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Examen de solicitud: formal, de fondo y técnico

Examen Formal [Artículo 53.1 RB] La Oficina examina si: 

La solicitud ha sido efectivamente presentada (con arreglo al Art. 49 BR)

La solicitud cumple con las condiciones establecidas en el Art. 50 BR

Las tasas se han pagado dentro del plazo señalado (con arreglo al Art. 83 BR)

Examen de fondo [Artículo 54.1 RB] La Oficina examina si: 

La variedad puede ser objeto de protección comunitaria (Art. 5 BR)

La variedad es nueva (Art. 10 BR)

El solicitante está legitimado para presentar una solicitud (Art. 12 BR)

La Denominación de Variedad propuesta es admisible (Art. 63 BR)

Examen Técnico [Artículo 55.1 RB] La EO encargada examina si:

La variedad es Distinta, Uniforme y Estable (Examen DUE)
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Exámenes llevados a cabo por la OCVV

Exámenes llevados a cabo por las Oficinas de Examen



El analisis de la nueva solicitud por la CPVO

Parte del examen formal y el examen de fondo es el 
analisis de la partes técnicas de la solicitud:

1. Detalles de solicitudes anteriores en otros paises para protección
y/o inscripción

2. Posibles anomalías en cuanto a la novedad de la variedad candidata

3. Verificar que el custionario técnico esta complete y es coherente

4. Completar información en la base de datos CPVO sobre
caracteristicas de la variedad candidata

5. Selección del lugar de la prueba DHE, o adquisición informe técnico

Todas estas tareas son responsabilidad del “Caseholder”    
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Cada especie tiene un Caseholder responsable con 
Actividades técnicas regulares (definidas en Reglamento
N°874/2009): 

- procesar las partes técnicas de la solicitud

- escoger la oficina de examen para la solicitud

- dialogo constante durante el proceso del examen DHE 

- inspección del ensayo DHE 

- analisis de los informes de la OE y preparación de la 
decision sobre la solicitud para el Comité

Expertos técnicos CPVO= ‘Caseholders ’



• Otras actividades:

- elaboración de los protocolos técnicos de la CPVO,

- preparación y animación de la reunión anual del sector, 

- mantener contactos con los utilizadores y promoción del 
sistema de protección comunitaria

- seguimiento técnico de proyectos I+D 

- participación en actividades de la UPOV

Expertos técnicos CPVO= ‘Caseholders ’



ÍNDICE

9

I. Analisis de la nueva solicitud por la CPVO 

II. El experto técnico “Caseholder” en la CPVO

III. Establecimiento contactos CPVO-OE-Solicitante

IV. Intercambios durante el examen DHE

V. Apreciaciones finales



Establecimiento de contactos

Los ensayos DHE se realizan por oficinas de
examen acreditadas por la CPVO:

• Las oficinas de examen necisitan ser independientes
de obtentores comerciales (evita conflictos de
interes!)

• La CPVO prescribe la metodologia para el examen
técnico

• La CPVO seleciona el lugar de los ensayos

• La CPVO inspecciona los ensayos



Oficinas de examen acreditadas de la CPVO
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Establecimiento de contactos

 Atribución de variedades a oficinas de examen

• Origen geografico de la variedad

• Origen del solicitante

• Voluntad de la oficina de examen

• Preferencia del solicitante

 Sumisión de material vegetal

• La CPVO se ocupa de la instrucciones

• Información publicada en el Boletín S2 dentro de la pagina 
web de la CPVO
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Un intercambio de información de forma regular y

puntual entre la CPVO las oficinas de examen o el

solicitante es esencial para que el sistema funcione

suavemente y correctamente.

La CPVO es el maestro de ceremonias

Intercambios con la CPVO
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Intercambios con la CPVO

Para asegurar la eficacia del sistema, la CPVO ha 
establecido en consulta con la oficina de examen, 
fechas a respetar :

a) Informe preliminar (preliminary report): Dentro de los quince
dias que siguen la petición de la CPVO para un examen/informe

b) Informe provisional(es)* (interim report): Dentro de los diez
meses de la fecha aniversaria del comienzo del examen

c) Informe final* (final report): A los tres meses de la recolta y 
observacion de los ultimos caracteres

* Fechas negociables
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Intercambios con la CPVO

• Lengua principal de trabajo: Inglés, pero Caseholder trata de adaptarse

• Visitas de inspección (“monitoring”)
o Caseholder visita regularmente (anualmente) las OE principales: 

Progreso del ensayo DHE, discutir temas pendientes, etc.

OEVV, Spain Bundessortenamt, Germany

o Informe de la visita establecido



Intercambios con la OCVV

• Si el examen DHE se desarrolla sin incidencias, 
no es necesario ningúna otra comunicación por
parte de la OE con la CPVO 

• Primordial en cuanto surja un problema con el 
examen DHE, de que el « Caseholder » de la 
especie en la CPVO este al corriente

• No esta permitido arreglos directos entre la OE 
y el solicitante!
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Intercambios con la OCVV

• Casos de problemas: La urgencia de la 
comunicación dependera en la necesidad de 
tomar acción inmediata 

 No se ha recibido material vegetal 

 Problemas desarrollo plantas visibles solamente
durante un periodo (incl. D & H) 

 Situaciones adversas del medio que podrian
prolongar el examen tecnico 

 Perdidas de plantas 

Dificultades en DHE que necesitarián un cultivo
suplementario  o 

Otras anomalias 

20



ÍNDICE

21

I. Analisis de la nueva solicitud por la CPVO 

II. El experto técnico “Caseholder” en la CPVO

III. Establecimiento contactos CPVO-OE-Solicitante

IV. Intercambios durante el examen DHE

V. Apreciaciones finales



V. Apreciaciones Finales

El encargo de las pruebas DHE de la CPVO:

Se escogen y organizan segun criteria bien establecidas;

Gozan de un seguimiento constante del Caseholder pertinente

con altas competencia técnicas;

Siguen un procediento claro establecido previamente entre la OE

y la CPVO;

En caso de problemas, reactividad instantánea e información al

solicitante
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Gracias por su atención!
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