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Introducción
La presente “Guía para la elaboración de reglamentos de propiedad intelectual
en universidades y centros de investigación en el Perú” constituye una
publicación emitida por el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de
la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi), como parte de las acciones
que se viene emprendiendo, en coordinación con el Ministerio de Educación y el
Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica (Concytec),
para contribuir con el impulso a la institucionalización en el tratamiento y gestión
de la propiedad intelectual (P.I.) al interior de las universidades, tanto públicas
como privadas, así como de los centros públicos de investigación del país.
Esta guía forma parte, además, de los alcances del Programa Especial de
Transferencia y Extensión Tecnológica elaborado en 2016 por las principales
instituciones del ecosistema local de ciencia, tecnología e innovación, el mismo
que en su “Componente III: Suficientes mecanismos e instrumentos para el
desarrollo de una institucionalidad en materia de propiedad intelectual y de
transferencia tecnológica”, establece como una de las actividades-meta la
preparación de manuales y normas técnicas sobre propiedad intelectual y
transferencia tecnológica.
Es conocido que el sector académico y de investigación está conformado
por entidades en donde, por naturaleza, constantemente confluyen, se
desencadenan y gestan actividades intelectuales y creativas. Para el caso del
Perú, a ello se ha sumado, en los últimos años, un significativo impulso surgido
desde el ámbito público, tendiente a promover y dinamizar el desarrollo de la
investigación y la innovación en dicho sector, buscando su aplicación práctica
para la contribución al progreso económico y social de la nación.
La experiencia de países más avanzados, o de aquellos que vienen transitando
hacia la senda de un crecimiento sostenible sustentado en conocimientos
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e innovación, evidencia que el desarrollo de ambos aspectos requiere
necesariamente del entendimiento y uso extendido de las herramientas que
ofrece la propiedad intelectual, no sólo para ordenar y estimular las actividades
creativas internas, sino también para capitalizar y/o maximizar los beneficios
económico-sociales que puedan derivarse de los procesos e iniciativas de
investigación.
Así, el nuevo escenario en el cual se están desenvolviendo, tanto universidades
como centros de investigación en el Perú, requiere de estas organizaciones la
toma de conciencia acerca del rol crucial que cumple la propiedad intelectual
en la definición de políticas internas que permitan identificar y normar las
actividades creativas, asignar claramente derechos de titularidad o beneficios
económicos derivados de los resultados de dichas actividades, así como
proteger y explotar los activos creativos con mayor valor para la institución.
Precisamente, uno de los instrumentos con el que debe contar toda entidad
académica o de investigación para concretar este tipo de políticas, es el
Reglamento de Propiedad Intelectual. Este representa el marco de parámetros
legales que regula los intereses de todos los involucrados en los procesos
creativos en una organización. Sin un Reglamento de Propiedad Intelectual, no
existirá claridad respecto de las «reglas de juego» imperantes y vigentes, con
relación a los conocimientos y a los procesos de investigación o innovación.
Es por ello que, a través del presente documento, el Indecopi pone a
disposición de las distintas instituciones del país, una guía metodológica para la
construcción y/o mejoramiento de Reglamentos de Propiedad Intelectual, de
manera que estos tomen en consideración y reflejen la realidad particular de
cada organización, a la vez que persigan el objetivo de incentivar y reconocer el
espíritu o capacidad de creación e investigación a nivel interno.
Para tales fines, la guía ha sido dividida en tres capítulos. En el primero se
describe la importancia que poseen los Reglamentos de Propiedad Intelectual
para el accionar de las organizaciones académicas y de investigación en el
país, así como los objetivos que debe perseguir su desarrollo. El segundo
capítulo define una metodología para ser tomada en cuenta para la elaboración,
aprobación y difusión de un Reglamento de Propiedad Intelectual en las citadas
instituciones, resaltando los puntos más críticos a lo largo del proceso. El
tercer capítulo se enfoca en los alcances y características del contenido de un
Reglamento de Propiedad Intelectual, ofreciendo pautas para la consideración
de los distintos temas que son abordados en dichos documentos. Finalmente,
se proporciona un glosario de los términos más utilizados en los reglamentos de
propiedad intelectual, con fines referenciales.

1

Capítulo

Importancia de reglamentar la P.I. en
Universidades y Centros de Investigación

1.1. Rol y escenario actual de universidades y centros de
investigación
Las universidades (centros académicos en general) y centros de
investigación, sean públicos o privados, desempeñan un papel fundamental
para el desarrollo y crecimiento de toda sociedad. En estas instituciones,
no sólo se deposita la confianza para la generación de capacidades
profesionales y técnicas que serán absorbidas por parte de la economía
local (ya sea a través del sector productivo operante o mediante la expansión
de las actividades de emprendimiento), sino que además se sustenta la
generación de nuevos conocimientos de toda índole que pueden aportar,
correctamente dirigidas, a la modernización y progreso económico y social de
sectores o territorios específicos del país.

German Academic Exchange Service (2018). Research in Germany. Obtenido de
https://www.daad.org /en/study-research-in-germany
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La Ley 30220, Ley Universitaria, publicada en 2014, define a la universidad
como “una comunidad académica orientada a la investigación y a la docencia,
que brinda una formación humanista, científica y tecnológica con una clara
conciencia de nuestro país como realidad multicultural. Adopta el concepto
de educación como derecho fundamental y servicio público esencial. Está
integrada por docentes, estudiantes y graduados”.
Para efectos prácticos, actualmente se puede distinguir dos tipos de
universidades en funcionamiento en el Perú: i) las profesionalizantes, es decir,
aquellas dedicadas fundamentalmente a la formación de profesionales y que,
por lo general, no han mostrado preferencia o sesgo por la investigación y/o
generación de nuevos conocimientos en algún sector en particular (aquí se
han ubicado tradicionalmente la mayor parte de las universidades peruanas);
y ii) las tecno-científicas, es decir, aquellas que poseen características
semejantes a la categoría anterior, pero que adicionalmente muestran la
vocación de empujar hacia adelante el desarrollo de algún sector específico
de las ciencias (sociales, básicas, de la vida, entre otros) o de la ingeniería, a
través de procesos de investigación que, en algunos casos, pueden culminar
en productos o servicios transables/transferibles.
Por su parte, los centros de investigación son entidades, públicas o privadas,
que están involucradas en actividades de investigación y desarrollo en áreas,
sectores o temas de particular interés, siendo que para algunos propósitos
comparten una categoría similar a las universidades tecno-científicas. El
término “investigación y desarrollo” hace alusión a los procesos emprendidos
de forma sistemática, combinando investigación básica y aplicada, dirigidos
a solucionar problemas específicos o a la creación de nuevos productos o

Creaciones más comunes realizadas en universidades y
centros de investigación
•

Desarrollo de tesis para obtener el grado académico correspondiente

•

Elaboración

de

distintas

publicaciones:

libros,

investigaciones, artículos científicos, revistas, entre otros.
•

Desarrollo de nuevos productos o procedimientos.

•

Diseño de productos.

•

Elaboración de material audiovisual.

•

Desarrollo de programas informáticos.

•

Desarrollo artístico: música, cine, teatro, danza, entre otros.

estudios,
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conocimientos. Dentro del ámbito de los centros de investigación, si bien
operan una cantidad significativa de los mismos en el país, los institutos
públicos de investigación, referidos a temas de ciencias e ingeniería,
usualmente son los más representativos y/o conocidos por parte de la
población.
Tanto las universidades como los centros de investigación, constituyen
espacios propicios, por excelencia, donde se llevan a cabo y estimulan
distintos procesos creativos, a partir de la adquisición y utilización de nuevos
conocimientos. Estos procesos a menudo se relacionan con la creación de
diversos tipos de obras, así como con actividades de investigación, invención,
innovación y/o emprendimiento tecnológico y no tecnológico; todo lo cual
puede dar lugar a la materialización de activos considerados de valor, no sólo
para sus propios creadores, sino también para los fines propios de dichas
organizaciones.
A pesar del importante rol que deben desempeñar las universidades y
centros de investigación en el accionar del país, en particular la investigación
científica y la innovación tecnológica estuvieron hasta 2010 muy rezagados
y limitados por disponibilidad de recursos, tanto humanos, financieros, como
de infraestructura. Como evidencia de ello se puede señalar que entre 1990 y
2010, el total de instituciones universitarias y de investigación nacionales sólo
llegaron a tramitar, en promedio, menos de dos solicitudes de patentes por
año, ante el Indecopi.
No obstante, el actual escenario en el cual se desenvuelven estas
instituciones, difiere significativamente del observado hasta hace unos pocos
años atrás. Efectivamente, en 2011 se empieza a consolidar un movimientopaís orientado hacia la priorización de la ciencia, tecnología e innovación
tecnológica como un sector eje para contribuir con el desarrollo nacional
de largo plazo, de forma sostenible y apuntando a reducir la dependencia
económica del Perú en el modelo primario exportador-productor, basado en
recursos naturales, que aún hoy se mantiene vigente.
Así, el Estado, a través de dos importantes entidades como el Ministerio de
la Producción y el Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación
Tecnológica (CONCYTEC), ha venido inyectando cuantiosos recursos
financieros para promover el desarrollo de procesos de investigación básica y
aplicada, así como de innovación tecnológica.
De esta forma, las organizaciones académicas y de investigación hoy en
día cuentan con programas y/o fondos públicos, como los administrados
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por Innóvate Perú y Cienciactiva, que les vienen permitiendo, cada vez más,
financiar e involucrarse en actividades y proyectos de investigación, ya sea
de forma individual o en asociación con empresas u otras instituciones.
Se estima que en los últimos cincos años, los fondos públicos de ciencia,
tecnología e innovación han facilitado el financiamiento de más de dos mil
proyectos de investigación en las citadas instituciones.

1.2. Relevancia de la propiedad intelectual en el marco de los
procesos creativos
El desarrollo de creaciones o de procesos de investigación e innovación en
toda entidad, inmediatamente requiere pensar y asociar un tema de crucial
importancia, referido al tratamiento, manejo y/o gestión interna relativa a
dichas creaciones. Precisamente, este tema concierne a los derechos de
propiedad intelectual.
La propiedad intelectual es el sistema compuesto por una serie de
disposiciones legales, que empezó a construir el hombre desde inicios
del siglo XV, y se consolidó a partir del siglo XIX, mediante el cual se busca
estimular la actividad creativa del ser humano y conducirla o guiarla hacia el
progreso tecnológico de los países. Para ello, asigna derechos de exclusividad
que facilitan la apropiación y explotación de las creaciones por parte de sus

Las normas más importantes referidas al Derecho de Autor
•

Convenio de Berna para la Protección de las Obras Literarias y
Artísticas

•

Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual
relacionados con el Comercio (ADPIC)

•

Decisión 351 que establece el Régimen Común sobre Derecho de
Autor y Derechos Conexos

•

Decreto Legislativo 822: Ley sobre el Derecho de Autor (y sus
modificaciones)
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legítimos creadores y/o titulares de dichos derechos.
De esta forma, gracias a la asignación de derechos, el titular de una obra,
marca o invención, estará en capacidad de decidir el destino que desea,
aspira o puede brindarle a su creación; es decir, elegir entre comercializarla,
replicarla, venderla, ceder los derechos, autorizar su uso o fabricación a
terceros, no ejercer acción alguna, entre otros.
En tal sentido, toda creación que se produce al interior de las universidades
y centros de investigación, podría estar vinculada con una o más formas de
protección de la propiedad intelectual.
En el caso de las creaciones consideradas obras (como libros, estudios,
investigaciones, artículos científicos, revistas, programas de ordenador o
software, material gráfico y audiovisual, entre otros), éstas se relacionan
con el ámbito del DERECHO DE AUTOR. Según las disposiciones legales
internacionales y nacionales vigentes, los derechos sobre una obra son de
exclusividad del autor y nacen de forma automática desde el momento de la
creación de su obra.
Por tanto, el registro de una obra (ante el Indecopi, en el caso del Perú) es
facultativo u opcional; esto quiere decir que el autor podrá optar por el registro
en caso considere que no posee los medios probatorios (suficientes) para
demostrar la fecha de realización de su creación y, es por ello, que decide
recurrir a una instancia oficial para la emisión del registro respectivo con
una “fecha cierta”. Esto puede resultar particularmente útil frente a casos
de controversias o de infracciones al derecho. También se puede optar por
el registro de obra cuando el autor, aun gozando de las pruebas suficientes
respecto de la fecha de desarrollo de su creación, busca obtener un
documento de respaldo oficial.
Se debe agregar que, el derecho de autor, comprende dos tipos de facultades:
las morales y las patrimoniales.
Las facultades morales son aquellas que unen de forma intrínseca, íntima
o esencial al creador con su creación, por lo que no pueden ser transferidas
a otra persona. A través de estas facultades, el autor posee el derecho de
reivindicar la paternidad de su obra (es decir, a reclamar la autoría) o de
preservar la integridad de la obra (es decir, a impedir que se mutile, deforme
o modifique dicha obra), entre otros aspectos. Este derecho no prescribe en el
tiempo. De forma general, a la vulneración al derecho moral de paternidad se
le conoce como «plagio».
Por otro lado, las facultades patrimoniales están relacionadas con el derecho
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a las ganancias o beneficios que se pueda generar con la venta o explotación
de las obras. Estas facultades sí son transferibles a terceras personas. Se
puede indicar de forma general, que las facultades patrimoniales, a diferencia
de las facultades morales, se extinguen transcurridos setenta años luego del
fallecimiento del autor (esta fecha de caducidad rige en Perú y en la mayoría
de países en el mundo), lo que implica que son transmisibles a los herederos
como sucede con cualquier otro bien. Para el caso del software, el derecho
patrimonial se extingue a los setenta años luego de su primera publicación
o, en su defecto, de su terminación. A la vulneración de los derechos
patrimoniales de reproducción y distribución se le denomina coloquialmente
como «piratería».
Tanto las facultades morales como patrimoniales, para el caso del derecho
de autor, son derechos válidos de forma universal; es decir, de aplicación en
todos los países que han suscrito el Convenio de Berna para la Protección de
Obras Literarias y Artísticas (174 naciones, a la fecha).

Las normativas más importantes referidas a la Propiedad Industrial
y a la Protección Sui Géneris
•

Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial

•

Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual
relacionados con el Comercio (ADPIC)

•

Decisión Andina 486: Régimen Común sobre Propiedad Industrial

•

Tratado de Cooperación en materia de patentes (PCT)

•

Decreto Legislativo 1075: Disposiciones Complementarias a la Decisión
Andina 486

•

Convenio Internacional para la Protección de la Obtenciones Vegetales
(UPOV)

•

Decisión Andina 345: Régimen Común de Protección a los Derechos de los
Obtentores de Variedades Vegetales

•

Decreto Supremo Nº 035-2011-PCM (Reglamento de la Decisión 345)

•

Decreto Legislativo 1309 de simplificación de los procedimientos
administrativos en materia de propiedad intelectual

•

Decreto Supremo Nº 059-2017-PCM (Reglamento del Decreto Legislativo N°
1075, y sus modificaciones)
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Título de propiedad industrial emitido en el Perú

En el ámbito del derecho de autor, resulta importante que las instituciones
conozcan e interioricen los alcances, detalles y derechos que rigen la
protección de obras para su correcta vigilancia, gestión y explotación. Para
mayores referencias acerca del derecho de autor en el Perú se puede visitar:
https://www.indecopi.gob.pe/web/derecho-de-autor/publicaciones
Por su parte, en el caso de las creaciones que no se consideran como
obras, éstas son abordadas por el campo de la propiedad intelectual que se
conoce como PROPIEDAD INDUSTRIAL. En este ámbito se encuentran las
creaciones vinculadas con los signos que distinguen la actividad empresarial
de un país (como las marcas, los lemas comerciales, marcas colectivas, entre
otros), así como aquellas relacionadas con los resultados de los procesos de
inventiva, investigación e innovación tecnológica (como los inventos, diseños,
entre otros). Un tercer campo de protección conocido como SUI GÉNERIS,
abarca, además, actividades vinculadas con nuevas variedades vegetales y
conocimientos colectivos.
A diferencia del derecho de autor, las creaciones que forman parte de la
propiedad industrial y de la protección sui géneris, requieren, en casi todos
los casos, del registro ante la autoridad competente (en el caso del Perú, en
Indecopi) para que el titular de dicho registro pueda ejercer el derecho de
exclusividad (es decir, excluir a terceros) en la explotación de la creación que
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Tipo de creación

Nombre
del
creador

Invención
(Configuración
técnica de un
producto o
proceso)

Instrumento

Criterios aplicables

Plazo de vigencia

Patente de
invención

Productos o procesos
con novedad, nivel
inventivo y aplicación
industrial

20 años desde
su solicitud (no
renovables)

Patente de
modelo de
utilidad

Productos con
novedad y ventaja
técnica

10 años desde
su solicitud (no
renovables)

Secreto
empresarial

Toda información
que sea considerada
secreta, con valor
comercial por ser
secreta, y que se
hayan tomado
medidas para
mantener el secreto
a salvo

Mientras se mantenga
el secreto

Diseño
industrial

Productos con
novedad y apariencia
particular

Certificado
de obtentor

Variedades de
plantas con novedad,
homogeneidad,
distinción, estabilidad
y denominación
genérica adecuada

Marca

Signo apto para
distinguir productos
o servicios en el
mercado

Inventor

Diseño
(Forma o
apariencia de un
producto)

Variedad vegetal

Diseñador

Obtentor

10 años desde su
solicitud
(no renovables)

20 - 25 años desde su
otorgamiento
(no renovables)

Marca
(Palabra,
combinación de
palabras, figuras,
símbolos,
entre otros, de
productos o
servicios)

Titular

10 años desde
su otorgamiento,
renovables
ilimitadamente por
periodos iguales

Para mayores referencias sobre temas vinculados a la propiedad industrial
en el Perú se puede visitar https://www.indecopi.gob.pe/web/invencionesy-nuevas-tecnologias/guias-y-manuales
y
https://www.indecopi.gob.pe/
documents/20182/793738/Aprendamos+a+Registrar+una+Marca.pdf
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ha sido protegida.
De conformidad con las disposiciones internacionales y nacionales vigentes,
los registros de propiedad industrial se confieren por un plazo limitado de
tiempo (carácter temporal) y son válidos sólo en el territorio donde han sido
emitidos (carácter territorial). Esto quiere decir que una vez concluido el plazo
de vigencia del registro correspondiente, la creación dejará de pertenecer de
forma exclusiva a su titular (salvo en el caso de las marcas, que se admite
renovación periódica de modo ilimitado). Lo mismo sucederá con dicha
creación en aquellos países en donde no haya sido registrada. Cuando una
persona o institución ya no posee el derecho de exclusividad de una creación,
entonces cualquier persona podrá usarla, producirla o comercializarla de
forma libre, sin requerir la autorización o consentimiento previo de su titular.
En lo concerniente a la propiedad industrial y la protección sui géneris, resulta
medular que las instituciones conozcan los diferentes alcances, detalles y
derechos de los instrumentos de protección que lo conforman, de tal manera
que puedan identificar aquellos que buscarán registrar para la protección y
explotación de sus diferentes creaciones, sean signos distintivos o desarrollos
producto de la inventiva e investigación.
A continuación, se presenta una matriz con los instrumentos de propiedad
industrial y la protección sui géneris que podrían ser aplicables por
universidades y centros de investigación, en función a las creaciones
comúnmente desarrolladas en dichas organizaciones.

1.3. Importancia de la elaboración de reglamentos de propiedad
intelectual
Las organizaciones que albergan o incentivan actividades creativas o
procesos de investigación, invención o innovación, requieren estar alertas con
respecto a los derechos de propiedad intelectual que se generan o se puedan
obtener producto de las citadas iniciativas, para ejercer de forma exclusiva
tales derechos. Para ello, como se ha mencionado en la sección anterior, se
hace necesario un correcto conocimiento y aplicación acerca de la normativa
vinculada con el ámbito de la propiedad intelectual.
No obstante, ello no es lo único importante. En efecto, también se torna
indispensable construir “reglas de juego” claras respecto del tratamiento
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interno que tendrá la propiedad intelectual para la identificación de
potenciales activos relativos a este sistema, la protección misma y vigilancia
de los activos considerados de valor para la organización y, finalmente,
para la explotación de tales activos a través, principalmente, de procesos de
transferencia tecnológica.
Estas reglas de juego hacen referencia a tres aspectos de gravitante
importancia:
a.

En primer lugar, a la definición de una política de propiedad intelectual
que precise un norte y la orientación que tendrá este ámbito en la
respectiva institución para conocimiento y aprovechamiento a nivel
interno. Entiéndase política como la voluntad general que posee la
institución sobre un tema en particular;

b.

En segundo lugar, al desarrollo de estrategias y/o planes de propiedad
intelectual que permitirán traducir la política de la institución en acciones
concretas para el desarrollo y promoción de la propiedad intelectual en la
tal organización; y

c.

En tercer lugar, a la elaboración de un marco normativo propio que
permita una adecuada gobernabilidad, seguridad jurídica, claridad y
entendimiento con respecto al proceder y gestión de la propiedad
intelectual al interior de la entidad.

Estos tres aspectos, si bien son diferentes entre sí, son a su vez
complementarios, ya que “deberían” originarse a partir de un sólo esfuerzo por
institucionalizar la propiedad intelectual en una organización.
Es precisamente, al marco normativo institucional, al que se le conoce como
reglamento de propiedad intelectual.
La necesidad de reglamentar la propiedad intelectual en las instituciones
es sumamente crucial y surge debido a la interacción e involucramiento de
diferentes actores en el desarrollo de los procesos creativos. Entre estos
actores se pueden mencionar a:
--

Autoridades y representantes de los diferentes departamentos o
direcciones de la organización

--

Investigadores

--

Docentes
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--

Estudiantes

--

Especialistas contratados

--

Empresas

--

Otras instituciones

Tales actores presentan intereses o expectativas particulares durante
la conducción de toda actividad creativa, diferentes, aunque también
relacionadas o, en otros casos, compatibles entre sí.
Por ejemplo, comúnmente las instituciones académicas o de investigación,
a nivel internacional, aspiran a ser titulares de los derechos de propiedad
intelectual que son identificados o registrados producto de las acciones
de investigación de sus colaboradores o miembros de la comunidad, en la
medida que se considera que estas actividades han tenido lugar utilizando
infraestructura, equipamiento y otros recursos invertidos y facilitados por
la propia entidad. En caso estos derechos permitan generar beneficios
económicos, la organización también buscará recibir la mayor cantidad de
recursos para diferentes fines, como la reinversión para estimular nuevas
actividades de investigación.
Por su parte, se espera que un investigador anhele lo propio; es decir, a
poseer la propiedad intelectual resultante de una investigación realizada
a partir de su capacidad científica y creativa, tanto como a acceder a la
retribución económica que esta investigación le pueda reportar.
No obstante, las normativas internacional y nacional de propiedad intelectual
o industrial (Convenio de París, ADPIC, Decisión Andina 486, entre otras)
suelen no intervenir en este ámbito de las relaciones (de titularidad, de
beneficios, de procesos, entre otros) entre el inventor o investigador y la
institución para la cual desempeña funciones, dejando libertad para definir las
reglas de juego, ya sea mediante una decisión unilateral o sobre la base de un
proceso de consenso o negociación entre las partes1.
Por lo tanto, a través de un reglamento de propiedad intelectual, la institución
delimita y regula el grado de participación o apropiabilidad de cada actor
en la titularidad y beneficios económicos de los resultados que se generen

1

Para el caso peruano, frente a la falta de una posición institucional en las relaciones de titularidad y
de beneficios, el Decreto Legislativo 1075, establece un determinado proceder.
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producto de los emprendimientos creativos. De igual forma, ordena los
procesos y otros temas considerados necesarios, relacionados con la
propiedad intelectual en su vínculo con la actividad creativa. Adicionalmente,
facilita la información, transparencia y predictibilidad sobre el tratamiento que
se concederá a la propiedad intelectual en una institución para conocimiento
y cumplimiento por todas las partes involucradas.
Debido al estrecho vínculo que debe existir entre los reglamentos con la
política y estrategias de propiedad intelectual definidas por las instituciones,
todas estas deben apuntar a contribuir con los mismos objetivos delimitados,
entre los cuales se puede mencionar los siguientes:
•

Creación de un entorno organizacional que fomente la generación de
nuevos conocimientos.

•

Fomento del reconocimiento e identificación de la propiedad intelectual en
la organización

•

Promoción de una cultura institucional emprendedora que incentive
el desarrollo de propiedad intelectual, potencialmente comercial o
transferible a la sociedad, como resultado de los procesos creativos o de
investigación.

•

Estímulo del desarrollo y explotación de la propiedad intelectual brindando
recompensas adecuadas para las partes involucradas.

•

Maximización del potencial de ganancias producto de la comercialización
de la propiedad intelectual y utilización de los rendimientos financieros, y de
otros tipos, para avanzar y alentar nuevos procesos creativos.

•

Fomento de estrategias de comercialización y transferencia de tecnología
que proporcionen el mayor beneficio a la institución.

•

Promoción del uso público o social y la comercialización de la propiedad
intelectual, facilitando su transferencia desde la institución hacia la industria
y sociedad en general.

•

Impulso de la sensibilización general de la comunidad de interés de la
institución en torno a la propiedad intelectual, a través de campañas de
difusión e información.

•

Desarrollo y mejora continua de una estrategia de largo plazo que permita
el desarrollo de la propiedad intelectual, así como de la consecuente
comercialización o transferencia de tecnología.

2

Capítulo
Etapas para la construcción de
un reglamento de Propiedad Intelectual

En el presente capítulo se describe las etapas que, a criterio del Instituto
Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad

Etapas para la contrucción de un reglamento de P.I.
ETAPA 2
Designación de
encargado
ETAPA 3

ETAPA
7
Aprobación y
difusión

ETAPA 1
Compromiso al
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ETAPA 6
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previa

ETAPA 5
Elaboración del
reglamento

Creación de
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ETAPA 4
Planiﬁcación
del proceso
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Intelectual (Indecopi), como ente competente y rector de la propiedad
intelectual en el Perú, se consideran necesarias para su aplicación por parte
de las entidades académicas o de investigación nacionales, con el propósito
de llevar a cabo un proceso ordenado de planeamiento y elaboración
del reglamento institucional de propiedad intelectual que promueva la
implementación de las políticas institucionales en la materia.
Si bien cada organización posee sus propias particularidades y modus
operandi, se ha buscado identificar y priorizar aquellas etapas que
conformarían un común denominador al interior de las instituciones. No
obstante, es potestad de cada entidad ajustar, afinar y/o detallar los pasos
sugeridos en este capítulo o adicionar otros, en la medida que ello contribuya
con la implementación de un mejor proceso para la construcción de un
reglamento de propiedad intelectual.

2.1. ETAPA 1: Compromiso al más alto nivel
Esta etapa constituye una condición previa y necesaria para asegurar un
proceso de elaboración de un reglamento exitoso y participativo a nivel de los
actores clave de la institución y se refiere a que la autoridad relevante de una
organización se encuentre convencida acerca de la necesidad de reglamentar
la propiedad intelectual en el contexto de las actividades creativas y de
investigación.
Resulta fundamental que este convencimiento se produzca, no por el hecho

Micamol (2013). el compromiso con nuestros clientes. Obtenido de
https://www.micamol.com/nuestro-compromiso/
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de cumplir con un trámite administrativo en particular, sino porque existe la
convicción que un correcto tratamiento de la propiedad intelectual conllevará
a generar beneficios y valor añadido para la organización.
La autoridad relevante podría reflejarse en el Rector o Vicerrector de
Investigación en el caso de una universidad (este último, por pertenecer al
espacio directamente relacionado con la propiedad intelectual) o en el Director
Ejecutivo, Jefe Principal, Director de Transferencia Tecnológica u otro, de ser
el caso, si se trata de una institución pública de investigación.
El compromiso por parte de la autoridad relevante conllevará a que se
generen directrices o mandatos dirigidos hacia las instancias técnicas
respectivas, encaminados al involucramiento institucional para sacar adelante
el proceso de desarrollo del reglamento respectivo. En ese sentido, dicha
autoridad actuará como un Director del proceso, asignando una parte de su
tiempo para efectuar el seguimiento periódico de los avances y resultados
que se vayan reportando a lo largo del camino.

2.2. ETAPA 2: Designación de encargado
La autoridad relevante debe designar, de forma clara y explícita, a una
persona que considere la más apropiada para encargarse de liderar, conducir
y coordinar, a nivel operativo, el proceso de elaboración del reglamento
de propiedad intelectual de la institución. Dicha persona puede ser un
colaborador que ya venga desempeñando un rol específico al interior de la
entidad, a la cual se le asigna esta “función temporal”, o un tercero que sea
contratado, también temporalmente, para llevar adelante el proceso.
Más allá de donde provenga el profesional que haya sido encargado para tal
labor, este debe cumplir con cierto perfil idóneo que le permita contribuir con
el logro del objetivo trazado por la institución. A continuación, se presenta las
características sugeridas para dicho perfil:
--

Profesional de la carrera de Derecho.

--

Conocimientos (sólidos) en materia de propiedad intelectual.

--

Buena capacidad de organización, planificación y seguimiento de
actividades diversas.

--

Buenas habilidades de comunicación e interacción.
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--

Habilidad para el trabajo en equipo.

--

Competencias apropiadas para la redacción de documentos.

--

Proactivo y con capacidad para articulación y/o facilitación en la toma de
decisiones.

--

Competencias para entender la cultura de la institución.

En aquellos casos en los que la organización decida designar un profesional
perteneciente a una rama diferente a la del Derecho (por ejemplo: ingeniero,
economista, administrador o de otra carrera), será importante involucrar en
el proceso el soporte, respaldo y/o contribución por parte de un profesional
legal, interno o externo a la entidad, muy preferentemente con conocimientos
o experiencia en propiedad intelectual, con el fin de asegurar el correcto
entendimiento y uso de los alcances y términos legales del reglamento que se
busca elaborar.
Resulta, de igual forma, trascendente, que el encargado de liderar el proceso
de manera cotidiana, se encuentre familiarizado o se familiarice rápidamente
con las actividades creativas y de investigación que se llevan a cabo en la
institución, y en particular con las políticas, normas y procedimientos para
el fomento y realización de la investigación, así como con las líneas de
investigación prioritarias de la entidad.
Cabe señalar que entre las principales funciones que desempeñará el
profesional a cargo de la elaboración del proyecto de reglamento de
propiedad intelectual se encontrarán las siguientes:
a.

Plantear y programar acciones relevantes para la elaboración del
reglamento.

b.

Proponer los principales hitos o metas para lograr el reglamento.

c.

Conducir y controlar el cumplimiento de los plazos requeridos para
generar el reglamento.

d.

Preparar los avances escritos del reglamento.

e.

Identificar y coordinar de forma interna, y en distintos niveles, las
aprobaciones o consensos necesarios.

f.

Coordinar y convocar a las reuniones programadas y llevar el control o
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registro de los acuerdos que se vayan generando en las mismas.
g.

Monitorear el cumplimiento de compromisos asumidos por parte de los
involucrados.

h.

Servir de enlace entre los participantes involucrados y la autoridad
relevante de la institución, a fin de informar sobre los progresos
realizados para la elaboración del reglamento, cuando así sea requerido.

2.3. ETAPA 3: Creación de espacio de diálogo
Un aspecto fundamental para la conducción de un proceso de preparación de
las reglas que regirán la propiedad intelectual en las instituciones académicas
y de investigación, vendrá definido por la generación de un espacio de
coordinación y discusión que permita la toma de decisiones respecto de los
temas de interés que contendrá el reglamento respectivo.
Este espacio puede adoptar una vía formal, como una Comisión o Grupo de
Trabajo (o similares) conformado ad hoc, de manera oficial, mediante algún
tipo de resolución o directiva institucional para encargarse del desarrollo del
reglamento de propiedad intelectual; o también puede constituirse en una
Comisión o Grupo de Trabajo (o similares) previamente conformado en la
institución para otros fines o fines similares (por ejemplo, para proponer
la estrategia de propiedad intelectual para la entidad), al cual se le asigna el
encargo de trabajar en la construcción del reglamento. Ambas formas son
perfectamente válidas y le conceden un grado importante de institucionalidad
y legitimidad al proceso.
Una tercera vía alternativa vendría dada por el establecimiento de un equipo
de trabajo, conformado sin la formalidad del caso, pero que recibe la
instrucción por parte de la máxima autoridad competente para coordinar en
el desarrollo de la reglamentación correspondiente.
Como en toda comisión, grupo o equipo, se requiere un líder que se
haga responsable por el avance de los trabajos y acciones. En este caso
el conductor de la interacción entre los participantes bajo la forma que
adquiera el espacio será el profesional encargado designado por la autoridad
competente de la institución.
Generar un espacio para el diálogo es importante en la medida que
un reglamento debe reflejar una posición institucional con respecto al
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tratamiento de la propiedad intelectual, y las áreas que serán enfatizadas,
y no el punto de vista de una persona en particular. Por ello, es crucial que
el proceso para su elaboración sea participativo. Esto no implica involucrar
a la mayor cantidad de personas posibles, sino por el contrario identificar
a los representantes que se consideran clave dentro de los sectores de
la institución y que pueden aportar desde un punto de vista técnico a
la construcción del citado reglamento (por ejemplo, representantes de
facultades con mayores niveles de investigación, de la oficina de innovación,
de la oficina de transferencia tecnológica, de la oficina legal; representante de
los docentes y/o investigadores, entre otros).
Se sugiere que sea la propia autoridad competente quien identifique a las
personas que estarán integrando el espacio de diálogo a conformarse en la
institución (de preferencia de 6 a 10 representantes).

2.4. ETAPA 4: Planificación del proceso
Una vez conocido el mecanismo de coordinación al interior de la institución,
el siguiente paso será la planificación del trabajo o proyecto para la
construcción del reglamento de propiedad intelectual. Esta etapa resulta
medular dado que se relaciona con la identificación y programación de las
acciones críticas, así como con el seguimiento y monitoreo de los avances
del trabajo coordinado para lograr el objetivo esperado.
La planificación debe ser efectuada por el profesional designado para
liderar o conducir el proceso en la entidad, aunque siempre contando con el
involucramiento y/o validación por parte de los demás miembros del grupo o
equipo de trabajo constituido.
--

Para llevar a cabo una adecuada planificación del proceso, se debe tomar
en consideración, al menos los siguientes temas clave:

--

Definición de la periodicidad de las reuniones entre los participantes
involucrados.

--

Determinación del mecanismo a seguir para la toma de decisiones y/o
acuerdos a lo largo del proceso.

--

Identificación de las actividades y procedimientos requeridos, así como
de los recursos que serán necesarios en el proceso para lograr la
aprobación del reglamento resultante.
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--

Identificación de hitos, resultados o productos intermedios del proceso
(Ejemplo: avances en la elaboración del reglamento, validación del
reglamento, entre otros).

--

Asignación de responsabilidades y responsables de las diferentes
acciones programadas, entre los participantes involucrados.

--

Elaboración de un cronograma de trabajo para la implementación de las
acciones planificadas.

Es importante señalar que no existe un plazo promedio o estándar
para que una institución pueda construir y aprobar un reglamento de
propiedad intelectual. Ello dependerá del tamaño de la organización, de su
heterogeneidad, de la complejidad para el desarrollo o adopción de acciones,
de la disponibilidad de tiempo de los involucrados, entre algunos otros
aspectos.
No obstante, se asume que el tiempo que se invertirá en el proceso será el
más razonable y apropiado posible para permitir a la entidad contar con un
marco de tratamiento consensuado y conocido para la protección de las
actividades creativas que se desarrollan al interior de la misma. De manera
referencial, se puede señalar que, bajo condiciones propicias de coordinación,
entre seis y doce meses sería un plazo prudente para la construcción y
aprobación de un reglamento de propiedad intelectual con sólidas bases.

ETAPA 5: Elaboración del reglamento
La puesta en práctica de las actividades previamente planificadas posee
como objetivo la construcción progresiva del reglamento de propiedad
intelectual. Es el profesional designado quien deberá plantear una primera
versión del documento, para luego ir generando sucesivas versiones
mejoradas, producto de las coordinaciones internas, hasta llegar a aquella que
cuente con el consenso por parte de las personas involucradas en el proceso.
Para la preparación del reglamento de propiedad intelectual, se recomienda
tomar en cuenta las siguientes acciones, de preferencia en el orden señalado:
1.

Definir el nivel de detalle con el cual se desarrollará el reglamento, así
como los temas que son de interés que sean abarcados, en función a los
tipos de creaciones más comunes presentes en la institución.
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2.

Identificar los temas sensibles o prioritarios para la institución que se irán
sometiendo a discusión para definir una posición organizacional sobre la
materia (por ejemplo: repartición de beneficios económicos, asignación de
titularidad, conflictos de intereses, protección de resultados, entre otros).

3.

Recopilar las principales disposiciones y/o documentos internos de la
entidad que puedan considerarse de interés e insumo para construir el
reglamento de propiedad intelectual (por ejemplo: estatutos, políticas
de investigación, reglamentos internos, entre otros). Es crucial que lo
normado por el reglamento se armonice con la normativa institucional, de
tal forma que ello facilite su efectiva aplicación.

4.

Desarrollar un importante nivel de conocimiento y entendimiento de
la normativa de propiedad intelectual, de manera que el reglamento
resultante refleje antecedentes, conceptos y definiciones en forma clara y
adecuada.

5.

Elaborar la estructura y partes que contendrá el documento. Básicamente,
todo reglamento posee tres partes: el preámbulo, las disposiciones
centrales y la parte final. En el capítulo 3 de la presente guía se abordará
este aspecto con mayor nivel de detalle; no obstante, más allá de la
estructura general, es importante que se concuerde el contenido que se
buscará incorporar y normar en cada una de las partes (por ejemplo:
objetivos, principios, antecedentes, sanciones, procesos, entre otros).

6.

Redactar buscando un balance apropiado entre el uso de terminología
legal propio de una normativa, con la utilización de un lenguaje que haga
comprensible su lectura e interpretación, en la medida que se buscará la
más amplia difusión para que los miembros de la comunidad conozcan
los derechos y responsabilidades a los que se sujeta su actividad creativa.

7.

Revisar reglamentos de propiedad intelectual de organizaciones similares
o afines, para tomarlos como elementos de referencia y comparación en
el ajuste o afinación del contenido final y temas del reglamento propio.
Es altamente recomendable que esta acción se lleve a cabo en la etapa
final de la elaboración del documento, como un complemento, para evitar
convertir un reglamento en el reflejo de otro.
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Base de datos de políticas y reglamentos P.I.
Para fines de referencia, en el siguiente enlace de la Organización Mundial
de la Propiedad Intelectual (OMPI), se puede acceder a la base de
datos con más de 490 documentos de políticas y/o de reglamentos de
propiedad intelectual de universidades y centros de investigación en todo
el mundo, y en varios idiomas:
http://www.wipo.int/about-ip/en/universities_research/ip_policies/

ETAPA 6: Consulta previa
El borrador final del reglamento de propiedad intelectual, preparado y
consensuado por el grupo o equipo de trabajo, debe considerarse para
ser puesto en consulta previa ante los demás miembros de la institución:
encargados, directores o jefes de departamentos, áreas u oficinas, decanos
de facultades, investigadores, docentes, entre otros. Esto se puede efectuar
a través de la colocación en el portal Web institucional, el envío mediante

Foto tomada del II Curso de Fortalecimiento de Capacidades de Gestión en Propiedad
Intelectual organizado por el Indecopi en noviembre de 2017.
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comunicación electrónica u otro medio que se considere pertinente, en un
plazo predeterminado.
El objetivo de esta etapa es recibir la mayor cantidad de sugerencias,
comentarios y observaciones como sean posibles, por parte de la
comunidad interna, de manera que todo lo que sea juzgado como pertinente
y que contribuya a mejorar la redacción o contenido del reglamento, pueda
ser incorporado en la versión final del mismo. Para la consulta previa, se
debe conceder un plazo de tiempo razonable, que podría sugerirse en un
rango de dos a cuatro semanas.
Cabe señalar que esta etapa resultará de suma importancia no sólo
por la retroalimentación adicional que se pueda obtener respecto del
reglamento, sino además porque será una forma de iniciar la socialización
y concientización a la comunidad institucional acerca de los preparativos
que se vienen desarrollando para contar con un documento que regulará la
protección y vigilancia de las actividades creativas en la organización.

ETAPA 7: Aprobación y difusión
Una vez concluida la elaboración del reglamento de propiedad intelectual
bajo la metodología descrita en las etapas anteriores, será responsabilidad
de la autoridad relevante de la institución activar los canales o
procedimientos internos correspondientes para su aprobación formal final
por parte de la entidad (por ejemplo, a través del Consejo Universitario en el
caso de universidades).
En dicho momento, el profesional designado habrá finalizado las labores
que le fueron encomendadas y el grupo o equipo de trabajo conformado,
quedará disuelto o podrá abocarse a otros menesteres.
Como acción de cierre del proceso de elaboración del reglamento, la
difusión del mismo será fundamental para dar a conocer lo regido ante
la comunidad de interés, interna y externa, de la institución. La difusión
puede incluir el alojamiento del reglamento en el Portal Web institucional,
acompañado de actividades puntuales (como talleres, eventos o charlas) que
permitan informar sus alcances, en particular, a los grupos que ya vienen
desarrollando actividades creativas o de investigación en la entidad y que,
por ende, requieren conocer el tratamiento que se brindará a la propiedad
intelectual en dichos procesos.

Es importante cerrar el presente capítulo comentando que un reglamento
de propiedad intelectual puede ser mejorado a lo largo del tiempo, en base
a la experiencia que vaya generando o acumulando la institución en relación
con los procesos creativos y a la evolución de los intereses de la entidad
respecto de la gestión de la propiedad intelectual en el marco de políticas y/o
acciones de transferencia tecnológica. En cualquier caso, corresponde a las
instancias relevantes de la institución (Vicerrectorado de Investigación, Oficina
de Propiedad Intelectual, Oficina de Transferencia Tecnológica, entre otras)
identificar los momentos adecuados para proponer mejoras al reglamento,
de ser pertinente, así como la adecuación de las normativas internas
relacionadas.

Capítulo
Contenido de un Reglamento
de Propiedad Intelectual

3

Los reglamentos de propiedad intelectual contienen las disposiciones legales
que regirán el tratamiento, manejo y gestión que una organización aspira a
brindar a los resultados de las actividades, procesos e iniciativas creativas y de
investigación desarrolladas por parte de sus miembros y/o comunidad.
No existe una fórmula mágica o única para redactar este tipo de reglamentos;
no obstante, el consenso a nivel internacional ratifica y evidencia la necesidad
de poseer uno para normar todo lo concerniente a la propiedad intelectual,
siempre en función de los objetivos y políticas que se hayan trazado las diversas
instituciones.
El nivel de detalle o especificidad que incorporará un reglamento vendrá
determinado, única y exclusivamente, en función de la amplitud y profundidad que
cada institución estime pertinente concederle, así como de la realidad en la cual
ésta se desenvuelva. Existen reglamentos de contenido más extenso, otros más
concisos; algunos más generales, otros más detallados; algunos muy genéricos,
otros muy específicos buscando comprender la mayor cantidad de regulación
posible, entre muchos más (ver Anexo para referencias). Independientemente de
ello, en el presente capítulo se proporciona un contenido estándar sobre el cual
se puede basar la estructuración y desarrollo de todo reglamento de propiedad
intelectual, tanto para universidades como para centros de investigación.
Cabe señalar que, en esta guía, no se propondrá un reglamento modelo o un
formato de reglamento en particular, debido a que se considera que no existe
uno como tal; no obstante, se brindarán pautas y una secuencia sugerida para
facilitar el proceso para su diseño, aun cuando cada organización mantiene
plena libertad para seguir un esquema diferente.
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La mencionada secuencia, distingue tres secciones clave en todo reglamento:
el preámbulo, las disposiciones centrales y la parte final. La denominación de
estas secciones no necesariamente debe aparecer de forma explícita en el
documento resultante. Más bien, lo trascendente deberá ser que el reglamento
incorpore los contenidos sugeridos para cada una de estas.

Características básicas de un reglamento de propiedad
intelectual
•

Claridad en la redacción de las disposiciones.

•

Coherencia en la exposición de las disposiciones.

•

Orden en cuanto a la estructura de su contenido.

•

Simplicidad para una mejor comprensión.

•

Uso apropiado de la terminología y/o conceptos de propiedad.
intelectual.

•

Adecuación a la realidad institucional.

3.1.El preámbulo
El preámbulo constituye la parte inicial o introductoria de todo reglamento,
mediante el cual se busca presentar y sentar las bases sobre las que se
ha construido dicho marco normativo. El preámbulo puede incorporar las
siguientes partes:
1. Antecedentes: Es la sección que agrupa e informa las principales leyes,
normas, directivas y resoluciones que han sido tomadas en consideración
para la preparación del reglamento de propiedad intelectual. Se entiende
que el reglamento se sustenta en este marco legal preexistente en la
institución, buscando complementarlo con nuevas disposiciones, evitando
además contraponerse o contradecir al mismo.
2. Objetivo: Representa la finalidad que persigue el reglamento de propiedad
intelectual y los motivos principales por los cuales ha sido elaborado
al interior de la institución. Esta sección puede constar de un objetivo
general, así como de objetivos específicos. Estos últimos son aquellos
resultados concretos que se espera alcanzar con la puesta en práctica del
reglamento en el contexto de las actividades creativas.
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3. Principios: Son consideraciones declarativas que se adoptan para regir
el accionar de la institución en materia de propiedad intelectual. Estas
consideraciones a menudo se encuentran relacionadas con las políticas,
valores, visión, códigos de conducta y filosofía institucional que la
organización reconoce como necesarias para transmitir a su comunidad
(por ejemplo, la equidad, la buena fe, la transparencia, el respeto,
compromiso, ética, entre otros).
4. Alcances: Implica el público objetivo con sujeción a las disposiciones
contenidas en el reglamento de propiedad intelectual. A menudo está
referido a la comunidad de la institución (universitaria o centro de
investigación), por lo que es recomendable indicar, de forma explícita,
quiénes conforman dicha comunidad: investigadores, docentes, alumnos,
exalumnos, trabajadores administrativos, entre otros.
5. Definiciones: Esta sección lista, describe y detalla, desde el punto de
vista conceptual, la principal terminología relacionada con el ámbito de
la propiedad intelectual que se utilizará a lo largo del reglamento, de tal
forma que permita una mejor comprensión del mismo por parte de la
comunidad de interés.

Términos más comunes abordados y definidos en los
reglamentos de propiedad intelectual
• Autor

• Marca de certificación

• Circuito integrado

• Nombre comercial

• Derechos de propiedad

• Obra

intelectual

• Patente

• Derecho de autor

• Patente de invención

• Derecho moral

• Patente de modelo de utilidad

• Derecho patrimonial

• Propiedad industrial

• Diseño industrial

• Propiedad intelectual

• Divulgación

• Publicación

• Dominio público

• Regalías

• Inventor

• Signo distintivo

• Invención

• Secreto empresarial

• Investigación

• Software

• Know how

• Titularidad

• Licencia

• Transferencia tecnológica

• Marca
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3.2. Disposiciones centrales
Las disposiciones centrales de un reglamento constituyen el cuerpo y
sección más importante del documento, puesto que contiene la información
que define la regulación y tratamiento que se concederá a la propiedad
intelectual al interior de una institución. Estas disposiciones pueden ser
abordadas desarrollando de una forma agregada, conjunta o unificada los
temas de propiedad intelectual; o de manera separada (lo que es más común)
abordando las reglas concernientes al derecho de autor (dentro de este,
incluso se pueden hacer distinciones entre tipos de obra, si fuera el caso,
según grado de relevancia para la entidad, como por ejemplo, publicaciones,
material audiovisual, software, entre otros); y aquellas vinculadas con la
propiedad industrial (y dentro de esta, también se podría desagregar por
temas, entre invenciones y marcas, u otros instrumentos, según grado
de importancia o interés para la entidad o si se considera que amerita un
tratamiento distinto, si fuera el caso). Aquellas instituciones relacionadas con
investigación o estudio científico de plantas, podrían incorporar una tercera
distinción relacionada con el tratamiento de las obtenciones de variedades
vegetales, si así lo estiman pertinente.
A continuación, se detalla los temas de mayor relevancia sujetos a
consideración al momento de trabajar en la elaboración de las disposiciones
centrales del reglamento:

1. Obligaciones y compromisos: Representan los deberes y
responsabilidades, que la institución define como claves en el proceder
organizacional en materia de propiedad intelectual, para hacer de
conocimiento de las partes involucradas en los procesos creativos. Entre
otros aspectos, las obligaciones y compromisos podrán referirse a:
•

Confidencialidad: Alusivo a mantener la reserva de la información,
considerada confidencial o secreta, relativa a las creaciones (tanto
por parte de los creadores, como de la propia institución), en el
marco de ciertos parámetros, condiciones o circunstancias que se
desee especificar. El resguardo de la confidencialidad resulta de
especial trascendencia para maximizar las posibilidades futuras
de protección de las creaciones que, en el caso de las patentes o
secretos empresariales, requieren conservar este atributo durante
cierto periodo de tiempo.
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•

Divulgación: Concerniente a reportar internamente, de forma
oportuna, el desarrollo de una creación que tenga lugar al interior o
mediante el uso de instalaciones y facilidades de la entidad. Esto
se realiza en una instancia en particular de la institución y según
formatos o procedimientos institucionales pre-establecidos. El
objetivo radica en que la organización pueda conocer y llevar un
registro ordenado de las actividades creativas de sus miembros, para
efectos de la toma decisión en relación con la propiedad intelectual:
identificación de interés de protección, registro, transferencia
tecnológica, entre otros.
Cabe aclarar que la divulgación de una creación realizada al interior de
la institución para fines de información del área competente, no anula
el atributo de confidencialidad relativo a dicha creación, siempre que
ésta no se haga accesible al público en general.

•

Deber de informar: Vinculado con la provisión e intercambio
de información de manera completa, pertinente, transparente y
oportuna en relación con el desarrollo de las creaciones. Por ejemplo,
un investigador estará en la obligación de revelar la información
en detalle de una invención al área competente; mientras que la
institución estará en la obligación de informar al investigador el estado
en el que se encuentre un trámite de registro o los procedimientos
que siga la evaluación de la invención para conocer si es de interés de
la entidad.

2. Titularidad: Está referida a los derechos de las partes sobre la
pertenencia de las creaciones que se desarrollan al interior de una entidad
o mediante el uso de sus instalaciones y recursos.
•

Propiedad Industrial: Para el caso de la propiedad industrial, en
particular invenciones, de acuerdo con el Decreto Legislativo 1075,
en los artículos 36 y 37, la titularidad de toda invención realizada
por un docente o investigador de una universidad, instituto u otro
centro de educación o de investigación, producto de un contrato para
realizar actividades inventivas (ejemplo: proyectos de investigación),
le pertenece a la institución contratante. Si, independientemente del
tipo de contrato que rija, el docente o investigador emplea medios
facilitados por la entidad, ésta posee hasta 90 días para asumir la
titularidad de la invención. La razón para ello es muy sencilla. Son las
instituciones las que facilitan los recursos, equipos, infraestructura y
otros medios para que estas actividades se lleven a cabo.
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El Decreto Legislativo 1075, no obstante, deja abierta la posibilidad
que se pueda actuar en contrario a lo ya señalado (es decir, que
la institución no asuma la titularidad de la invención o que la
comparta), siempre que así se encuentre estipulado en el estatuto o
reglamento interno de la respectiva entidad.
A pesar de ello, está muy extendida la práctica de considerar como
titular exclusivo a la universidad o centro de investigación por
aquellas invenciones desarrolladas bajo las condiciones normadas
por el citado Decreto. Ello no impide que la institución pueda
decidir normar orientando a compartir la titularidad de la propiedad
intelectual (por ejemplo, con el investigador o un alumno) sí así lo
considera una práctica apropiada.
En el caso de desarrollos gestados a través de proyectos
colaborativos en donde intervienen, por ejemplo, una institución
y una empresa o dos universidades, la titularidad suele definirse
dependiendo del grado de aporte de cada una de las partes y/o de
lo que se convenga, de antemano, a través del respectivo acuerdo de
cooperación.
Con respecto a las actividades inventivas de los alumnos de
universidades, la legislación no hace mención alguna a dicho
escenario, incluso ni a las que se desarrollan al interior de la
entidad por parte de los mismos. Por tal motivo, es preciso que las
instituciones educativas analicen cuál será su posición o proceder
al respecto, puesto que en ausencia de un reglamento o de
disposiciones concretas sobre la materia, se podría entender que es
el alumno el titular absoluto de la respectiva creación.
En lo que respecta a los signos distintivos, suele no haber mayores
conflictos en lo concerniente a la titularidad de este tipo de
creaciones. Por ello, no se hacen referencias particulares a dicho
tema en la legislación. No obstante, se entiende que aquellos
signos que son desarrollados o encargados a terceros para su
desarrollo por una institución, serán de propiedad exclusiva de la
misma, debiendo ello reflejarse en las cláusulas contractuales que
se establezcan para tales efectos. Será la propia institución la que
se encargará de autorizar el correcto uso, difusión y/o manejo de
los signos a su nombre. En el caso de signos desarrollados por la
comunidad de interés de la organización (profesores, alumnos,
investigadores, entre otros), en donde no exista una relación
contractual de por medio para su creación, se entiende que la
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titularidad corresponderá a cada uno de sus autores. En tal sentido,
un reglamento de propiedad intelectual podrá abordar, ratificar y/o
profundizar en lo señalado, con el grado de detalle que la institución
considere pertinente.
•

Derecho de Autor: En cuanto al ámbito de las creaciones
relacionadas con el derecho de autor, el Decreto Legislativo 822, en
su artículo 10, señala que los derechos morales y patrimoniales por
estas creaciones recaen exclusivamente en el autor. No obstante, el
artículo 16 indica que en cumplimiento de una relación laboral o en
ejecución de un contrato por encargo, la titularidad de los derechos
de las obras (salvo las audiovisuales o el software) que puedan ser
transferidos se regirá por lo pactado entre las partes. Ciertamente,
este pacto puede estar referido a lo consignado en un reglamento de
propiedad intelectual.
Además, se añade que, ante la falta de una estipulación contractual
expresa, se presume que los derechos patrimoniales sobre tales
obras han sido cedidos al patrono o comitente en forma no
exclusiva y en la medida necesaria para sus actividades habituales
en la época de la creación.
En cuanto a las obras audiovisuales y el software, los artículos 66
y 71, establecen que, salvo pacto en contrario, se presume que los
autores de estas obras, han cedido al productor, en forma exclusiva
y por toda su duración, los derechos patrimoniales, lo que implica la
autorización para decidir sobre la divulgación de las mismas y la de
defender los respectivos derechos morales.
A diferencia de lo que sucede con la regulación de la titularidad en
el ámbito de las invenciones, en el caso del tratamiento de las obras
no se observa una práctica extendida o estándar respecto de este
ámbito. Así, en algunos casos las instituciones asumen la titularidad
completa y en otros sólo de las obras que consideran de mayor
relevancia.

•

Otros: En cuanto a las actividades relacionadas con la investigación
o el estudio científico de plantas (para aquellas instituciones con
interés en el tema), la legislación vinculada con certificados o
derechos de obtentor no hace mención alguna respecto de la
asignación de la titularidad correspondiente a tales derechos. No
obstante, en la práctica se suele y/o puede aplicar (por asociación)
lo indicado por los artículos 36 y 37 del Decreto Legislativo 1075
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para el caso de invenciones, aun cuando una institución también
podrá normar o actuar de modo distinto a partir de lo consignado en el
reglamento de propiedad intelectual, si así lo considera relevante.
3. Beneficios: Está referido a los derechos de las partes sobre la retribución
económica relacionada con las creaciones desarrolladas al interior o
mediante el uso de facilidades de la entidad.
•

Propiedad Industrial: Para el caso de la propiedad industrial, en
particular invenciones, de acuerdo con el Decreto Legislativo 1075, en
los artículos 36 y 37, se señala que (y nuevamente, salvo disposición
contraria contenida en el estatuto o reglamento interno de la entidad),
cuando la institución ejerce la titularidad sobre una invención realizada
por un docente o investigador en el marco de un contrato con fines
de actividad inventiva o en caso se haya hecho uso de los medios de
la institución, el docente o investigador tendrá el derecho de recibir a
cambio una compensación adecuada.
En torno a este tema, la legislación no define lo comprendido por
el término “compensación”, ni tampoco establece monto, cifra o
porcentaje alguno de considerarse un aspecto económico, dejando
libertad a las instituciones para la fijación de tales parámetros, según
sus intereses. No obstante, es común que las organizaciones reflejen
dicha compensación en la forma de una participación del creador
(o inventor) en los beneficios económicos (o regalías) producto
de la comercialización o transferencia tecnológica de la invención
desarrollada y protegida. Una forma alternativa de compensación
ofrecida por una organización, podría ser efectuar un pago único al
creador, en función a la valorización de la creación.
Es precisamente la participación de los creadores en los beneficios
económicos (alternativa más aplicada), lo que ayuda a las
organizaciones a impulsar la política de promoción e incentivo de
la protección de la propiedad intelectual a nivel interno. Por ello,
estos beneficios deben ser percibidos lo suficientemente atractivos
como para que se refuerce el estímulo de un creador i) a revelar de
forma interna la información de su creación, ii) a contribuir con la
protección de dicha creación a través de la oficina correspondiente en
la entidad y iii) a mantener la expectativa de que se puedan concretar
oportunidades para el proceso de transferencia tecnológica respectivo.
A nivel nacional e internacional, se observan distintas prácticas
para asignar beneficios económicos a los creadores, algunas más
elaboradas que otras. No obstante, en la tabla siguiente, se distinguen
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las cuatro consideradas como principales:
Alternativas
de beneficios
económicos

Definición

Ejemplo

Reparto mayoritario
(>50%)

Se asigna un mayor
porcentaje de los
beneficios a los
inventores, que el
asignado a la entidad

60% de las regalías*

Reparto equitativo
(=50%)

Se asigna un
porcentaje de los
beneficios por igual a
los inventores y a la
entidad

50% de las regalías*

Reparto minoritario
(<50%)

Se asigna un menor
porcentaje de los
beneficios a los
inventores, que el
asignado a la entidad

30% de las regalías*

Reparto decreciente
en el tiempo

Se asigna un
porcentaje alto de
los beneficios a los
inventores, pero
decrecerá si supera
cierto monto

90% de regalías* para el
creador hasta un monto de
ingresos de US$ 100,000,
luego de lo cual se reduce la
participación hasta un 30%

Elaboración: Propia
* Las regalías pueden ser brutas (monto total recibido) o netas (monto que
se reparte luego de descontarse determinados rubros, como la inversión
realizada para obtener la patente, costos de asesoría para la redacción, entre
otros).
Nota: De acuerdo con el Art. 38 del D.L. 1075: "Las entidades que reciban
financiamiento estatal para sus investigaciones deberán reinvertir parte
de las regalías que reciben por la comercialización de tales invenciones,
con el propósito de generar fondos continuos de investigación y estimular
a los investigadores, haciéndolos partícipes de los rendimientos de las
innovaciones."
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Queda a criterio de cada institución aplicar la fórmula que considere
la más creativa y apropiada para estimular los procesos de
investigación de forma interna.
En lo que respecta a los signos distintivos, nuevamente se considera
que no habrá conflictos sobre el tema de beneficios, debido a que
esto recaerá única y exclusivamente en el titular del signo.
•

Derecho de Autor: En cuanto al ámbito de las creaciones
relacionadas con el derecho de autor, la legislación pertinente
(Decreto Legislativo 822), no indica precisión o mención alguna en
torno a la compensación o beneficio económico para los autores.
Por tanto, deja a consideración de las instituciones la definición de
parámetros frente a una posible participación en los beneficios.
Por lo general, la práctica indica que el tratamiento suele ser similar
a lo que acontece con los temas de propiedad industrial; es decir,
ofrecer una compensación económica cuando exista transacciones
comerciales de las obras realizadas (aunque muchas veces menores
a la de una invención). Ello, igual, ameritaría que se contemple en el
respectivo reglamento de propiedad intelectual.

•

Otros: En cuanto a las actividades relacionadas con la investigación
o el estudio científico de plantas (para aquellas instituciones con
interés en el tema), la Decisión Andina 345 señala, en su artículo 15,
que «el empleador estatal, cualquiera que sea su forma y naturaleza,
podrá ceder parte de los beneficios económicos resultantes de la
obtención de variedades vegetales a sus empleados obtentores, para
estimular la actividad de investigación». No obstante, esta disposición
se limita al ámbito estatal, utilizando además un término (“podrá”)
que no constituye una obligación de cumplimiento por parte de la
entidad respectiva. Por ello, nuevamente en la práctica se suele y/o
puede aplicar (por asociación) lo indicado por los artículos 36 y 37
del Decreto Legislativo 1075 para el caso de invenciones, aun cuando
una institución también podrá normar o actuar de modo distinto a
partir de lo consignado en el reglamento de propiedad intelectual, si
así lo considera pertinente.
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El artículo 53 de la Ley Nº 30220, Ley Universitaria, establece lo
siguiente:
Las publicaciones que hayan sido producto de investigaciones financiadas
por la universidad reconocen la autoría de las mismas a sus realizadores. En
cuanto al contenido patrimonial, la universidad suscribe un convenio con el autor
para el reparto de las utilidades en función de los aportes entregados. En los
demás aspectos vinculados a esta materia, se aplica la legislación vigente sobre
derechos de autor.
El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la
Propiedad Intelectual (INDECOPI) patenta las invenciones presentadas por las
universidades con el señalamiento de los autores, en concordancia con las
normas que rigen la propiedad industrial.
Las regalías que generan las invenciones registradas por la universidad se
establecen en convenios suscritos con los autores de las mismas, tomando en
consideración los aportes de cada una de las partes, otorgando a la universidad
un mínimo de 20% de participación. La universidad establece en su Estatuto
los procedimientos para aquellas invenciones en las que haya participado un
tercero, tomando en consideración a los investigadores participantes.

3.3. Parte final
La parte final del reglamento de propiedad intelectual se relaciona con las
disposiciones específicas consideradas de carácter complementario o
adicional, que son de interés de las instituciones comunicar para que sean
tomadas en cuenta por parte de la comunidad de influencia. A continuación,
se presenta los temas más recurrentes abordados en esta parte final del
reglamento:
1. Gestión interna de la propiedad intelectual: Está referido
fundamentalmente al manejo organizacional y/o a los procedimientos o
mecanismos que se seguirán en la institución para buscar la protección
de las creaciones. Entre otros aspectos, se pueden abordar:

•

Órganos de gestión: es decir, la instancia o instancias al interior de
la institución encargadas de los temas de propiedad intelectual. Una
universidad, por ejemplo, podría contar con una Oficina de Propiedad
Intelectual, responsable por los temas operativos de la propiedad
intelectual; así como con un Comité de Propiedad Intelectual,
integrado por diferentes representantes de la organización, con
responsabilidades de corte más “estratégico”, como la solución de
controversias, la opinión con respecto al interés institucional sobre los
proyectos creativos o de investigación, los procesos de decisión y/o
aprobación para protección a nivel internacional, entre otros.
Por ello, de considerarlo pertinente, la entidad puede detallar los
principales alcances del trabajo, proceder o accionar de este tipo de
instancias en el reglamento respectivo. No obstante, la definición de
los órganos de gestión de la entidad forma parte del planeamiento
estratégico de propiedad intelectual al interior de la institución, que
idealmente debe realizarse de forma previa a la elaboración del
reglamento.

•

Mecanismos de gestión: están relacionados con los procesos o
procedimientos que se informan para su cumplimiento en la relación
de las actividades creativas con la propiedad intelectual. En caso una
organización decida incorporarlos, se recomienda que no sean muy
detallados o extensos, sino que sólo se limiten a los principales ejes de
los procesos, debido a que un reglamento muy extenso o complejo suele
desincentivar su lectura. Por ello, aspectos más detallados relativos
a los mecanismos de gestión se pueden abordar en documentos o
protocolos procedimentales de las áreas pertinentes, al margen del
reglamento.

2. Sanciones: Relacionado con las acciones de identificación y corrección
frente a la detección de prácticas que vayan en contra del respeto de los
derechos de propiedad intelectual al interior de la universidad o centro de
investigación.
3. Solución de controversias: Vinculado con el proceso interno de resolver
escenarios de disputas en la aplicación o interpretación del reglamento de
propiedad intelectual, entre las diferentes partes de interés de la institución.
4. Otros: Relacionado a todos aquellos aspectos que la institución considera
necesario que deban incluirse como disposición en el reglamento y que no
hayan sido abordados en ninguna de las partes ya reseñadas en el presente
capítulo.

Glosario de

términos

Autor
Persona física (persona natural) que realiza la creación intelectual de una obra.
Circuito integrado
Es el componente electrónico, comúnmente conocido como chip o microchip,
que cumple una función electrónica.
Derechos de propiedad intelectual
Derechos exclusivos otorgados por el Estado sobre las creaciones del intelecto
humano, en particular, las invenciones, las obras literarias y artísticas, y los signos
distintivos utilizados en el comercio para facilitar su apropiación y explotación.
Derecho de autor
Forma de protección jurídica, en virtud de la cual se le otorga al creador de una
obra literaria o artística (incluidos los programas de computador, las bases de
datos, entre otros), un conjunto de prerrogativas de orden moral y patrimonial,
que le permiten realizar, autorizar o prohibir su utilización de cualquier manera o
por cualquier medio conocido o por conocer.
Derecho moral
Derecho perpetuo, inalienable, intransferible, irrenunciable e imprescriptible
que posee el autor sobre su obra, para i) reivindicar la paternidad de su obra
y, en especial, para que se indique su nombre o seudónimo cuando se realice
cualquiera de los actos asociados a los derechos patrimoniales; ii) oponerse
a toda deformación, alteración, mutilación u otra modificación de la obra; iii)
conservar su obra inédita hasta su fallecimiento, o después de él cuando así lo
ordenase por disposición testamentaria; iv) modificar la obra, antes o después
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de su publicación; o a retirarla de la circulación o suspender cualquier forma de
utilización aunque ella hubiese sido previamente autorizada.
Derecho patrimonial
Derecho exclusivo, susceptible de estimación y explotación económica, además
de transferencia, para realizar o autorizar cualquiera de los actos siguientes:
i) reproducir la obra por cualquier medio o procedimiento que permita su
comunicación o la obtención de copias; ii) efectuar una traducción, adaptación,
compilación, actualización, revisión, un arreglo o cualquier otra transformación
de la obra; iii) comunicar la obra al público mediante la representación, ejecución,
radiodifusión o por cualquier otro medio conocido o por conocer; y iv) distribuir
la obra al público o de copias de la misma mediante venta, préstamo, alquiler o
arrendamiento.
Diseño industrial
Es la apariencia particular de un producto que resulte de cualquier reunión de
líneas o combinación de colores, o de cualquier forma externa bidimensional o
tridimensional, línea, contorno, configuración, textura o material, sin que cambie
el destino o finalidad de dicho producto.
Divulgación
Acto consentido por el autor o creador, mediante el que se hace accesible el
contenido de una creación al público, por primera vez.
Dominio público
Término que hace referencia a que una creación puede ser explotada
comercialmente libremente por cualquier persona, porque se han vencido los
derechos patrimoniales de la creación.
Esquema de trazado de circuitos integrados
Es el diseño de los elementos que componen un circuito integrado.
Inventor
Persona que aplicando su intelecto crea una invención.
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Invención
Solución técnica a un problema técnico en cualquier campo de la tecnología.
Investigación
Trabajo creativo original llevado a cabo de forma planeada y sistemática para
incrementar el volumen de conocimientos a nivel mundial en los ámbitos
científicos y tecnológicos, incluyendo las humanidades.
Know how
Conocimiento implícito sobre la manera de hacer algo, acumulada en un arte
o técnica y susceptible de cederse para ser aplicada en el mismo ramo, con
eficiencia.
Licencia
Autorización o permiso que concede el titular de los derechos a un tercero para
utilizar su creación en forma determinada y de conformidad con las condiciones
convenidas en un contrato. No transfiere la titularidad de los derechos.
Marca
Cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado.
Marca de certificación
Cualquier signo destinado a ser aplicado a productos o servicios cuya calidad u
otras características han sido certificadas por el titular de la marca.
Nombre comercial
Cualquier signo que identifique a una actividad económica. El derecho exclusivo
sobre un nombre comercial se adquiere por su primer uso en el comercio.
Obra
Toda creación intelectual original, susceptible de ser divulgada o reproducida en
cualquier forma, conocida o por conocerse.
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Patente
Título de propiedad que otorga el Estado a una persona natural o jurídica para
explotar, de manera exclusiva, un invento dentro de su territorio y por un plazo
de tiempo limitado.
Patente de invención
Modalidad de patente que protege por 20 años a una invención en la forma
de un producto o procedimiento, siempre que esta cumpla con el criterio de
novedad (no haber sido divulgada de ninguna forma), el criterio de nivel inventivo
(no ser obvia, ni deducible a partir de las tecnologías existentes) y el criterio de
aplicación industrial (que pueda ser producida o utilizada en alguna actividad o
industria)
Patente de modelo de utilidad
Modalidad de patente que protege por 10 años a una invención en la forma de
un producto, siempre que esta cumpla con el criterio de novedad (no haber sido
divulgada de ninguna forma) y de ventaja técnica (que la nueva configuración o
disposición de elementos de un artefacto, herramienta, instrumento, mecanismo
u objeto ya conocido permita un mejor o diferente funcionamiento, utilización
o fabricación del objeto que lo incorpora o que le proporcione alguna utilidad,
ventaja o efecto técnico que antes no tenía).
Propiedad industrial
Rama de la propiedad intelectual que tiene por alcance a las patentes de invención,
los modelos de utilidad, los esquemas de trazado de circuitos integrados, los
diseños industriales, las marcas, los lemas comerciales, las marcas colectivas,
las marcas de certificación, los nombres comerciales, así como las indicaciones
geográficas.
Propiedad intelectual
La propiedad intelectual se relaciona con las creaciones de la mente: invenciones,
obras literarias y artísticas, así como nombres, símbolos, imágenes u otros
utilizados en el comercio.
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Publicación
Producción de ejemplares en medios físicos o digitales, puesto al alcance del
público con el consentimiento del titular del respectivo derecho.
Regalías
Los ingresos que recibe el titular (o dueño) de una creación por la licencia (permiso)
que concede a otro para la explotación de sus creaciones. Normalmente, las
regalías se expresan como un porcentaje del valor de cada ejemplar vendido.
Signos distintivos
Son aquellos símbolos, nombres, imágenes, entre otros, que distinguen al
comerciante, fabricante o emprendedor y/o a su producto en el mercado.
Secreto empresarial
Cualquier información no divulgada que una persona natural o jurídica
legítimamente posea, que pueda usarse en alguna actividad productiva, industrial
o comercial, y que sea susceptible de transmitirse a un tercero, siempre que
sea considerada secreta, con valor comercial por ser secreta, y que se hayan
tomado medidas para mantener el secreto a salvo.
Software
Expresión de un conjunto de instrucciones mediante palabras, códigos, planes
o en cualquier otra forma que, al ser incorporadas en un dispositivo de lectura
automatizada, es capaz de hacer que un ordenador o computador -un aparato
electrónico o similar capaz de elaborar informaciones-, ejecute determinada
tarea u obtenga determinado resultado. El programa de ordenador/computador
comprende también la documentación técnica y los manuales de uso.
Titularidad
Es la propiedad que se otorga o reconoce a toda persona sobre las creaciones
del intelecto y que confiere por ley privilegios y obligaciones.
Transferencia tecnológica
Proceso mediante el cual se transfieren conocimientos y tecnología de un
proveedor a un receptor.
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