimientos que se tramitan
en las respectivas Direcciones
de Propiedad Intelectual.”
Artículo 136-A.- Presentación de escritos ante la Sala Especializada en Propiedad Intelectual

136-A

Las partes tienen el derecho de presentar los escritos y documentos que consideren pertinentes hasta antes de
que el expediente pase a etapa de ser resuelto. La Secretaría Técnica levanta un acta dejando constancia de que
el expediente se encuentra en dicha etapa, la cual es anexada al expediente y notificada a las partes.
No está permitido a las partes la presentación de escritos reiterando los argumentos de hecho o de derecho que
hayan sido expuestos anteriormente.
Artículo 136-B.- Prohibición de reforma en peor

136-B

La resolución de la segunda instancia administrativa no puede imponer sanciones o medidas definitivas más graves
para el infractor que las establecidas por la primera instancia administrativa, salvo que la parte denunciante también
haya apelado o se haya adherido a la apelación cuestionando tales materias.
Artículo 136-C.- Inadmisibilidad de devolución de cédulas

136-C
Es inadmisible la devolución de las cédulas de notificación, realizadas en el domicilio fijado por las partes, alegando
que el mismo ya no pertenece a éstas o porque haya habido un cambio de representante.
Artículo 136-D.- Aplicación de reglas procedimentales en las Direcciones

136-D

Lo dispuesto en el presente título también es aplicable, en lo que corresponda, a los procedimientos
seguidos ante las Direcciones.
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Artículo

Redacción de las incorporaciones del D. Leg. 1309
Artículo 139.- Funciones del Secretario Técnico.

El Secretario Técnico está facultado, entre otros, para:
1. Expedir copias certificadas de los expedientes que se encuentren en la Sala;
2. Evaluar la admisión a trámite de las adhesiones a la apelación, así como de todo escrito que se presente en los
expedientes a cargo de la Sala;
3. Pronunciarse sobre los pedidos de confidencialidad de documentos;

139

4. Hacer requerimientos de información, con los apercibimientos que señale laley;
5. Aceptar o rechazar las solitudes parala realización de audiencias de exhibición de documentos.
6. Cualquier otra facultad que los Vocales de la Sala Especializada en Propiedad Intelectual le deleguen de manera
expresa y por escrito.
7. A pedido de parte, el Secretario Técnico puede reunirse con cualquiera de las partes de los procedimientos que
se encuentren en trámite en la segunda instancia. Esta reunión podrá llevarse a cabo sin necesidad de citar a la
contraparte, salvo que el Secretario Técnico lo considerenecesario.
8. Delegar en el personal de su Secretaría Técnica, mediante comunicación escrita, algunas de sus
funciones, así como la firma de los actos o decisiones a su cargo
Artículo 140.- Impugnación de las resoluciones de la Sala Especializada en Propiedad Intelectual.

140

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 18 del Decreto Legislativo 1033, las resoluciones emitidas por la
Sala Especializada en Propiedad Intelectual agotan la vía administrativa y solo pueden ser cuestionadas mediante
el proceso contencioso - administrativo. No son admitidos los escritos que presenten las partes, en sede administrativa, dirigidos a cuestionar la validez o los fundamentos de las resoluciones. Ello sin perjuicio de la facultad que
tiene la Sala de declarar de oficio la nulidad de sus propias resoluciones

Elaboración: Gerencia de Estudios Económicos del Indecopi.
Fuente: Decreto Legislativo 1309. Ver: <https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/decreto-legislativo-de-simplificacion-de-los-procedimientosdecreto-legislativo-n-1309-1468963-9/>. Disponible al 16 de octubre de 2016.
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ANEXO 2
SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA ADOPTADA
POR INDECOPI EN BASE A LOS D. Leg. 1246, 1272 y 1310
I. Documentos cuya presentación no es necesaria en los trámites ante el Indecopi: (D. Leg. 1246)
• Copia del Documento Nacional de Identidad (DNI).
• Legalización notarial de firmas, excepto en los casos que la ley lo exija expresamente.
• Copia del Registro Único de Contribuyentes (RUC) o certificado de información registrada ante Sunat.
• Certificados o constancias de habilitación profesional o similares expedidos por colegios profesionales
(cuando pueda verificarse a través del portal institucional)
• Requisitos que consten en registros de libre acceso a través de Internet u otro medio de comunicación
pública.
• Información o documentación que el Indecopi genera como producto de sus funciones o que posee por
algún trámite realizado anteriormente por el ciudadano, hasta cinco años atrás, siempre que los datos no
hubieran variado. Basta que el ciudadano muestre la copia del cargo donde conste dicha presentación.
• Información o documentación expedida por la entidad o por entidades públicas del sector.
• Dos o más ejemplares de un mismo documento, salvo que deba notificarse a otros interesados.
• Fotografías personales.
• Documentos de identidad diferentes al DNI, carné de extranjería o pasaporte.
• Copias de documentos, salvo que sean ilegibles,
• Constancia de pago por algún trámite; solo se debe indicar fecha de pago y número de comprobante.
• Documentación que se acreditó o debió acreditarse en una fase anterior del procedimiento o para obtener la culminación de un trámite anterior ya satisfecho.
II. Datos que pueden acreditarse mediante declaración jurada: (D. Leg. 1246)
• Identificación y estado civil.
• Antecedentes penales, judiciales y policiales.
• Grados y títulos.
• Vigencia de poderes y designación de representantes legales.
• Titularidad o dominio sobre bienes registrados.
III. Información que puede ser presentada en copias simples: (D. Leg. 1272)
• Documentos que acompañan la declaración jurada del ciudadano sobre su autenticidad.
• Traducciones simples, con la indicación de quien oficie de traductor.
• Expresiones escritas del ciudadano, contenidas en declaraciones con carácter jurado.
• Documentos privados, boletas notariales o copias simples de escrituras públicas.
• Constancias originales suscritas por profesionales independientes en reemplazo de certificaciones oficiales.
• Copias fotostáticas de formatos oficiales o una reproducción particular de los mismos, siempre que respeten íntegramente la estructura de los definidos por la autoridad.
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ANEXO 3
SUPUESTOS UTILIZADOS
N°

Conceptos

Supuestos

1

Presentación de documentos legalizados (poderes) en las denuncias por infracción y nulidad.
Tiempo para el trámite de legalización (horas)

1

Costo por legalización de la firma (S/)

7

Costo de transporte (S/)

3

Costo por hora por trabajador del sector servicios 2016 -INEI (S/)
1/

2

Presentación de documento legalizado por desistimiento.
Tiempo para el trámite de legalización (horas)

1

Costo por legalización de la firma (S/)

7

Costo de transporte (S/)

3

Costo por hora por trabajador del sector servicios 2016 -INEI (S/)
1/

3

7,0

7,0

Presentación del comprobante de pago.
Se consideró la presentación de expedientes de DSD, DIN y oposiciones de DSD
0,3

Tiempo destinado al fotocopiado (horas)

0,1

Costo por fotocopia (S/)
Costo por hora por trabajador del sector servicios 2016 -INEI (S/)
1/

4

7,0

Presentación de poderes por los trámites de expedientes.
Se consideró la presentación de expedientes de DSD y oposiciones de DSD
Costo por hora por trabajador del sector servicios 2016 -INEI1/ (S/)

7,0

Personas jurídicas:
Estimación de expedientes ingresados (respecto del total)

70%

Costo por certificado de vigencia de poder (S/)

24

El tiempo estimado del trámite

3

Costo de transporte (S/)

3

Personas naturales:
Estimación de expedientes ingresados (respecto del total)

5

30%

Tiempo para el trámite de legalización (horas)

1

Costo por legalización de la firma (S/)

7

Costo de transporte (S/)

3

Presentación de la copia de DNI.
Se consideró la presentación de expedientes de DSD
Tiempo para fotocopiado (horas)

0,3

Costo por copia (S/)

0,1

Costo por hora por trabajador del sector servicios 2016 -INEI1/ (S/)

7,0
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6

Copias por ejemplares del mismo documento.
Se consideró la presentación de expedientes de DSD
Fotocopiado por página: 4 ejemplares, asumiendo que cada ejemplar tiene 5 páginas
N° copias

20

Costo por copia (S/)

0,1
0,5

Tiempo para fotocopiado (horas)
Costo por hora por trabajador del sector servicios 2016 -INEI (S/)
1/

7

7,0

Presentarse en Indecopi para recoger su certificado o título (procedimientos no contenciosos).
Se consideró los expedientes concluidos de DSD y DIN
1

El tiempo estimado del trámite
Costo de transporte (S/)

3

Costo por hora por trabajador del sector servicios 2016 -INEI (S/)
1/

8

Ahorro por el uso de la Gaceta de la Propiedad Industrial.
Costo promedio por publicación - Tamaño 8cm x 2col (S/)

9

Honorarios DSD – procedimientos no contenciosos 1/

25,92

Honorarios DSD – procedimientos contenciosos2/

32,4

Honorarios mínimos DIN

48,6

2/

Se asume que el honorario mínimo de DDA es igual al de DSD

97,2
25.92 y 32,4

Notificaciones electrónicas y certificados digitales
N° Notificaciones DSD en un año1/

87 361

N° Notificaciones DIN en un año

17 877

N° Notificaciones SPI en un año

9 920

1/

1/

N° de hojas utilizadas por notificación en DSD

2

N° de hojas utilizadas por notificación en DIN

6

N° de hojas utilizadas por notificación en SPI

3

Costo por notificación - servicio local (S/)

1,2

Costo por notificación - servicio nacional (S/)

10

Costo de impresión por hoja (S/)

0,1

N° certificados impresos para DSD en la imprenta del Indecopi

90 000

N° certificados impresos para DIN en la imprenta del Indecopi

15 600

1/ Se toma como referencia la información proporcionada por algunos estudios de abogados sobre costos en procedimientos
no contenciosos en signos distintivos.
2/ Se toma como referencia la información reportada por DSD respecto de los honorarios referenciales en procedimientos
de infracciones en materia de Propiedad Intelectual, considerándose como costo de honorario, el promedio del monto señalado
por los abogados y que ha sido otorgado.
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311,5

Ahorro en materia de servicios legales.

Honorarios mínimos DIN Oposición

10

7,0
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