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Del reconocimiento de Derechos 

El Estado peruano reconoce el derecho y la facultad de 
los pueblos y comunidades  indígenas de decidir sobre 
sus conocimientos colectivos.  
(Art. 1) 
  
Naturaleza Colectiva 
Los conocimientos colectivos de acuerdo a esta ley son 
aquellos que pertenecen a uno o más pueblos indígenas 
y no un individuo aún cuando forme parte de dicho 
pueblo. (Art. 10) 
  



 

Definiciones 

Pueblo Indígena:  
Son pueblos originarios que tienen derechos anteriores 
a la formación del Estado Peruano, mantienen una 
cultura propia, un espacio territorial y se autorreconocen 
como tales. Se incluye a los pueblos en aislamiento 
voluntario, las comunidades campesinas y nativas.  
 
Conocimiento Colectivo:  
Conocimiento acumulado y transgeneracional 
desarrollado por los pueblos y comunidades indígenas 
respecto a las propiedades, usos y características de 
los recursos biológicos. 
 

 



 

Por ejemplo: 

 
 

 
 
 

 Sobre el uso de ciertas hojas para curar dolores 
musculares, picaduras de araña, serpientes. 

 Sobre el uso de ciertas plantas que poseen colorantes 
para elaborar vasijas o teñir fibras. 



 
 El Pueblo Indígena que posea un conocimiento colectivo 

estará protegido contra la revelación, adquisición o uso 
de tal conocimiento sin su consentimiento y de manera 
desleal, en la medida que este conocimiento no se 
encuentre en el dominio público. (Art. 42) 

 
 Segunda Disposición Complementaria: Presentación 

del Contrato de Licencia de Uso  como requisito previo 
en el trámite de una solicitud de patente de invención.  

Protección que confiere el Régimen 



 
1. Promover el respeto, la protección, la preservación 

y el desarrollo de los conocimientos colectivos. 
2. Garantizar que el uso de los Conocimientos 

colectivos se realice con el consentimiento 
informado previo  de los pueblos indígenas. 

3. Promover la distribución justa y equitativa de 
beneficios derivados de su uso. 

4. Fortalecimiento de capacidades de los pueblos 
indígenas. 

5. Evitar la concesión de patentes basadas en CT, sin 
que se tomen en cuenta como parte del estado de 
la técnica. 

Objetivos 



Consentimiento informado 
previo – CIP (Art. 6) 

Autorización para el uso de 
conocimiento para fines de 

aplicación, científica, comercial o 
industrial 

Registros de 
conocimientos colectivos 
de los Pueblos Indígenas 

Registro Confidencial (Preservación y 
Prueba de fecha cierta) 

Registro Público (Evitar biopiratería) 
Registro Local (Preservación) 

Registro de contratos de 
licencia 

Acceso con fines comerciales e 
industriales (Previo CIP) 

Distribución justa y equitativa 
Registro obligatorio en INDECOPI 

Fondo para el Desarrollo 
de los Pueblos Indígenas 

Distribución Justa y equitativa de 
Beneficios 

Fortalecimiento de capacidades de 
los Pueblos Indígenas 

Herramientas de la Ley 27811 



 

Tipos de Registro 

El Registro Nacional Público:  

  Lo lleva INDECOPI 

 Está preparado en base a información que está en el 

dominio público (Art. 13), es decir conocimientos que 

han salido del ámbito de los pueblos indígenas a 

través de medios de comunicación masiva (libros, 

publicaciones en general). 

 Servirá para análisis de novedad en oficinas de 

patentes en el mundo. 



 

El Registro Nacional Confidencial 

 Lo lleva INDECOPI. 

 Contiene los conocimientos que todavía no lo 

conocen personas ajenas a los pueblos indígenas. 

 Es privado,  no puede ser consultado por terceros. 

 Puede ser usado como prueba en caso de 

infracción 

Tipos de Registro 



 

Tipos de Registro 

Los Registros Locales 

 Los hacen los propios pueblos indígenas en sus 

comunidades según sus costumbres y forma de 

organización.  

 Pueden pedir asesoría a INDECOPI (Art. 24). 



 

¿Qué se presenta a INDECOPI? 

 El Formato de solicitud lleno (identificación del 
Pueblo, entre otros datos) 

 Una descripción del conocimiento colectivo en hoja 
aparte (características del recurso, como se usa, 
para qué, que parte se usa, etc.). 

 El acta donde figure el acuerdo de registrar el 
conocimiento. 

 La muestra del recurso (física o fotográfica) que 
permita identificar su nombre científico. 

 El trámite es gratuito. 



 Es un acuerdo entre el pueblo indígena y la 
persona o empresa que quiere industrializar o 
comercializar el conocimiento. 
Dura entre 1 y 3 años y puede ser renovable. 
Debe estar escrito en castellano y en lengua 
nativa. 
Es obligatorio inscribirlo en  
 INDECOPI 

Contrato de Licencia 



 

1. Identificación de las partes:  

 Pueblo Indígena o Comunidad y sus representantes 

 Interesado y sus representantes 

2. Describir el Conocimiento Colectivo. 

3. Especificar las compensaciones que recibirá la comunidad 
por el uso de su conocimiento (Pago inicial, monetario o 
no monetario y por lo menos 5% de las ventas brutas). 

4. Información sobre los propósitos, riesgos o implicancias 

de dicha actividad, ejemplo: riesgos ambientales 

5. Informar periódicamente , sobre los avances de la 

investigación, industrialización y comercialización de los 

productos desarrollados a partir de dicho conocimiento 

6. Contribución al fortalecimiento de capacidades de los 

pueblos indígenas en relación con sus conocimientos  

 

Contrato de Licencia 



Conocimiento Tradicional 

¿Dominio Público? 

Si 

No 

Antes 

Después 

 

Consentimiento Informado previo + 

Licencia de uso (mínimo 5% al Pueblo Indígena 

+ mínimo 10% dirigido al Fondo de Desarrollo  

de los Pueblos Indígenas) ( Art. 8 y 27 (c) 

de la Ley 27811 

 

%* al Fondo de Desarrollo de los Pueblos Indígenas ( Art. 13 de la Ley 27811) 

No tiene ninguna obligación 

Obligaciones cuando se utiliza conocimientos colectivos  

de los Pueblos Indígenas en el Perú (Fines de Aplicación Científica, 

Comercial o Industrial) 

• El % no está definido  

• Los porcentajes están definidos respecto al valor de las ventas brutas 

Año 1982 



El rol de INDECOPI: Funciones 

• Llevar y mantener el Registro de Conocimientos 
Colectivos de los Pueblos Indígenas 
 

• Llevar y mantener el Registro de Licencias de Uso 
de Conocimientos Colectivos (No hay registros a la 
fecha) 
 

• Evaluar la validez de los contratos de licencia sobre 
conocimientos colectivos de los pueblos indígenas 
 

• Recibir las denuncias por infracción, aplicación de 
multas y sanciones. 



Decisión 391: Acceso a recursos genéticos 

 Para poder acceder al recurso genético o derivado, con un 
componente intangible, se establece que el contrato de 
acceso deberá incorporar un anexo en donde se prevea la 
distribución justa y equitativa de los beneficios derivados del 
uso de dicho componente. 

 El anexo será suscrito por el proveedor del componente 
intangible o la ANC y el solicitante del acceso, de 
conformidad con la legislación nacional. 

 



Decisión 391: Acceso a recursos genéticos 

 El incumplimiento de lo señalado en el anexo será causal de 
resolución y nulidad del contrato. 

 Las oficinas nacionales de propiedad intelectual deberán 
pedir a los solicitantes el N° de registro del contrato de 
acceso y copia, cuando el derecho que se está solicitando 
registrar involucra un recurso genético o derivado de 
cualquier país miembro de la CAN.   

 



Decisión 486: Propiedad industrial 

 De acuerdo a lo dispuesto en la Decisión 486, para 
tramitar una patente de invención, se debe presentar, 
cuando corresponda: 

 El contrato de acceso al recurso genético, cuando el 
producto o procedimiento que se solicita proteger ha 
sido obtenido a partir de un recurso genético o sus 
derivados de los que cualquier país miembro de la CAN 
es país de origen. 

 La copia del documento que acredite la licencia o 
autorización de uso de los conocimientos colectivos. 

   

 



Decisión 486: Propiedad industrial 

 Si  estos requisitos no se presentaran, se podrá declarar el 
Abandono de la solicitud. 

 Asimismo se podrá decretar de oficio o de parte, la nulidad 
absoluta de una patente cuando, de ser el caso, no se 
hubiere presentado el contrato de acceso al recurso 
genético y/o la copia del documento que acredite la licencia 
o autorización de uso de los conocimientos tradicionales de 
las comunidades indígenas afroamericanas o locales de los 
Países Miembros, cuando los productos o procesos cuya 
protección se solicita han sido obtenidos o desarrollados a 
partir de dichos conocimientos de los que cualquiera de los 
Países Miembros es país de origen. 

   

 



Gracias por su atención 
 


