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DIRECCIÓN DE INVENCIONES Y NUEVAS TECNOLOGÍAS 
Comisión de Invenciones y 

Nuevas Tecnologías 

 
 

 RESOLUCIÓN Nº 000019-2022/CIN-INDECOPI 

 
 

 Lima, 01 de marzo de 2022 
 
      

Lineamientos para la toma de muestras durante visitas inspectivas por supuesta infracción 
a derechos de obtentor de nuevas variedades vegetales y para la realización de ensayos o 
análisis de muestras para la determinación de infracción 
 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el artículo 23 de la Decisión 345 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, que establece 
el Régimen Común de Protección a los Derechos de los Obtentores de Variedades Vegetales, 
dispone que un certificado de obtentor dará a su titular la facultad de iniciar acciones 
administrativas o jurisdiccionales, de conformidad con su legislación nacional, a fin de evitar o 
hacer cesar los actos que constituyan una infracción o violación a su derecho y obtener las 
medidas de compensación o de indemnización correspondientes; 
 
Que, el artículo 3 del Decreto Supremo N° 035-2011-PCM, que aprueba el Reglamento de 
Protección a los Derechos de los Obtentores de Variedades Vegetales, dispone que la Autoridad 
Nacional Competente encargada de ejecutar las funciones administrativas contenidas en la 
Decisión 345 es la Dirección de Invenciones y Nuevas Tecnologías del Instituto Nacional de 
Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI) y la 
encargada de ejecutar las funciones técnicas contenidas en el mismo es la Sub Dirección de 
Recursos Genéticos y Biotecnología del Instituto Nacional de Innovación Agraria (INIA).  
 
Que, el artículo 37 del Decreto Legislativo N° 1033, que aprueba la Ley de Organización y 
Funciones del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad 
Intelectual - Indecopi, dispone que corresponde a la Dirección de Invenciones y Nuevas 
Tecnologías proteger los derechos otorgados sobre patentes de invención, patentes de modelos 
de utilidad, diseños industriales, esquemas de trazado de circuitos integrados y certificados de 
obtentor de variedades vegetales, así como cualquier otro derecho que la legislación sujete a su 
protección; 
 
Que, el artículo 42.2 del Decreto Legislativo N° 1033 dispone que la Dirección de Invenciones y 
Nuevas Tecnologías cuenta con una Comisión competente para pronunciarse sobre oposiciones 
a solicitudes de registro, nulidades de oficio o a pedido de parte y las acciones por infracción a los 
derechos de propiedad intelectual bajo su competencia; 

 
Que, el artículo 44.3 inciso b) del Decreto Legislativo N° 1033 dispone que es función de las 
Secretarías Técnicas del Área de Propiedad Intelectual instruir y tramitar los procedimientos 
administrativos seguidos ante las Comisiones, ejerciendo facultades de investigación y de 
actuación de medios probatorios, a fin de proporcionar a las Comisiones elementos de juicio para 
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la resolución de los asuntos sometidos a su competencia; 
 
Que, el artículo 9 del Decreto Legislativo N° 807, que aprueba la Ley sobre Facultades, Normas 
y Organización del Indecopi, establece que las Comisiones y Oficinas pueden aprobar pautas o 
lineamientos que, sin tener carácter vinculante, orienten a los agentes económicos sobre los 
alcances y criterios de interpretación de las normas cuya aplicación tiene encomendada cada 
Oficina o Comisión; 
 
Que, en este sentido, resulta pertinente dictar lineamientos para la toma de muestras durante 
visitas inspectivas por supuesta infracción a derechos de obtentor de nuevas variedades 
vegetales y para la realización de ensayos o análisis de muestras para la determinación de la 
infracción correspondiente; 

 
SE RESUELVE 

 
PRIMERO.- APROBAR los lineamientos para la toma de 

muestras durante visitas inspectivas por supuesta infracción a derechos de obtentor de nuevas 
variedades vegetales y para la realización de ensayos o análisis de muestras para la 
determinación de infracciones, conforme al texto anexo que forma parte integrante de la presente 
resolución. 
 

SEGUNDO.- DISPONER la publicación de la presente 
resolución en el portal web institucional. 
 

Con la intervención de los señores miembros de Comisión: Manuel Javier Castro Calderón, 
Patricia Aparicio Zúñiga, Melisa Guevara Paredes y Alessandra Silvana Quiñonez Zumaeta. 

 
 
 
 

     ----------FIRMA DIGITAL---------- 
MANUEL CASTRO CALDERÓN 

Presidente de la Comisión de 
Invenciones y Nuevas Tecnologías 

INDECOPI 
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LINEAMIENTOS PARA LA TOMA DE MUESTRAS DURANTE VISITAS INSPECTIVAS POR 
SUPUESTA INFRACCIÓN A DERECHOS DE OBTENTOR DE NUEVAS VARIEDADES 
VEGETALES Y PARA LA REALIZACIÓN DE ENSAYOS O ANÁLISIS DE MUESTRAS 

PARA LA DETERMINACIÓN DE INFRACCIÓN 
 
 
I. INTRODUCCIÓN 
 
En la detección de la vulneración a los derechos del obtentor de nuevas variedades vegetales 
resulta relevante la obtención de muestras del material presuntamente infractor para poder llevar 
a cabo los ensayos y/o análisis de carácter técnico dirigidos a corroborar su comisión. En este 
contexto, las visitas inspectivas que el sistema administrativo peruano pone a disposición de los 
titulares de nuevas variedades vegetales han pasado a constituir un instrumento idóneo para el 
acopio del material en cuestión, lo que hace necesario que existan pautas sobre la recolección de 
muestras durante la ejecución de dichas diligencias, de modo que se efectúe una clara 
identificación del origen de las mismas y se asegure que su cantidad y calidad sean tales que los 
resultados de los ensayos y/o análisis coadyuven a establecer de modo indubitable la comisión 
de una infracción.  
 
En atención a lo señalado precedentemente, el presente documento tiene como fin ofrecer líneas 
directrices para la conducción efectiva de visitas inspectivas que tengan como objetivo la toma de 
muestras de material presuntamente infractor para su posterior ensayo y/o análisis. A su vez, se 
establece cuáles son las modalidades de ensayos y análisis que podría emplearse a efectos de 
identificar que el material recabado se encuentra dentro del alcance de protección del que goza 
el titular de una nueva variedad vegetal.  
 
Cabe señalar que, de acuerdo con el artículo 3 del Decreto Supremo N° 035-2011-PCM, que 
aprueba el Reglamento de la Decisión 345, sobre el Régimen Común de Protección a los 
Derechos de Obtentores de Variedades Vegetales, la autoridad nacional competente encargada 
de ejecutar las funciones administrativas de este marco normativo, incluyendo las disposiciones 
de observancia de derechos, es la Dirección de Invenciones y Nuevas Tecnologías del Instituto 
Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual 
(INDECOPI) y la encargada de ejecutar las funciones técnicas es la Sub Dirección de Recursos 
Genéticos y Biotecnología del Instituto Nacional de Innovación Agraria (INIA). Bajo este marco, el 
presente documento ha sido elaborado de manera conjunta por ambas instituciones. 
 
II. BASE LEGAL  
 
- Decisión 345 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, que establece el Régimen Común de 

Protección a los Derechos de los Obtentores de Variedades Vegetales. 
 

- Decreto Supremo N° 035-2011-PCM, que aprueba el Reglamento de Protección a los 
Derechos de los Obtentores de Variedades Vegetales. 

 
III. AUTORIDADES COMPETENTES 
 
El órgano competente para ordenar y ejecutar visitas inspectivas amparadas en derechos de 
obtentor es la Secretaría Técnica de la Comisión de Invenciones y Nuevas Tecnologías del 
INDECOPI (en adelante, la Secretaría Técnica). La ejecución de las visitas inspectivas puede ser 
delegada a la Dirección de Fiscalización del Indecopi o a la Oficina Regional en donde se sitúe el 
campo o local que es objeto de la visita inspectiva. 
 

http://www.indecopi.gob.pe/


  
 

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres” 
"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional" 

 

Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual 
Calle De la Prosa 104 - San Borja, Lima.Perú/ Central:(511) 224-7800 

www.indecopi.gob.pe 

 
 

 
 
 

 Presidencia 
del Consejo de Ministros 

INDECOPI 

El INIA es la institución competente para prestar asistencia técnica durante la ejecución de las 
visitas inspectivas. También es competente para desarrollar los ensayos y/o análisis requeridos 
por la Secretaría Técnica.  

 
IV. GLOSARIO DE TÉRMINOS 
 
- Reproducción asexual o multiplicación o propagación vegetativa.- También llamada 

clonal o vegetativa; ocurre cuando la progenie se origina de una parte vegetativa de la planta 
madre y es genéticamente igual a ésta. Se denomina clon a una variedad reproducida 
asexualmente que se deriva de una sola planta y, por tanto, todos los individuos de un clon 
son genéticamente iguales. 
 

- Reproducción sexual o por semilla.- Ocurre cuando la progenie se origina por la fecundación 
o fusión de dos células (gametos) que proceden una de cada progenitor y que unen sus 
cromosomas para formar un solo núcleo y dar origen al nuevo individuo.  

 

- Análisis por descripción morfológica.- Análisis que implica realizar una descripción 
morfológica de muestras del material que estaría siendo utilizado sin el consentimiento del 
titular del derecho, para conducir una comparación con las características que definen la 
variedad vegetal protegida.  
 

- Análisis en base a ensayos en cultivo bajo directrices DHE.- Análisis que describe las 
características completas de una muestra de plantas (hojas, tallo, rama, flor, furto, semilla), el 
cual es resultado de un cultivo consistente con las directrices de examen publicadas por la 
Unión Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales - UPOV, para lo cual se 
requiere como mínimo una campaña de cultivo (en cultivos anuales) o un ciclo de producción 
(en cultivos permanentes). 

 

- Análisis en base a técnicas de ADN.- Análisis que utiliza el ADN y que puede ser conducido 
utilizando el perfil de ADN de la variedad, que es similar a la huella digital o código de barras 
de la variedad protegida, o un fragmento de ADN (marcador genético), que está asociado con 
una determinada ubicación dentro del genoma de la variedad.  

 
V. DISPOSICIONES GENERALES 
 
SOLICITUD Y ORDEN DE INSPECCIÓN  
 
1. La solicitud de visita inspectiva debe ser presentada por el titular del certificado de obtentor 

que fundamenta la solicitud o por quien tenga una licencia de explotación de la variedad 
protegida y cuente con facultades expresas para efectuar acciones de observancia con 
relación a dicha variedad.  
 

2. El solicitante deberá señalar que la visita inspectiva se encuentra dirigida a recabar muestras 
de la variedad en conflicto, identificando a dicho efecto el tipo de material que ha de ser 
recabado (material de reproducción o multiplicación, productos de la cosecha o productos 
fabricados a partir del producto de la cosecha) y el tipo de ensayos y/o análisis que conducirá 
tras la ejecución de la diligencia. 

 
3. Al ordenar la realización de la visita inspectiva, la Secretaría Técnica identificará a la persona 

contra la que ésta es dirigida; no obstante, podrá ordenarse que la visita sea ejecutada aun si 
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la persona que condujese el lugar materia de inspección fuese una persona distinta a aquella 
contra la que se dirige la diligencia, con el fin de asegurar sus resultados. 

 
4. De conformidad con los hechos expuestos por la solicitud, se podrá ordenar que la visita 

inspectiva sea realizada en cualquiera de los siguientes lugares: 
 

4.1. Campo de producción (campo de cultivo), lugar en donde es posible hallar el cultivo 
(planta) y frutos o productos de la cosecha. 
 

4.2. Centro de producción o multiplicación (campo de producción de semilla o vivero, etc.), 
lugar en donde es posible hallar plantones, plantas, semillas, etc. 
 

4.3. Planta de acondicionamiento y procesamiento, lugar en donde es posible encontrar frutos 
o productos de la cosecha, según corresponda.  
 

4.4. Centro de acopio, lugar en donde es posible encontrar frutos o productos de la cosecha. 
 

4.5. Cualquier otro lugar en donde el solicitante presuma que es posible encontrar material 
que permita corroborar la comisión de una probable infracción. 

 
En todo caso, el solicitante debe identificar con claridad suficiente la ubicación del lugar en 
donde se llevará a cabo la visita inspectiva, incluyendo, de ser el caso, la georeferencia 
respectiva.  
 
La Secretaría Técnica solicitará al INIA su participación en la realización de la visita inspectiva 
para que, en su calidad de ente técnico, brinde la asistencia dirigida a corroborar la existencia 
de material que pudiese incorporar las características que definen a la variedad protegida. 
Podrán participar también expertos propuestos por la parte solicitante siempre que su 
participación contribuya a alcanzar los resultados buscados con la visita inspectiva.  

 
5. Al ordenar la realización de la visita inspectiva, se dispondrá que las muestras recabadas sean 

entregadas al solicitante tras la conclusión de la diligencia, ello a efectos de que pueda 
conducir los ensayos y/o análisis correspondientes. Podrá disponerse además que sean 
entregadas muestras al representante del INIA, a efectos de que dicha institución conserve 
tales muestras o que, de oficio, conduzca los ensayos y/o análisis que sean pertinentes.    

 
DESENVOLVIMIENTO DE LA INSPECCIÓN 
 
6. En la medida de lo posible, la recolección de muestras en el lugar materia de inspección deberá 

seguir las siguientes pautas: 
 
6.1. Se podrá abrir o manipular el material encontrado si ello fuese necesario para revisar a 

priori que éste presenta las características de la variedad protegida. 
 

6.2. Las muestras deben ser tomadas al azar, de plantas, partes de plantas, frutos o semillas, 
entre otros. 
 

6.3. Las muestras serán tomadas por lote, productor o empresa exportadora o acopiadora. 
 

6.4. El tamaño de la muestra dependerá de si el material a recabar se trata de una variedad 
de multiplicación o propagación o reproducción asexual o si se trata de una variedad de 
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reproducción sexual o por semilla, y del tipo de ensayo o análisis a realizar. Por ejemplo, 
si se tratara de una variedad de propagación clonal (asexual) y se fuera a realizar el 
análisis de un fragmento de ADN (marcador genético), el tamaño de la muestra será de 
al menos tres frutos y/o tres hojas completamente desarrolladas, y en el caso de una 
variedad de reproducción sexual el tamaño de la muestra será determinado caso por caso, 
dependiendo del cultivo al que pertenece la variedad. Asimismo, si se fuera a realizar el 
análisis de las muestras en base a ensayos en cultivo bajo las directrices DHE, en todos 
los casos de reproducción o multiplicación de la variedad, el tamaño de la muestra deberá 
corresponder en la medida de lo posible a lo recomendado por las directrices para la 
realización del examen de distinción, homogeneidad o estabilidad publicadas por la 
UPOV. 
 

6.5. Las muestras deben estar en buen estado y libres de plagas y enfermedades. 
 

7. Con el fin de garantizar la conservación y trazabilidad de las muestras, se deberá seguir las 
siguientes pautas: 
 
7.1. Las muestras serán colocadas en envolturas que serán selladas para asegurar su 

integridad y evitar su manipulación hasta su llegada al lugar de ensayo o análisis. Las 
envolturas podrán ser bolsas (plásticas o de papel), cajas, frascos u otras que cumplan 
con el propósito antes señalado.  
 

7.2. Las envolturas serán embaladas en contenedores adecuados, mismos que serán 
rotulados con un código. Los contenedores podrán ser cajas u otros recipientes que 
cumplan el propósito de resguardar las envolturas que contienen las muestras, además 
de permitir que las muestras sean almacenadas bajo condiciones adecuadas de 
temperatura y humedad. 

 
EVALUACIÓN TÉCNICA 

 
8. A fin de determinar que el material recabado en una visita inspectiva se encuentra dentro del 

ámbito de protección de una variedad protegida, el mismo podrá ser sometido a los siguientes 
análisis: 
 

8.1. Análisis por descripción morfológica, el cual podrá ser llevado a cabo por el INIA.  
 

8.2. Análisis en base a ensayos en cultivo bajo directrices DHE, el cual deberá ser llevado a 
cabo por una autoridad nacional encargada de la conducción de análisis bajo las 
directrices de UPOV. 
 

8.3. Análisis en base a técnicas de ADN, el cual deberá ser llevado a cabo por un laboratorio 
acreditado y bajo un método de análisis o de ensayo validado. En estos casos debe existir 
evidencia suficiente de que el ADN empleado proviene tanto de las muestras 
pertenecientes al material recolectado en el local o campo de la persona supuestamente 
infractora como a muestras de la variedad vegetal protegida. 

 
9. Cuando un procedimiento de infracción incluya como medio de prueba un análisis o ensayo 

realizado de parte, la Secretaría Técnica solicitará opinión técnica sobre estos al INIA.  
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10. Todo análisis o ensayo deberá identificar plenamente la procedencia de las muestras 
utilizadas, a fin de asegurar su trazabilidad, debiendo incluir a este efecto los datos sobre el 
lugar del que proceden las muestras y el código consignado durante la visita inspectiva. 

 

11. Los resultados de los análisis en base a ensayos en cultivo bajo directrices de DHE y los 
análisis en base a técnicas de ADN que utilicen el perfil de ADN de la variedad constituyen 
por sí solos prueba de que el material sospechoso y la variedad protegida son idénticos, 
permitiendo establecer de tal modo la vulneración del derecho de obtentor.  

 

12. Los análisis en base a técnicas de ADN que utilicen un fragmento de ADN (marcador genético) 
son complementarios al análisis por descripción morfológica, es decir no pueden ser utilizados 
de modo exclusivo para identificar una variedad.  
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