
DOCUMENTOS DE POSICIÓN DE 
CIOPORA SOBRE PBR Y PATENTES

Distancia Mínima
Variedades Esencialmente Derivadas
Exención del Obtentor
Agotamiento del Derecho de Obtentor
Asuntos Generales sobre el Derecho de Obtentor
Patentes para Invenciones relacionadas con las Plantas

COMUNIDAD INTERNACIONAL DE OBTENTORES DE PLANTAS ORNAMENTALES Y 
FRUTALES DE REPRODUCCIÓN ASEXUADA

2017



CIOPORA 
Documentos de posición 

sobre PBR 
 

 
2014-2017



Derechos de autor © 2017 Dr. Edgar Krieger y CIOPORA 

Todos los derechos reservados. 

ISBN: 1976312930 
ISBN-13: 978-1976312939 

 



CONTENIDO 
 
 

 Introducción i 

1 Distancia Mínima/Distinción 1 

2 El alcance del derecho 7 

3 Variedades Esencialmente Derivadas 13 

4 Exención del obtentor 20 

5 Agotamiento del Derecho de Obtentor 24 

6 Asuntos generales sobre el Derecho de Obtentor  28 

7 Patentes para invenciones relacionadas con las plantas 47 

   





i 

 
INTRODUCCIÓN 

 
La Comunidad Internacional de Obtentores de Variedades Ornamentales y 
Frutales de Reproducción Asexuada (Communauté Internationale des Obtenteurs 
de Plantes Ornamentales et Frutières à Reproduction Asexuée, CIOPORA) se 
fundó en 1961 con el objetivo de representar a los obtentores individuales y a las 
empresas obtentoras en el fortalecimiento de la protección de la propiedad 
intelectual (PI) para innovaciones relativas a las plantas. Actualmente, CIOPORA 
reúne a obtentores de plantas, titulares de derechos, asociaciones de obtentores 
nacionales, abogados especializados en propiedad intelectual, representantes 
legales y consultores en materia de propiedad intelectual de todo el mundo, cuyos 
esfuerzos mutuos tienen como meta el desarrollo, la mejora y la armonización de 
las reglamentaciones nacionales e internacionales sobre la protección de las 
obtenciones vegetales (POV). 

CIOPORA publicó su primer documento formal sobre PI con el libro verde de 
CIOPORA en noviembre de 2002. En este libro se recapitula aquello que los 
miembros de CIOPORA vieron como las principales deficiencias de la 
Convención de la Unión Internacional para la Protección de las Obtenciones 
Vegetales (International Union for the Protection of New Varieties of Plants, 
UPOV), se explican las dificultades prácticas que enfrentan los obtentores cuando 
solicitan derechos y en la explotación diaria de sus títulos de protección, y se 
expresa la visión de los obtentores de plantas reproducidas de manera vegetativa 
sobre cómo deber ser un sistema de POV excelente. 

Desde 2012, CIOPORA y sus miembros han estado trabajando para identificar los 
pilares de la protección de PI para variedades ornamentales y frutales de 
reproducción vegetativa, incluidas las debilidades y ambigüedades. Durante la 
Asamblea General Ordinaria (Annual General Meeting, AGM) de CIOPORA en 
2014, la asociación aprobó el primero de sus documentos de posición oficiales 
respecto de la distancia mínima, el alcance del derecho, la exención de los 
obtentores y el agotamiento del derecho de obtentor. La posición referente a los 
asuntos generales sobre los derechos de los obtentores de variedades vegetales 
(Plant Breeder’s Rights, PBR) se aprobó el año siguiente durante la AGM 2015. 
En 2016, CIOPORA aprobó su posición sobre las variedades esencialmente 
derivadas (VED) y, en otoño de 2017, la asociación votó respecto de la aprobación 
de su documento de posición referente a las patentes para invenciones 
relacionadas con las plantas. 
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En este libro, puede revisar cada uno de los siete documentos de posición en su 
totalidad. Cada una de las posiciones demuestra el deseo de los miembros de 
CIOPORA de contar con una protección más eficaz, incluida la ejecución, para 
sus innovaciones con reglamentaciones internacionales más definidas y una mejor 
armonización.  

Las especies ornamentales y frutales representan más del 60 % de todos los títulos 
de derechos de obtentores de plantas y patentes de plantas otorgados a nivel 
mundial. CIOPORA ha representado la visión de los obtentores de estas plantas 
durante más de 55 años. Los documentos de posición de CIOPORA sobre PBR y 
patentes sirven como anteproyecto para el futuro de estos esfuerzos. 
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1 
POSICIÓN DE CIOPORA SOBRE  

DISTANCIA MÍNIMA / DISTINCIÓN 
 

según lo aprobado en la Asamblea General Ordinaria el 2 de abril de 
2014 en La Haya, Países Bajos 

 
DECLARACIONES CLAVE 

• CIOPORA exige una distancia mínima suficiente entre las 
variedades para obtener un Derecho de variedades vegetales 
eficaz. 
 

• Dado que nuevas variedades se cultivan, se seleccionan y se 
incorporan principalmente para objetivos comerciales, el 
requisito de “claramente” debe entenderse como un requisito 
judicial y evaluativo, y no debe acabar por ser una simple 
búsqueda de una diferencia botánica. 

 

• El requisito “claramente distinguible” debe evaluarse en función 
de características importantes para el cultivo en cuestión. En este 
sentido, es posible que se tomen en consideración nuevas 
características importantes. En consecuencia, debe incluirse un 
nuevo tipo de características (“pertinentes para la determinación 
de claramente distinguible”) en el capítulo 4.8 de TG/1/3, y en las 
directrices de examen se debe determinar para cada 
característica si se considera pertinente o no para la 
determinación de “claramente distinguible”. 

 

• Las autoridades pertinentes deben tener la obligación continua 
de considerar las características adicionales propuestas por 
solicitantes, si tales características son importantes para la 
determinación de “claramente distinguible”.  

• Las diferencias solo en características no importantes no deben 
llevar a una variedad claramente distinguible. 
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• A fin de ser claramente distinguible, la diferencia entre dos 
variedades respecto de sus características importantes debe ser 
suficientemente amplia. Particularmente respecto de las 
características pseudocualitativas y cuantitativas, una diferencia 
de solo una nota en general no debe considerarse como una 
distancia suficientemente amplia. La decisión debe tomarse sobre 
cada cultivo. 

 

• Las variedades con la misma nota en la directriz de examen de la 
UPOV para una característica dada no deben considerarse 
claramente distinguibles con respecto a esa característica. Debe 
eliminarse la posibilidad de buscar una diferencia en un ensayo 
de crecimiento posterior si dicha diferencia no era clara en el 
primer examen llevado a cabo adecuadamente.  

 

• También debe eliminarse la posibilidad de ensayos aleatorios “a 
ciegas” en caso de tener dudas respecto de la distinción de una 
variedad candidata. En caso de duda sobre la distinción, la 
variedad candidata no puede considerarse claramente 
distinguible de la variedad de referencia. 

 

• Un panel de expertos, incluidos los representantes de los 
obtentores del cultivo en cuestión, debe tomar la decisión sobre 
qué características son pertinentes para la determinación de 
“claramente distinguible”, sobre cuántas de esas características 
deben diferenciarse entre ellas y sobre la distancia entre tales 
características en función de cada cultivo.  

 
 
Texto completo: 

Distancia mínima 

CIOPORA exige una distancia mínima suficiente entre las variedades para 
obtener un Derecho de variedades vegetales eficaz. 

El Acuerdo sobre los aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual 
relacionados con el comercio (ADPIC) exige que esté disponible un 
sistema sui generis para la protección de variedades vegetales. Uno de los 
requisitos más importantes para la protección de PBR eficaz es una 
distancia mínima suficientemente amplia entre variedades. Una distancia 
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insuficiente entre variedades provoca muchas debilidades de la protección: 

• Se debilita el derecho exclusivo del obtentor de su primera variedad. 
El derecho exclusivo se determina principalmente en virtud del 
alcance de la protección. Si la protección de PBR se otorga para otras 
variedades muy similares, estas otras variedades se consideran ser 
claramente distinguibles de la primera variedad y, por lo tanto, están 
fuera del alcance del derecho de la primera variedad. 
 

• Se ignora el objetivo de la protección de PI de respaldar el interés 
comercial de los pioneros no diferenciando entre características 
importantes y no importantes. 

 

• La obligación del obtentor de mantener su variedad protegida genuina 
se encuentra en riesgo si no se permite tolerancia. Posiblemente el 
obtentor no podrá cumplir con su obligación de mantener la variedad 
genuina si diferencias muy mínimas ya conducen a una variedad 
nueva. 
 

• Ya no se lleva a cabo un examen justo de las variedades candidatas 
porque la variación ambiental del aspecto fenotípico de las variedades 
de referencia en comparación con años anteriores y con el año de su 
examen inicial hace que sea difícil para las oficinas de examen juzgar 
si la variedad de referencia es aún la que recibió protección, en 
particular en especies en las que no existe una colección de referencia 
viva. 
 

• El cumplimiento de PBR es muy difícil, ya que una planta pierde el 
alcance de protección muy rápidamente si esta difiere de la 
descripción de la variedad en solo una o dos características mínimas.  

 

• La variación fenotípica dentro de una variedad, provocada por 
influencias ambientales o métodos de cultivo, es más grande que la 
variación tolerada entre dos variedades separadas. Esto hace que sea 
difícil identificar una planta en la cadena de producción y comercio. 

 
En la realidad actual, según el Acta de 1991 de la UPOV, incluso una 
pequeña diferencia entre dos variedades hace que las variedades sean 
claramente distinguibles para las oficinas de examen. Sobre la base de un 
enfoque botánico puro, todas las características de una especie se 
consideran igualmente esenciales. A diferencia del Acta de 1978 de la 
UPOV, ya no se marca una diferencia entre las características importantes 
o no importantes de una variedad. Como consecuencia, incluso una 
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diferencia en una característica no importante puede hacer que una 
variedad sea claramente distinguible de otra variedad para las oficinas de 
examen.  
 
Esta reducción integral y sistemática de las distancias entre variedades 
cuenta con el apoyo de la UPOV aún más, ya que permite, por ejemplo, 
ensayos aleatorios a ciegas en caso de tener dudas respecto de la distinción 
de dos variedades. 
 
Este enfoque botánico puro se opone al carácter jurídico de la protección 
de la propiedad intelectual y desvaloriza el requisito de “claramente 
distinguible” en el Artículo 7 del Acta de 1991 de la UPOV a una medición 
única de una diferencia en al menos una característica en el sentido del 
Artículo 1 (vi) del Acta de 1991 de la UPOV (definición de variedad). 
 
Como resultado, este enfoque botánico ha obstruido la mejora inicial del 
Acta de 1991 de la UPOV en comparación con las Actas de 1961 y 1978 
de la UPOV, que tiene como objetivo controlar mejor las “variedades, que 
no son claramente distinguibles de la variedad protegida” (Artículo 14 [5] 
[a] [ii] del Acta de 1991). 
 
Si se consideran las debilidades que surgen de una distancia demasiado 
mínima y de una evaluación no diferenciada de características importantes 
y no importantes, CIOPORA exige los siguientes cambios en el examen 
de la distinción, la homogeneidad y la estabilidad (DHE): 
 
• Dado que nuevas variedades se cultivan, se seleccionan y se 

incorporan principalmente para objetivos comerciales, el requisito de 
“claramente” debe entenderse como un requisito judicial y evaluativo, 
y no debe acabar por ser una simple búsqueda de una diferencia 
botánica. 
 

• El requisito “claramente distinguible” debe evaluarse en función de 
características importantes para el cultivo en cuestión. En este sentido, 
es posible que se tomen en consideración nuevas características 
importantes. En consecuencia, debe incluirse un nuevo tipo de 
características (“pertinentes para la determinación de claramente 
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distinguible”) en el capítulo 4.8 de TG/1/31, y en las directrices de 
examen se debe determinar para cada característica si se considera 
pertinente o no para la determinación de “claramente distinguible”. 

 

• Las autoridades pertinentes deben tener la obligación continua de 
considerar las características adicionales propuestas por solicitantes, 
si tales características son relevantes para la determinación de 
“claramente distinguible”. 
 

• Las diferencias solo en características no importantes no deben llevar 
a una variedad claramente distinguible. 

 

• A fin de ser claramente distinguible, la diferencia entre dos variedades 
respecto de sus características importantes debe ser suficientemente 
amplia. Particularmente respecto de las características 
pseudocualitativas y cuantitativas, una diferencia de solo una nota en 
general no debe considerarse como una distancia suficientemente 
amplia. La decisión debe tomarse sobre cada cultivo. 

 

• Las variedades con la misma nota en la directriz de examen de la 
UPOV para una característica dada no deben considerarse claramente 
distinguibles con respecto a esa característica. Si una diferencia no es 
clara en el primer examen llevado a cabo adecuadamente, debe 
eliminarse la posibilidad de buscar una diferencia en un ensayo de 
crecimiento posterior, conforme al capítulo 5.2.3.2.4 de TGP/9. 

 

• También debe eliminarse la posibilidad de ensayos aleatorios “a 
ciegas” conforme al capítulo 6.4 de TGP/9, en caso de tener dudas 
respecto de la distinción de una variedad candidata. En caso de duda 
sobre la distinción, la variedad candidata no puede considerarse 
claramente distinguible de la variedad de referencia. 

 

• Un panel de expertos, incluidos los representantes de los obtentores 
del cultivo en cuestión, debe tomar la decisión sobre qué 
características son pertinentes para la determinación de “claramente 
distinguible”, sobre cuántas de esas características deben diferenciarse 
entre ellas y sobre la distancia entre tales características. 

 
CIOPORA sugiere que estos cambios, que en primer lugar deben incluirse 
en los documentos TGP generales de la UPOV, luego se incorporen a las 

                                                           
1 TG/1/3: “Introducción general al examen de distinción, homogeneidad y 
estabilidad, y el desarrollo de descripciones armonizadas de nuevas variedades 
vegetales”. 
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directrices de examen únicas de la UPOV de manera gradual, por especie, 
por parte del Grupo de trabajo técnico y del Comité técnico, considerando 
el aporte de los obtentores. 

Los cambios no deben tener efectos retroactivos para variedades que ya se 
encuentran en el mercado o para aquellas a las que se les otorgó protección. 
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2 
POSICIÓN DE CIOPORA SOBRE 
EL ALCANCE DEL DERECHO 

 

según lo aprobado en la Asamblea General Ordinaria el 2 de abril de 
2014 en La Haya, Países Bajos 

 
 

DECLARACIONES CLAVE 
 
• CIOPORA solicita a la UPOV y a sus países miembros que 

armonicen la definición de material de multiplicación a nivel 
mundial.  
 

• El material de multiplicación debe incluir el material de una 
planta de la cual, ya sea sola o en combinación con otras partes o 
productos de esa planta o de otra, pueda producirse otra planta 
con las mismas características. 
 

• CIOPORA solicita que se aclare que el material de multiplicación 
que (en un sentido técnico) se ha cosechado se considera 
exclusivamente material de multiplicación. Solo el material de 
una variedad que no es capaz, por ningún medio, de producir otra 
planta con las mismas características debe considerarse un 
producto de la cosecha en el sentido jurídico.  
 

• CIOPORA solicita que se proteja el producto de la cosecha 
directamente y en sí mismo.  
 

• CIOPORA solicita que los productos obtenidos directamente de 
un material de una variedad protegida se protejan directamente 
y en sí mismos.  
 

• CIOPORA solicita que se incorpore en el alcance de los derechos 
el uso de material de multiplicación para la producción del 
producto de la cosecha. 
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• CIOPORA solicita que el concepto de VED se aclare e 
implemente de manera suficientemente amplia.  
 

• CIOPORA solicita que el concepto de variedades, que no sean 
claramente distinguibles de la variedad protegida, se restaure y 
que su significado se amplíe lo suficiente, estableciendo una 
distancia mínima suficientemente amplia entre las variedades. 

 
 
Texto completo: 

El alcance del derecho 

1. El material protegido 
 

Conforme al Artículo 14 (1) del Acta de 1991 de la UPOV, los siguientes 
actos respecto de material de multiplicación de la variedad protegida 
deben exigir la autorización del obtentor: (i) la producción o la 
reproducción (multiplicación), (ii) la preparación a los fines de la 
reproducción o de la multiplicación, (iii) la oferta en venta, (iv) la venta 
o cualquier otra forma de comercialización, (v) la exportación, (vi) la 
importación, y (vii) la posesión para cualquiera de los fines mencionados 
en (i) a (vi), supra. 
 
Conforme al Artículo 14 (2) del Acta de 1991 de la UPOV, los actos según 
se mencionaron anteriormente deben aplicarse también al producto de 
cosecha, incluidas las plantas enteras y partes de las plantas, obtenido 
por utilización no autorizada de material de reproducción o de 
multiplicación de la variedad protegida, a menos que el obtentor haya 
podido ejercer razonablemente su derecho en relación con dicho material 
de reproducción o de multiplicación. 
 
Asimismo, conforme al Artículo 14 (3) del Acta de 1991 de la UPOV, los 
miembros de la UPOV deben, de manera opcional, estipular que actos 
según como ya se mencionaron se apliquen también a productos 
fabricados directamente de producto de cosecha de la variedad protegida 
cubierto por las disposiciones del párrafo (2), por utilización no 
autorizada de dicho producto de cosecha, a menos que el obtentor haya 
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podido ejercer razonablemente su derecho en relación con dicho producto 
de cosecha. 
 
Si bien los términos son clave en el sistema de la UPOV, las leyes de la 
UPOV no incluyen una definición de “material de reproducción o de 
multiplicación” y “producto de cosecha”. 
 
Debido a la falta de definición de material de reproducción o de 
multiplicación en las leyes de la UPOV, muchos de sus miembros declaran 
tener, hasta cierto punto importante, definiciones diferentes para material 
de multiplicación. Como consecuencia, un único material de una variedad 
se considera en un país un material de multiplicación, mientras que en otro 
es un producto de cosecha. Esto provoca confusión en el comercio 
internacional y se opone al objetivo de la UPOV de armonizar la 
protección de PI para las variedades vegetales.  
  
CIOPORA solicita a la UPOV y a sus países miembros que armonicen 
la definición de material de reproducción o de multiplicación a nivel 
mundial. El material de multiplicación debe incluir el material 
vegetativo o reproductivo de una planta de la cual, ya sea sola o en 
combinación con otras partes o productos de esa planta o de otra, 
pueda producirse otra planta con las mismas características. 
 
Además, CIOPORA solicita que se aclare que el material de 
multiplicación que, en un sentido técnico, se ha cosechado se considera 
exclusivamente material de multiplicación. Solo el material de una 
variedad que no es capaz, por ningún medio, de producir otra planta 
con las mismas características debe considerarse producto de cosecha 
en el sentido jurídico. 
 
El producto de cosecha y los productos directamente obtenidos de material 
de reproducción o de multiplicación, o del producto de cosecha deben 
cubrirse de manera directa y sin limitaciones.  
 
El producto de cosecha de variedades ornamentales y frutales de 
reproducción vegetativa protegidas debe protegerse directamente y en sí 
mismo, sin restricciones ni condiciones según se determina en el Acta de 
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1991 actual de la UPOV. Dado el gran número de países con un aumento 
de la producción y exportación de productos hortícolas sin protección 
eficaz de PI para variedades vegetales, la protección restringida de 
producto de cosecha provoca mucha confusión, incertidumbre y un gran 
riesgo de ambigüedad más amplia. Debido a esto, es posible que la 
protección de variedades ornamentales y frutales de reproducción 
vegetativa sea ineficaz. 

La protección directa y en sí misma del producto de cosecha también 
beneficia a los productores y cultivadores honestos. Ellos pagan regalías 
de todas formas y sufren debido a la multiplicación y producción sin 
licencia de producto de cosecha. En particular, la importación de frutas de 
países con protección limitada o sin ella puede controlarse de manera más 
eficaz si el producto de cosecha se protege directamente. 

Considerando la cantidad de productos procesados de rápido crecimiento, 
como el jugo de frutas, que se procesan en muchas partes del mundo y que 
se importan a otros países, los productos que se obtienen directamente del 
material de una variedad protegida también deben protegerse de manera 
directa y en sí mismos, siempre que se refieran a variedades ornamentales 
y frutales de reproducción vegetativa. 

 
Por consiguiente, CIOPORA solicita que el producto de cosecha y los 
productos obtenidos directamente de un material de una variedad 
protegida se protejan directamente y en sí mismos. 
 
2. Leyes que exigen la autorización del titular del derecho 

 
Conforme al Artículo 14 del Acta de 1991 de la UPOV, los siguientes actos 
respecto de material de reproducción o de multiplicación de la variedad 
protegida deben exigir la autorización del obtentor: 

(i) la producción o reproducción (multiplicación), 
(ii) la preparación a los fines de la reproducción o de la 

multiplicación, 
(iii) la oferta en venta, 
(iv) la venta o cualquier otra forma de comercialización, 
(v) la exportación, 
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(vi) la importación, 
(vii) la posesión para cualquiera de los fines mencionados en (i) a 

(vi), supra. 

 
En la industria hortícola, las flores de corte, frutas y plantas son los 
productos de valor agregado principales. El uso de material de 
multiplicación para la producción de dichos productos es uno de los actos 
más importantes en la cadena de reproducción. Por lo tanto, es necesario 
incluirlo en el alcance de los derechos a fin de permitir a los titulares de 
derechos obtener licencia de dichos actos. 
 
Incluso bajo un concepto más amplio de “material de multiplicación”, 
según ya se describió arriba, es necesario que el uso de material de 
multiplicación para la producción de un producto de cosecha esté cubierto 
por el alcance del derecho. 
 
CIOPORA solicita encarecidamente que se incorpore en el alcance de 
los derechos el uso de material de multiplicación para la producción 
de producto de cosecha. 
 
3. Variedades que se incluyen en el alcance de la variedad 
protegida 

Conforme al Artículo 14 (5) del Acta de 1991 de la UPOV, también se 
exige la autorización del titular de un derecho del obtentor para los actos 
mencionados en los párrafos (1) a (4) de este Artículo respecto de lo 
siguiente: 

(i) Variedades que esencialmente derivan de la variedad 
protegida. 

(ii) Variedades que no son claramente distinguibles de la 
variedad protegida. 

(iii) Variedades cuya producción requiere el uso repetido de la 
variedad protegida. 

En su ‘Libro verde’, CIOPORA expresa con claridad su agradecimiento 
por la extensión de la protección evidente en el Artículo 14 (5) y manifiesta 
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su esperanza de que en el Artículo se corrija la ambigüedad existente 
respecto de “obtención cosmética”. Como condición previa al cierre de 
esta ambigüedad, CIOPORA mencionó lo siguiente: “Estas nuevas 
disposiciones obligan a las autoridades responsables del examen de 
distinción a ser más rigorosas cuando evalúen la distancia mínima entre 
variedades para otorgar un título de protección”. 

No obstante, en la práctica resulta que la inclusión del Artículo 14 (5) no 
cumple con las promesas de mejorar la protección de las variedades 
protegidas existentes. El concepto de VED aún se disputa intensamente y 
algunos círculos intentan limitar este concepto lo más igualado posible. En 
cuanto a las variedades que no son claramente distinguibles de la variedad 
protegida, resulta que en la realidad actual, la disposición del Artículo 14 
(5) (ii) del Acta de 1991 de la UPOV está desprovista del significado, ya 
que incluso una diferencia muy pequeña entre dos variedades hace que las 
variedades sean claramente distinguibles para las oficinas de examen 
(consultar también el Documento de posición sobre distancia mínima de 
CIOPORA del 2 de abril de 2014). Solo la extensión a “uso repetido” 
parece funcionar, pero no tiene importancia para las variedades 
ornamentales y frutales de reproducción vegetativa. 

Por lo tanto, CIOPORA solicita que el concepto de VED se aclare e 
implemente de manera suficientemente amplia (consultar el 
Documento de posición sobre VED de CIOPORA de 2016). 

Además, CIOPORA solicita que el concepto de variedades, que no 
sean claramente distinguibles de la variedad protegida (Artículo 14 
[5] [ii]), se restaure y que su significado sea lo suficientemente amplio, 
estableciendo una distancia mínima suficientemente amplia entre las 
variedades (consultar también el Documento de posición sobre 
distancia mínima de CIOPORA del 2 de abril de 2014).



13 

 
 
 

3 
POSICIÓN DE CIOPORA SOBRE 

VARIEDADES ESENCIALMENTE DERIVADAS 
 

según se aprobó mediante procedimiento escrito en mayo/junio de 2016 
 

DECLARACIONES CLAVE 
 

• CIOPORA solicita que el concepto de VED se aclare a través de 
un enfoque objetivo y una definición clara y consistente, que 
cumpla con el objetivo de equilibrar el alcance de las técnicas de 
obtención nuevas y obtención tradicional. 
 

• CIOPORA sostiene que para las variedades ornamentales y 
frutales de reproducción vegetativa, el concepto de VED debe 
determinar la dependencia para variedades, que sean distintas de 
manera fenotípica y que predominantemente deriven de la 
variedad inicial. 
 

• El grado de semejanza fenotípica y la cantidad de diferencias 
fenotípicas entre la VED y la variedad inicial no deben 
considerarse para la determinación de dependencia, pero sí para 
la evaluación de la distinción. 
 

• La derivación predominante se otorga si el material de la 
variedad inicial se ha usado para crear la VED y si existe un alto 
grado de conformidad genética entre la variedad inicial y la VED. 
 

• Los métodos y los grados requeridos de conformidad genética 
deben determinarse según cada cultivo sobre la base de los 
últimos protocolos que acordó el panel de expertos, incluidos los 
representantes de los obtentores del cultivo en cuestión. Y en caso 
de disputa o litigio, el titular del derecho de obtentor sobre la 
variedad inicial debe validarlos. 
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• CIOPORA afirma que las variedades mutantes y genéticamente 
modificadas (Genetically Modified, GMO), en la medida en que 
sean distintas de la variedad inicial, son VED, siempre que 
retengan una conformidad muy alta con la variedad inicial, según 
determinó el panel de expertos, ya que las variedades mutantes y 
GMO por definición derivan predominantemente de la variedad 
inicial. 
 

• CIOPORA afirma que los resultados del retrocruzamiento 
repetido, en la medida en que sean distintos de la variedad inicial, 
son VED en el caso de que retengan una conformidad genética 
muy alta con la variedad inicial, según determinó el panel de 
expertos. 
 

• CIOPORA reconoce que existe una posibilidad realista de que 
con tecnologías avanzadas podría ser posible crear variedades 
independientes mediante métodos nuevos, en particular la 
ingeniería genética. 

 
 
Texto completo: 

1. Variedades esencialmente derivadas 

Conforme al Artículo 14 (5) (a) del Acta de 1991 de la UPOV, las 
variedades, que derivan esencialmente de la variedad protegida, cuando 
esta última no es por sí misma una variedad esencialmente derivada, se 
incluyen en la protección de la variedad protegida. 

Conforme al Artículo 14 (5) (b), una variedad debe considerarse 
esencialmente derivada de otra variedad (“la variedad inicial”) cuando 

(i) Deriva principalmente de la variedad inicial1, o de una 
variedad que, a su vez, deriva principalmente de la variedad 
inicial, conservando al mismo tiempo las expresiones de los 
caracteres esenciales que resulten del genotipo o de la 

                                                           
1 Derivación predominante significa que la variedad solo puede ser 
esencialmente derivada de una variedad. 
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combinación de genotipos de la variedad inicial2. 
(ii) Se distingue claramente de la variedad inicial.3 
(iii) Salvo por lo que respecta a las diferencias resultantes de la 

derivación, es conforme a la variedad inicial en la expresión 
de los caracteres esenciales que resulten del genotipo o de la 
combinación de genotipos de la variedad inicial4. 

(iv) Las variedades esencialmente derivadas podrán obtenerse, 
por ejemplo, por selección de un mutante natural o inducido, 
o de un variante somaclonal, selección de un individuo 
variante de plantas de la variedad inicial, retrocruzamientos 
o transformaciones por ingeniería genética5. 

2. El concepto de VED actual en virtud del Acta de 1991 de la 
UPOV 

Precisamente el motivo de la incorporación del concepto de VED en el 
Acta de 1991 de la UPOV fue fortalecer el derecho de los obtentores, en 
particular a través de la creación de un equilibrio entre inventores de 
biotecnología y obtentores tradicionales, y de la inclusión de las 
mutaciones en el alcance de la protección de su variedad inicial. La 
redacción de la disposición de VED (14 [5] [a] del Acta de 1991 de la 
UPOV) da lugar a la interpretación sobre cuáles son los requisitos de una 
VED. 

CIOPORA ha intentado aclarar el concepto actual de VED determinando 
una posición detallada sobre la VED en enero de 2008. 

CIOPORA menciona que algunos desean limitar el concepto de VED a 

                                                           
2 La expresión de características esenciales que surgen del genotipo o de la 
combinación de genotipos no es un sinónimo de “fenotipo”, ya que el fenotipo 
recibe, en gran parte, influencia del ambiente. La expresión de genotipo es, de 
hecho, un proceso químico en la célula, mediante el cual una parte del genotipo 
(“gen”) codifica un cierto rasgo. Dicho rasgo es la expresión directa del genotipo. 
3 Para el concepto de “claramente distinguible/distinto”, consultar el Documento 
de posición sobre la distancia mínima. 
4 Esta oración no agrega claridad, pero es superflua. 
5 En esta lista se indica la intención de los autores de que las mutaciones, GMO y 
variedades que surgen del retrocruzamiento (cuando la variedad inicial se usa 
obviamente como elemento raíz recurrente) son ejemplos típicos de VED. 
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variedades, que puede distinguirse de la variedad inicial a través de una 
cantidad limitada de características (normalmente por una). Tal 
interpretación limita el concepto de VED tanto cuanto se puede y no 
alcanza el objetivo de la UPOV de crear un equilibrio entre los inventores 
de biotecnología y los obtentores tradicionales ni de incluir las mutaciones 
en el alcance de la protección de su variedad inicial. Teniendo en cuenta 
que una VED por definición debe ser claramente distinguible de la 
variedad inicial, lo que requiere como diferencia mínima una 
característica, bajo tal interpretación solo las variedades que tienen 
exactamente una diferencia en comparación con su variedad inicial 
podrían considerarse una VED. Este enfoque no respalda la innovación. 

3. El concepto de VED deseado 

CIOPORA solicita que el concepto de VED se aclare a través de un 
enfoque objetivo y una definición clara y consistente, que cumpla con el 
objetivo de equilibrar el alcance de las técnicas de obtención nuevas y 
obtención tradicional. 

Dicho enfoque objetivo debe basarse en la conformidad genética de las 
variedades en cuestión. Deben considerarse los componentes fenotípicos 
solo en la medida en que se haga referencia a la distinción de las variedades 
respectivas. 

En particular, el entrelazamiento de dependencia y plagio es un error en la 
concepción de la disposición de VED. El plagio no es una cuestión de 
derivación o dependencia, sino un asunto de distancia mínima y violación 
directa. Si en su fenotipo una variedad se parece mucho a una variedad 
protegida, no es claramente distinguible de la variedad protegida, y su 
comercialización es una violación directa, independientemente de si la 
nueva variedad deriva (esencialmente) o no de la variedad protegida. 

Asimismo, el fenotipo es, por definición, lo que surge de la expresión de 
los genes de un organismo, así como de la influencia de factores 
ambientales y de las interacciones entre los dos. El grado de semejanza 
fenotípica es el resultado de una evaluación subjetiva, fuertemente 
influenciada por variaciones en función de factores ambientales y 
judiciales. 
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Finalmente, la redacción del Acta de 1991 de la UPOV respecto del 
requisito y del nivel de conformidad fenotípica entre una variedad inicial 
y su VED es confusa y contradictoria. En el Artículo 14 (5) (b) (i) parece 
ser obligatoria una conformidad general, mientras que en el Artículo 14 
(5) (b) (iii) se indica que la VED debe concordar con la variedad inicial en 
la expresión de las características esenciales, salvo por las diferencias que 
surgen del acto de derivación6. 

Por lo tanto, CIOPORA afirma que el Artículo 14 (5) (b) (i) del Acta de 
1991 de la UPOV no determina la semejanza fenotípica como una 
condición previa para la VED (ya que no se toma en cuenta la interacción 
con el ambiente), sino que se refiere específica y expresamente al 
genotipo7. 

Por eso, CIOPORA opina que la estrecha semejanza fenotípica no debe 
ser una condición previa para que una variedad se considere una VED. Sin 
embargo, una estrecha semejanza fenotípica puede ser una indicación de 
derivación esencial. 

En su lugar, CIOPORA sostiene que para las variedades ornamentales y 
frutales de reproducción vegetativa, el concepto de VED debe determinar 
la dependencia para variedades, que sean distintas de manera fenotípica y 
que predominantemente deriven de la variedad inicial. 

El grado de semejanza fenotípica y la cantidad de diferencias fenotípicas 
entre la variedad dependiente y la variedad inicial no deben considerarse 
para la determinación de dependencia, pero sí para la evaluación de la 
distinción. 

                                                           
6 En oposición a esto, en la Ley sobre Derechos de Variedades Vegetales (Plants 
Varieties Rights, PVR) de la Comunidad Europea (Reglamentación 2100/94) y 
algunos otros países, esta contradicción no existe, ya que la frase “conservando 
al mismo tiempo la expresión de los caracteres esenciales que surgen del 
genotipo o de la combinación de genotipos de la variedad inicial” del Art. 14 (5) (b) 
(i) no se ha incluido en el Art. 13 (6) (a) de la Reglamentación 2100/94. No 
obstante, la UPOV ha aceptado la Reglamentación 2100/94 como en consonancia 
con el Acta de 1991 de la UPOV. 
7 Obviamente, al momento en que se redactó el Acta de 1991 de la UPOV, no se 
podía describir el genotipo de otra manera que en relación con su expresión.  
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3.1 Distinción 

Una VED debe ser fenotípicamente distinta de su variedad inicial. Para la 
evaluación de distinción, se debe aplicar el Documento de posición sobre 
distancia mínima de CIOPORA del 2 de abril de 2014. 

3.2 Derivación predominante 

Una VED debe derivar predominantemente de su variedad inicial. 

La derivación predominante se otorga si el material de la variedad inicial 
o de una variedad, que en sí deriva predominantemente de la variedad 
inicial, se ha usado para crear la VED y si existe un alto grado de 
conformidad genética entre la variedad inicial y la VED. 

Una variedad solo puede derivar predominantemente de una variedad; 
según se estipula en el Artículo 14 (5) (b) (i) del Acta de 1991 de la UPOV, 
la VED debe derivar predominantemente de la variedad inicial. 

Los métodos y los grados requeridos de conformidad genética deben 
determinarse según cada cultivo sobre la base de los últimos protocolos 
que acordó el panel de expertos, incluidos los representantes de los 
obtentores del cultivo en cuestión. Y en caso de disputa o litigio, el titular 
del derecho sobre la variedad inicial debe validarlos. 

CIOPORA afirma que las variedades mutantes y genéticamente 
modificadas (GMO), en la medida en que sean distintas de la variedad 
inicial, son VED, siempre que retengan una conformidad muy alta con la 
variedad inicial, según determinó el panel de expertos, ya que las 
variedades mutantes y GMO por definición derivan predominantemente 
de la variedad inicial. 

CIOPORA afirma que los resultados del retrocruzamiento repetido, en la 
medida en que sean distintos de la variedad inicial, son VED en el caso de 
que retengan una conformidad genética muy alta con la variedad inicial, 
según determinó el panel de expertos. 
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4. Carga de la prueba 

Por el mero hecho de determinar la existencia de una VED, deben 
cumplirse los siguientes requisitos: 

• Distinción. 
• Uso de material de la variedad inicial o de una variedad, que en sí 

derive predominantemente de la variedad inicial (derivación). 
• Muy alto grado de conformidad genética (derivación 

predominante). 
 

Con respecto a la carga de la prueba, depende del demandante (titular de 
la variedad inicial) demostrar la distinción y el grado muy alto de 
conformidad genética, según ya se definió. Al demostrar el grado 
necesario de conformidad genética, también se determina una prueba 
plena de que se ha usado el material de la variedad inicial o de una 
variedad, que en sí deriva predominantemente de la variedad inicial. No 
obstante, una estrecha semejanza fenotípica también puede exigir una 
evaluación del grado de conformidad genética por parte de los interesados 
o del tribunal. 

Una VED es dependiente de su variedad inicial protegida. Como 
consecuencia, la comercialización de la VED exige la autorización del 
titular del derecho de la variedad inicial durante el plazo de su protección. 
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4 
POSICIÓN DE CIOPORA SOBRE 
LA EXENCIÓN DEL OBTENTOR 

 

según lo aprobado en la Asamblea General Ordinaria el 2 de abril de 
2014 en La Haya, Países Bajos 

 
 

DECLARACIONES CLAVE 

• CIOPORA respalda una exención de los obtentores que contiene 
el uso de material vegetal comercializado de variedades 
protegidas para su obtención. 
 

• CIOPORA solicita que la comercialización de una variedad, la 
cual se incluya en el alcance de una variedad protegida, requiera 
la autorización del titular del derecho de la variedad protegida. 
 

• La exención de los obtentores debe indicar lo siguiente: El 
derecho del obtentor no debe extenderse a actos llevados a cabo 
con el propósito de obtener otras variedades. 

 
 
Texto completo:  

Exención de los obtentores 

Conforme al Artículo 15 (1) (iii) del Acta de 1991 de la UPOV, el derecho 
del obtentor no debe extenderse a actos realizados a los fines de la 
creación de nuevas variedades así como, a menos que las disposiciones 
del Artículo 14 (5) sean aplicables, a actos que se mencionen en el 
Artículo 14 (1) a (4) realizados con tales variedades. 

La exención de los obtentores está incorporada en el sistema de PBR de la 
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UPOV desde su comienzo. Es un rasgo único en los sistemas de protección 
de PI. La lógica subyacente para la exención de los obtentores era que sin 
el acceso restringido a variaciones genéticas existentes, los avances en la 
obtención serían difíciles. 

La exención actual de los obtentores consta de dos componentes:  

• El uso libre del material vegetal protegido para la obtención 
adicional. 

• La comercialización (limitada) del nuevo resultado de obtención. 

El uso libre de material vegetal protegido para la obtención adicional es el 
componente de la exención de los obtentores que no ha cambiado desde 
que comenzó a usarse el sistema de la UPOV. 

Lo que ha cambiado en el transcurso de tiempo es la restricción en el 
comercio del resultado de obtenciones: mientras que en las Actas de 1961 
y 1978 (Artículo 5.3) de la UPOV la exención de los obtentores se limitaba 
solo cuando el uso repetido de la variedad protegida era necesario para la 
producción comercial de otra variedad, en el Acta de 1991 de la UPOV, el 
Artículo 15 (1) (iii) en conjunto con el Artículo 14 (5) estaban previstos 
para restringir la exención de los obtentores en mayor extensión, al menos 
en papel, prohibiendo la comercialización libre de tres grupos de 
variedades: 

(i) Variedades que derivan esencialmente de la variedad 
protegida (cuando la variedad protegida no es en sí una 
variedad esencialmente derivada).  

(ii) Variedades que no son claramente distinguibles de la 
variedad protegida. 

(iii) Variedades cuya producción requiere el uso repetido de la 
variedad protegida. 

Desde un punto de vista sistemático, la referencia en el Artículo 15 (1) (iii) 
sobre las variedades mencionadas en el Artículo 14 (5) (ii) y (iii) es 
incorrecta: solo las variedades que derivan esencialmente de la variedad 
protegida son necesariamente el resultado de la obtención con la variedad 
protegida. Las variedades que no son claramente distinguibles de la 
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variedad protegida pueden desarrollarse mediante el uso de otro material 
distinto de la variedad protegida (p. ej., los mismos parentales de la 
variedad protegida), y las variedades cuya producción exige el uso 
repetido de la variedad protegida son, normalmente, el resultado de la 
reproducción sexual de plantas, pero no del trabajo de obtención. El 
motivo principal de este error sistemático es, obviamente, que la UPOV 
quería, por un lado, conservar la posibilidad “tradicional” de comercializar 
las variedades que surgían de la obtención con una variedad protegida, 
mientras que, por otro lado, deseaba restringir aún más la exención de los 
obtentores prohibiendo la comercialización de otros dos tipos de 
variedades. 

Con el fin de obtener una estructura sistemáticamente correcta, la exención 
de los obtentores debe reestructurarse. Además, para adaptar el sistema de 
PBR al ambiente actual en la obtención moderna y lograr que sea adecuado 
para enfrentar los desafíos en el futuro, la exención de los obtentores debe 
ajustarse. 

Asimismo, debe aclararse que el uso libre abarca solo el material que el 
obtentor ha colocado en el mercado o con su consentimiento. El material 
vegetal, que, por ejemplo, se ha entregado a la oficina de examen para los 
fines del examen de DHE, no debe estar libremente disponible para la 
obtención adicional. Lo mismo se aplica para el material que, por ejemplo, 
se ha publicado de manera ilícita, se ha robado del obtentor o se ha 
obtenido mediante una actividad ilegal. 

En conclusión, CIOPORA está a favor del uso libre del material vegetal 
comercializado de variedades protegidas para la obtención adicional, 
siempre que la comercialización de los resultados de la obtención no 
quebrante el derecho exclusivo en la innovación protegida. 

Por lo tanto, CIOPORA respalda una exención de los obtentores que 
contiene el uso de material vegetal comercializado de variedades 
protegidas para su obtención. 

CIOPORA solicita que la comercialización de una variedad, la cual se 
incluya en el alcance de una variedad protegida, requiera la 
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autorización del titular del derecho de la variedad protegida1. 

Dichas variedades deben ser las siguientes: 

• Variedades que no son claramente distinguibles de la variedad 
protegida. 

• Variedades que esencialmente derivan de la variedad protegida. 

• Variedades cuya producción requiere el uso repetido de la 
variedad protegida. 

Por lo tanto, por el mero hecho de aclaración y conveniencia, la segunda 
parte de la exención actual de los obtentores (… y, salvo cuando se 
apliquen las disposiciones del Artículo 14 (5), a actos que se mencionen 
en el Artículo 14 (1) a (4) respecto de esas otras variedades.) debe 
eliminarse para que la exención de los obtentores indique lo siguiente: 

El derecho del obtentor no debe extenderse a actos llevados a cabo con el 
propósito de obtener otras variedades. 

Dicho cambio en la redacción de la exención de los obtentores corregirá 
su estructura actual y, también al aclarar el concepto de VED y ampliar la 
distancia mínima, fortalecerá el derecho de los obtentores. 

                                                           
1 Esta solución es comparable con la exención “limitada” de los obtentores en 
algunas leyes de patentes, como la Patente unitaria en la UE y las leyes de 
patentes en Alemania, Francia y Suiza. 
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5 
POSICIÓN DE CIOPORA SOBRE 

EL AGOTAMIENTO DEL DERECHO DE 
OBTENTOR 

 

según lo aprobado en la Asamblea General Ordinaria el 2 de abril de 
2014 en La Haya, Países Bajos 

 
 

En el Artículo 16 del Acta de 1991 de la Convención de la UPOV, se 
introdujo el principio de “Agotamiento del derecho de obtentor” del PBR; 
un principio conocido en todos los sistemas de protección de la propiedad 
intelectual. En el Acta de 1991 de la UPOV se determina el agotamiento 
del derecho de obtentor en forma de agotamiento nacional1. El agotamiento 
nacional del derecho de obtentor tiene el efecto de que los productos, que se 
han comercializado por parte del titular del derecho o con su 
consentimiento en el territorio protegido, se incluyan en el dominio 
público de su territorio, para que el titular del derecho pueda ejercer su 
derecho sobre tales productos solo una vez en este territorio. 

En la disposición de agotamiento del derecho de obtentor en el Acta de 1991 
de la UPOV se menciona lo siguiente: 

Artículo 16: Agotamiento del derecho de obtentor 

1. [Agotamiento del derecho] El derecho del obtentor no se 
extenderá a los actos relativos al material de su variedad 
protegida, de una variedad cubierta por las disposiciones 

                                                           
1 A diferencia de esto, el concepto de agotamiento internacional del derecho de 
obtentor abarca que un producto, que se ha comercializado en cualquier lugar del 
mundo por parte del titular del derecho o con su consentimiento, se incluya en el 
dominio público del territorio protegido. 
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del Artículo 14(5), que haya sido vendido o comercializado 
de otra manera en el territorio de la Parte Contratante 
concernida por el obtentor o con su consentimiento, o 
material derivado de dicho material, a menos q esos actos: 

(i) Impliquen una nueva reproducción o 
multiplicación de la variedad en cuestión. 

(ii) Impliquen una exportación de material de la 
variedad, que permita reproducirla, a un país que 
no proteja las variedades del género o de la especie 
vegetal a que pertenece la variedad, salvo si el 
material está destinado al consumo. 
 

2. [Sentido de “material”] A los fines de lo dispuesto en el 
párrafo (1),se entenderá por “material”, en relación con 
una variedad, 

(i) El material de reproducción o de multiplicación 
vegetativa, en cualquier forma. 

(ii) El producto de la cosecha, incluidas plantas 
enteras y partes de plantas. 

(iii) Todo producto fabricado directamente a partir del 
producto de cosecha. 
 

3. [“Territorio” en ciertos casos ] A los fines de los dispuesto 
en el párrafo (1), las Partes contratantes que sean Estados 
miembros de una sola y misma organización 
intergubernamental, cuando las normas de esa 
organización lo requieran, podrán actuar conjuntamente 
para asimilar los actos realizados a cabo en los territorios 
de los Estados miembros de esa organización a actos 
realizados en su propio territorio; en tal caso, notificarán 
esa asimilación al Secretario General2. 

Por un lado, la disposición de agotamiento en el Acta de 1991 de la UPOV 
es muy amplia. Abarca no solo actos referentes al material vegetal 

                                                           
2 Aquí también se permite el principio de agotamiento regional del derecho de 
obtentor, según se practicó, por ejemplo, en la UE. 
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comercializado por parte del titular del derecho o con su consentimiento, 
sino también actos relacionados con cualquier material derivado de dicho 
material. Por otro lado, excluye explícitamente actos específicos de 
agotamiento del derecho de obtentor, como una nueva multiplicación de la 
variedad en cuestión y la exportación del material especificado en países 
que no brindan protección para los géneros o las especies de interés. 
 
CIOPORA opina que la disposición de agotamiento del derecho de 
obtentor en el Acta de la UPOV debería modernizarse y adaptarse a las 
circunstancias actuales. 

En relación con las normas de agotamiento del derecho de obtentor en 
otros sistemas de PI, es claro que el PBR, en principio, debe agotarse en 
un territorio para el material, que se ha comercializado por parte del titular 
del derecho o con su consentimiento en el territorio donde el PBR está en 
vigencia.  

Considerando la protección heterogénea de las variedades vegetales en el 
mundo y la capacidad del material de multiplicación de reproducir su 
propia variedad genuina, es razonable restringir el agotamiento del PBR 
para la exportación del material de multiplicación3 en un país que no 
protege las variedades de especies y géneros vegetales a los cuales 
pertenece la variedad. 

En referencia al material, el cual se produce a partir del material 
comercializado por el titular del derecho o con su consentimiento (en 
adelante “material producido”), el PBR debe agotarse solo para el material 
producido, en la medida en que se haya otorgado una licencia para su 
producción y siempre que el material producido no se use posteriormente 
para otra propagación o multiplicación. 

En el primer caso, es responsabilidad de las partes interesadas (titular del 
derecho y licenciatario) redactar el alcance de la licencia y describir con 
precisión los actos que la licencia cubre. No obstante, en ese respecto se 
puede asumir que, si por ejemplo, el titular del derecho o su licenciatario 

                                                           
3 Material de multiplicación según se describe en el documento de posición 
“Alcance del derecho”. 
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venden árboles de manzanas a un cultivador de manzanas sin un acuerdo 
específico, el cultivador de manzanas recibe una licencia ilimitada de 
manera implícita para producir y vender manzanas de esos árboles en el 
territorio donde el PBR sea válido. Un cultivador de rosas de corte que 
compra plantas de rosas sin un acuerdo específico tiene el derecho 
implícito de producir rosas de corte para los fines de venderlas, ya sea 
directamente o mediante la cadena de comercio, a consumidores finales en 
el territorio donde el PBR sea válido. 

Debe aclararse una vez más que el agotamiento de cualquier PBR debe 
restringirse estrictamente al mismo territorio donde el PBR está vigente. 
La comercialización del material en un territorio protegido debe activar el 
agotamiento del derecho de obtentor solo para este mismo territorio. Toda 
importación de dicho material o del material producido de este en otro 
territorio, donde exista un PBR (paralelo), requiere una autorización por 
separado (licencia) del respectivo titular del derecho. CIOPORA se opone 
a cualquier forma de agotamiento internacional del derecho de obtentor. 
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POSICIÓN DE CIOPORA SOBRE 
ASUNTOS GENERALES SOBRE EL DERECHO DEL 

OBTENTOR DE VARIEDADES VEGETALES 
 

según lo aprobado en la Asamblea General Ordinaria el 28 de abril de 
2015 en Hamburgo, Alemania 

 
 
1. Géneros y especies que deben protegerse 

Conforme al Artículo 3 del Acta de 1991 de la UPOV, un nuevo país 
miembro de la UPOV debe brindar protección en la fecha en que 
consiente este Acta por lo menos a 15 especies o géneros vegetales y, como 
máximo después de 10 años luego del consentimiento, a todas las especies 
y los géneros vegetales. 

Los países, que ya estén obligados por un Acta de la UPOV anterior, 
deben brindar protección en la fecha en que consienten el Acta de 1991 
para todas aquellas especies y géneros vegetales, que se encuentren 
protegidos en virtud del acta anterior y, como máximo después de cinco 
años después del consentimiento, a todas las especies y los géneros 
vegetales. 

Los países, que se rijan por el Acta de 1978 de la UPOV, deben brindar 
protección solo a 24 especies o géneros como mínimo. 

CIOPORA solicita que todos los países, que brindan protección de 
PBR, cubran todos los géneros y las especies. 

La restricción de la cantidad de especies y géneros, para los cuales se 
brinda protección de PBR, hace que la ley de PBR no cumpla con el 
Artículo 27 (3) b) del acuerdo de ADPIC, en el que se exige un sistema sui 
generis vigente para todas las variedades vegetales. 
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Tal restricción no es justificable y, sobre todo, ya no se necesita. En las 
últimas décadas, se ha ganado una gran experiencia en el examen de todo 
tipo de especies, y para la mayoría de las especies, que están en el 
comercio, existe una directriz de examen (al menos nacional). La 
homologación de informes de prueba permite a todas las autoridades de 
los derechos de los obtentores de variedades vegetales otorgar títulos. 

Por lo tanto, la restricción de la cantidad de especies y géneros que pueden 
protegerse ya no se determina por restricción técnica, sino que se usa 
únicamente para fines políticos, para el supuesto beneficio de los 
cultivadores en el país, quienes deben recibir permiso continuo para 
cultivar especies sin contribuir con el trabajo de los obtentores. 

2. Condiciones de la protección 
 

2.1 Novedad 
 

Conforme al Artículo 6 (1) del Acta de 1991 de la UPOV, una variedad 
debe considerarse nueva si, en la fecha de presentación de la solicitud de 
derecho de obtentor, el material de reproducción o de multiplicación, o 
un producto de cosecha no ha sido vendido o entregado a terceros de otra 
manera, dentro del territorio más de un año antes de tal fecha ni fuera del 
territorio más de cuatro años o, en el caso de árboles o vides, más de los 
seis años antes de tal fecha. 
 
Con el objetivo de evitar la confusión debido a la comprensión jurídica 
distinta de “ventas”, el factor desencadenante para el inicio del período 
de gracia debe estar vinculado a la transferencia física del material de 
multiplicación para fines comerciales. 
 
También debe aclararse que la transferencia física del material para 
fines de pruebas no debe perjudicar la novedad de la variedad, 
siempre que el material se conserve bajo la supervisión del obtentor. 
Además, la transferencia física del material de la variedad, que se ha 
producido a partir de plantas cultivadas para los fines de pruebas y 
que no se utiliza para la reproducción o multiplicación adicional, no 
debe considerarse explotación de la variedad, siempre que dicho 
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material se transfiera sin identificar la variedad. 

Asimismo, una variedad debe considerarse “divulgada” (es decir, ya 
no es “nueva”) solo cuando el material, capaz de producir nuevas 
plantas genuinas, se haya puesto a disposición para el comercio o para 
el público por parte del obtentor o de su sucesor legítimo, o con su 
consentimiento. 

La comercialización del producto de cosecha, que no es capaz de producir 
una nueva planta genuina (como la mayoría de las frutas) no debe activar 
el período de gracia, ya que no permite un uso continuado de la variedad. 
 
Además, si se publica simplemente una descripción de la variedad, no 
debe considerarse como divulgación de esa variedad. 

Cuando se perpetuó el llamado “período de gracia” en el Acta de 1991 de 
la UPOV, la comercialización de las variedades vegetales nuevas 
protegidas se confinó más o menos a una cantidad bastante limitada de 
países. Actualmente, como consecuencia de la globalización, por un lado, 
y debido al cambio de la producción a nuevos territorios, por el otro, las 
nuevas variedades vegetales deben evaluarse en muchos más territorios, y 
los planes de comercialización son mucho más intrincados y consumen 
más tiempo. Por lo tanto, introducir una variedad en los mercados globales 
demora más tiempo. La demanda de algunas variedades, supuestamente 
adaptadas solo a condiciones muy específicas, por parte del comercio o 
del público se desarrolló en un ambiente totalmente diferente después de 
algunos años. Como consecuencia, el largo período de tiempo necesario 
para lanzar la variedad como corresponde sí requiere un período de gracia 
más adecuado, en especial para árboles frutales, en los que un período de 
gracia de 10 años como mínimo estaría más en consonancia con los 
requisitos actuales de los obtentores. 
 
Por tal motivo, el período de gracia debe extenderse para plantas no 
leñosas a seis años y, para plantas leñosas, a 10 años. 
 
Finalmente, no se debe considerar el tiempo de cuarentena para el 
cálculo del período de gracia. 
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Período de transición para variedades recién creadas. 

Conforme al Artículo 6 (2) del Acta de 1991 de la UPOV, un miembro de 
la UPOV que aplica esta Convención a una especie o un género vegetal 
al que no aplicase anteriormente esta Convención o un Acta previa podrá 
considerar que una variedad de creación reciente existente a la fecha de 
tal extensión de la protección cumple con la condición de novedad aun 
cuando la venta o la puesta a disposición de otros se llevó a cabo antes de 
los límites de tiempo originales definidos para la novedad. 

A fin de compensar las desventajas para los obtentores debido a la 
implementación tardía de los derechos de los obtentores de variedades 
vegetales, los países deben permitir un “período de transición” suficiente, 
durante el cual los obtentores pueden solicitar la protección de variedades 
vegetales para sus variedades, aun cuando estas variedades ya no cumplan 
con los requisitos de novedad. Esto debe ocurrir incluso si un país, que ya 
es miembro del Acta de 1978 de la UPOV, actualiza su ley sobre PBR y 
acepta el Acta de 1991 de la UPOV. 

En este sentido, los obtentores deben tener la posibilidad, dentro de un 
tiempo especificado después de aprobar la respectiva disposición, de 
presentar la solicitud para todas sus variedades, independientemente de su 
antigüedad. En contrapartida, la duración de la protección podría 
restringirse a la duración restante del respectivo derecho de los obtentores 
de variedades vegetales en el primer país de registro. 

2.2 Colecciones de referencia (uso de análisis de ADN para la 
configuración) 

En muchos cultivos, son necesarias las colecciones de referencia a fin de 
llevar a cabo exámenes de DHE sólidos. 

El mantenimiento de colecciones de referencia provoca, en particular en 
especies de árboles frutales, una parte significativa de los costos para los 
exámenes de DHE. 

Por lo tanto, la composición de las colecciones de referencia debe 
evaluarse de manera permanente y debe reflejar los desarrollos en la 
obtención. Deben eliminarse las variedades antiguas sin relevancia 
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para la obtención moderna ni para el aspecto fenotípico de variedades 
nuevas. 

Si dichas variedades antiguas se mantienen en las instalaciones de las 
oficinas de examen por otros motivos, el costo de su mantenimiento no 
debe incluirse en el cálculo del costo del examen de DHE. 

Una herramienta para reducir los costos respecto de las colecciones 
de referencia pueden ser los mercados moleculares que son 
reproducibles entre laboratorios. Los mercados moleculares pueden 
ser útiles para generar una medida de conformidad genética como 
información adicional cuando se planifican ensayos de DHE, acordar 
un entorno optimizado de comparaciones de variedades en ensayos de 
DHE y administrar las colecciones de referencia (UPOV opción 2, 
documentos TC/38/14-CAJ/45/5 y TC/38/14 Ap.-CAJ/45/5 Ap. de la 
UPOV). 

Debe prestarse atención de no omitir variedades fenotípicamente 
semejantes de los ensayos comparativos. A fin de evitar apelaciones en 
años de examen posteriores, lo que extiende el período de examen sin 
necesidad, debe informarse completamente y consultarse a los solicitantes 
y los propietarios de las variedades de referencia con anticipación sobre la 
composición de los ensayos. 

Además, en general, CIOPORA apoya la idea de involucrar a paneles 
de expertos externos a las oficinas de examen para identificar las 
variedades de referencia, que deberían compararse con las variedades 
candidatas, si no existe una colección de referencia viva permanente. 

No obstante, es indispensable que el proceso de selección de los expertos 
sea totalmente transparente y garantice una participación equilibrada de la 
comunidad de obtentores internacional en cada panel, de preferencia en 
conjunto con las organizaciones de obtentores respectivas. 

2.3 Denominación adecuada de variedades 

Conforme al Artículo 5 (2) del Acta de 1991 de la UPOV, una variedad, 
para la cual se presenta una solicitud de protección, debe designarse 
mediante una denominación de conformidad con las disposiciones del 
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Artículo 20 del Acta de 1991 de la UPOV. 

La Convención de la UPOV ha enumerado de manera restrictiva las 
prohibiciones de la aceptabilidad, por parte de las autoridades nacionales 
de PBR de un país miembro de la UPOV, de una denominación propuesta 
por un solicitante para la protección de una variedad vegetal. Por lo tanto, 
los países miembros de la UPOV no deben aplicar más restricciones que 
aquellas de la Convención de la UPOV sobre lo que puede constituir una 
denominación válida. En general, CIOPORA es muy flexible respecto de 
los nombres, las palabras, los códigos o los signos que son elegibles para 
la identificación de una variedad. 

Cuando los solicitantes utilicen palabras o nombres sofisticados, en vez de 
códigos, las autoridades de examen deberían llevar a cabo una búsqueda 
previa dentro de las listas de otras denominaciones de variedades 
existentes para las mismas especies o para especies estrechamente 
relacionadas, y también dentro de la lista de marcas registradas anteriores 
presentadas para productos estrechamente relacionados en la clase 31 
internacional. Esto ahorraría un litigio innecesario con los titulares de 
derechos de marcas registradas que tienen prioridad sobre el solicitante de 
la protección de variedades vegetales1. Si utilizan denominaciones con 
códigos, los solicitantes evitan la posible oposición y demoras en el 
proceso de solicitud debido al “uso previo” de una denominación 
sofisticada idéntica. 

CIOPORA considera que la “reutilización” de una denominación de 
variedad puede ser una fuente de confusión. En particular, en especies 
perennes, árboles, arbustos, hierbas perennes y rosas de jardín, las plantas 
de una variedad específica se mantienen en jardines públicos o privados 
durante mucho tiempo, aun cuando la variedad ya no está “en el mercado”. 
En tales casos, la variedad no ha dejado de existir, pero es sumamente 
difícil descubrir esto. Además, la posibilidad de reutilizarlas parece ser 
innecesaria. Si se utilizan códigos como denominaciones, no existe ningún 

                                                           
1 La denominación de una variedad debe considerarse un causal absoluto para el 
rechazo de una marca registrada cuando el uso de dicha marca pueda estar 
prohibido conforme a la denominación de la variedad. 
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problema. Si un obtentor desea usar un nombre sofisticado como 
denominación, debería ser sencillo encontrar una denominación que no sea 
idéntica a la denominación de una variedad “antigua”. CIOPORA 
considera la denominación de una variedad como su identificador 
permanente, independientemente de si la variedad sigue 
comercializándose o no. 

2.4 Formalidades 

Se debe otorgar el derecho del obtentor conforme al Artículo 5 del Acta 
de 1991 de la UPOV cuando la variedad sea nueva, distinta, uniforme y 
estable. El otorgamiento del derecho del obtentor no debe estar sujeto a 
ninguna condición adicional o diferente, siempre que la variedad se 
designe por denominación de conformidad con las disposiciones del 
Artículo 20, que el solicitante cumpla con las formalidades que exige la 
ley de la Parte contratante con cuya autoridad se ha presentado la solicitud 
y que este pague las tarifas correspondientes. 

Las formalidades contempladas en las leyes de PBR nacionales no 
deben extenderse más allá de lo necesario para completar la solicitud. 
El cumplimiento de las obligaciones en función, p. ej., de la 
Convención sobre la Diversidad Biológica (CDB) no debe 
considerarse una formalidad para otorgar un derecho de los 
obtentores de variedades vegetales. 

3. Proceso de solicitud y otorgamiento 

3.1 Documentos y formularios utilizados 

• Armonización 
• Solicitud electrónica 
• Sistema PBR-CT deseado: una solicitud, un examen de DHE 

 
CIOPORA apoya encarecidamente el desarrollo de cuestionarios 
técnicos y formularios de solicitud armonizados, y la configuración de 
herramientas técnicas para las solicitudes electrónicas, incluido un 
régimen de idioma armonizado. 

El objetivo final debe ser un sistema opcional que permitiría a los 
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obtentores solicitar sus nuevas variedades en un formulario de 
solicitud (de manera electrónica) y elegir los países en los que debe 
completarse la solicitud. Esto debería combinarse con un examen de 
DHE para la variedad en una oficina de examen competente y con la 
homologación del informe de prueba en los países elegidos. 

Los requisitos y las formalidades para la certificación de documentos, 
como el poder notarial, deben reducirse a lo que sea absolutamente 
necesario. 

3.2 Material vegetal solicitado 

CIOPORA considera que el solicitante de un certificado de los 
derechos de los obtentores de variedades vegetales debe obligarse a 
proporcionar solo el material de la variedad para la cual se presenta 
la solicitud. 
 
En algunos países, las oficinas de los derechos de variedades vegetales han 
desarrollado una práctica de pedir a los solicitantes que también 
proporcionen a la autoridad de examen el material de variedades 
“comparativas”. Si bien los obtentores están dispuestos a colaborar 
generalmente cuando pueden hacerlo, esta solicitud no debe convertirse en 
una obligación. De hecho, solo la autoridad de examen debe tener la 
responsabilidad de conservar toda colección de “variedades de 
conocimiento público” que pueda considerar adecuada para los fines de 
comparar estas últimas con la variedad candidata. 
 
En cuanto a la condición fitosanitaria del material vegetal solicitado a los 
obtentores por parte de las oficinas de examen de DHE, CIOPORA 
reconoce que dicho material debe encontrarse en buena condición sanitaria 
a fin de no infectar otros materiales que cultiven tales autoridades. Las 
medidas más estrictas que recién impusieron algunas oficinas de examen 
de DHE en contra de la presencia de pestes y virus parece extenderse más 
allá de lo que es estrictamente necesario o razonable para los fines del 
examen de DHE. Asimismo, si un obtentor brinda a una autoridad un 
material que no cumple con los estándares sanitarios, la solicitud debe ser 
automáticamente rechazada. 
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Deben proporcionarse límites de tiempo suficientemente amplios y 
extensiones posibles para la entrega del material vegetal de la 
variedad candidata. Esto es especialmente necesario para variedades 
que se originan en otro hemisferio diferente de donde se ubica la 
oficina de examen, en particular si existen períodos largos de 
cuarentena. 

Si el material vegetal debe enviarse a la oficina de examen en un 
período de tiempo fijo, este período debe comunicarse a los obtentores 
a su debido tiempo. 

3.3 Prioridad 

Debe armonizarse el derecho de prioridad de la UPOV y de la Convención 
de París para que pueda funcionar sin problemas entre todos los países que 
son parte de la Convención de la UPOV o de la Convención de París, 
independientemente de si el sistema de protección de variedades vegetales 
se rige por patentes o por el sistema sui generis. 
 
En ese sentido, el término “derecho del obtentor”, usado en el Acta de 
1991 de la UPOV, debe reemplazarse por el término “título de protección”, 
y este último debe ser el tema de una definición amplia en el Artículo 1 de 
la Convención de 1991, que abarca patentes y derechos de los obtentores 
sui generis. 
 
Deben armonizarse los textos de las leyes regionales o nacionales que 
apliquen toda Acta dada de la convención de la UPOV. 
 
3.4 El examen de DHE 

En general, CIOPORA opina que un título de PI para una variedad 
vegetal debe basarse en un examen de DHE que lleve a cabo una 
entidad gubernamental o privada especializada. 

La calidad del examen de DHE debe ser alta y estar armonizada a 
nivel mundial. Se debe establecer un sistema de aseguramiento de la 
calidad. 

CIOPORA opina que las entidades privadas o gubernamentales, que 
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llevan a cabo los exámenes de DHE, no deben estar activas en la 
obtención de cultivos sobre los que realizan el examen de DHE. 

La realización del examen de DHE debe ser lo más razonablemente 
similar posible a las condiciones de cultivos comerciales estándar. 

Considerando la influencia importante del ambiente sobre el fenotipo 
del material vegetal y, como consecuencia, también sobre el resultado 
del examen de DHE, este examen debe llevarse a cabo en áreas donde 
las condiciones climáticas sean las mejores para el cultivo de las 
especies respectivas y de la variedad candidata. 

El examen de DHE debe ser lo más corto posible en el ambiente 
determinado. 

3.5 Propiedad sobre plantas, informes de DHE, muestras y 
análisis de ADN 

La propiedad sobre las plantas, que se envían a las oficinas de examen, 
pertenece al obtentor. El simple envío de plantas a la oficina de examen 
para los fines del examen de DHE o de la plantación del material en el 
suelo de la oficina de examen no puede considerarse transferencia de 
propiedad. Como consecuencia, la oficina de examen no puede conservar 
ni reenviar el material vegetal, ni parte de tal, incluidas muestras de ADN, 
durante el examen de DHE, ni después de él, sin la autorización del 
propietario del material. 

3.6 Homologación de informes de prueba existentes 

Las oficinas de examen u oficinas de PBR deben poner a disposición 
de otras oficinas de PBR el informe del examen de DHE con un cargo 
por procesamiento razonable. El precio actual para la homologación 
de un informe de examen de EUR 240, según propuesto por la UPOV 
y aprobado por sus miembros, es demasiado alto. 

En principio, las oficinas de PBR tienen la obligación de homologar 
los informes de DHE existentes. La condición previa para dicha 
homologación es que la calidad del examen de DHE se armonice en 
gran nivel. En cualquier caso, la homologación de los informes de 
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DHE debe ser obligatoria entre las oficinas de examen, que operan 
bajo un sistema común y cumplen los mismos procedimientos. 

3.7 Duración del proceso de solicitud 

• Todo el proceso de solicitud debe ser lo más corto posible. En 
general, el título de PBR debe emitirse a más tardar seis meses 
después de completar el examen de DHE. 

 
4. Exención de los agricultores 

CIOPORA señala que la UPOV ha admitido la llamada exención de los 
agricultores en virtud de condiciones estrictamente limitadas solo para 
especies de semillas que cultivan los agricultores, y no en el sector 
hortícola (consultar la Recomendación relacionada con el Artículo 15 [2] 
publicada en la Versión final del Acta de 1991 de la Convención de la 
UPOV y en el documento CAJ/50/3, n.° 10, 11 y 13 de la UPOV). 

Al aplicar la exención de los agricultores a variedades ornamentales y 
frutales de reproducción vegetativa, la ley de PBR para tales especies 
queda totalmente ineficaz y, por lo tanto, es contraria a la Convención de 
1991 de la UPOV y al Acuerdo de ADPIC. 

5. Licencia obligatoria 

CIOPORA señala que conforme al Artículo 17 del Acta de 1991 de la 
UPOV (Restricciones sobre el ejercicio del derecho de los obtentores) 
ningún miembro de la UPOV puede restringir el ejercicio libre del derecho 
de un obtentor por otros motivos que no sean el interés público, salvo 
cuando se determine expresamente en esta Convención. Pueden 
encontrarse disposiciones semejantes en los Artículos 30 y 31 del Acuerdo 
de ADPIC. 

Considerando la gran diversidad de todos los tipos de variedades 
ornamentales y frutales, CIOPORA opina que, en general, no existe 
interés público en la comercialización de una variedad específica de 
dichos cultivos. Por eso, las condiciones previas para una licencia 
obligatoria no se determinan, normalmente, cuando se trata de 
variedades ornamentales y frutales. 
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6. Duración de la protección 

La duración obligatoria mínima de un derecho de variedad vegetal en 
virtud del Acta de 1991 de la UPOV es de 25 años para árboles y vides, y 
de 20 años para todas las otras especies, conforme al Artículo 19 (2). 

CIOPORA está a favor de extender la duración del PBR a 30 años para 
todas las especies debido a los siguientes motivos: 

• Los requisitos para una variedad nueva aumentan constantemente, 
y las nuevas variedades, en general, tienen más valor que las 
antiguas. 

• Los costos de obtención e investigación aumentan, mientras que 
los pagos de regalías promedio para las variedades disminuyen. 

• El obtentor invierte, en promedio, de 10 a 20 años antes de que 
una variedad nueva ingrese en el mercado. Solo el período de 
prueba y el período de desarrollo de plantas madres de élite 
demoran de 5 a 10 años. 

• El alcance de la protección no es totalmente eficaz. 
• El deseo del público de obtener acceso gratis a una variedad se 

cumple en gran medida ya durante el período de protección. 
 

Dicha extensión no tendrá consecuencias para la gran mayoría de 
variedades. La gran mayoría de variedades tiene una vida comercial 
bastante corta debido al rápido intercambio de variedades en el mercado. 
Solo las variedades excepcionales de larga vida se beneficiarían de dicha 
extensión. Para tales variedades, es necesario contar con un período de 
protección suficiente, ya que obtienen el máximo rendimiento de inversión 
para todo el programa de obtención del obtentor. Además, se justifica decir 
que, debido a su excelencia, estas variedades merecen tener una protección 
más prolongada. 

7. Protección provisional entre solicitud y otorgamiento 

En el Artículo 13 del Acta de 1991 de la UPOV (Protección provisional) 
se indica que cada miembro de la UPOV debe brindar medidas 
designadas para salvaguardar los intereses del obtentor durante el 
período comprendido entre la presentación o la publicación de una 
solicitud de PBR y el otorgamiento de ese derecho. Dichas medidas deben 
tener el efecto que el titular de un derecho del obtentor tenga, como 
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mínimo, el derecho de reclamar una remuneración justa de una persona 
que, durante tal período, haya realizado actos que, una vez que se otorgue 
el derecho, requieren de la autorización del obtentor. Un estado debe 
asegurarse de que esas medidas solo surtirán efecto en relación con 
personas a quienes el obtentor haya notificado de la presentación de la 
solicitud. 
 
Diferente de las invenciones, que como regla general no se divulgan al 
público hasta que no se otorga la patente, los obtentores comienzan a 
explotar sus nuevas variedades incluso antes de solicitar la protección, 
concretamente dentro del período de gracia. Esto también beneficia a los 
cultivadores, ya que por lo normal desean acceder a las nuevas variedades 
lo antes posible para obtener los beneficios de las características mejoradas 
de dichas variedades. 

A fin de crear un incentivo real para que los obtentores lancen sus 
innovaciones en una etapa temprana, el obtentor de la nueva variedad debe 
tener el poder de controlar la explotación de su variedad, es decir, otorgar 
licencias y detener a los “infractores”, incluso antes de que se otorgue el 
título de protección. 

En el Artículo 13 del Acta de 1991 de la UPOV, se brinda la base para 
dicha protección provisional eficaz. No obstante, se muestra que la 
mayoría de los miembros de la UPOV usa la menor cantidad posible de 
medidas para proteger al obtentor, es decir, otorgar al titular de un derecho 
del obtentor el derecho de recibir una remuneración justa por parte de las 
personas que usan la variedad entre la publicación de la solicitud y el 
otorgamiento del título. 

Sin embargo, proteger el interés del obtentor requiere de un enfoque más 
estricto. Primero que nada, la solicitud de un PBR debe designarse en las 
leyes de PBR nacionales como un objeto verdadero de propiedad del 
obtentor, que puede servir como base de los derechos de explotación 
contractual y para el cumplimiento, incluidos los procedimientos 
judiciales en contra de los infractores. 

Asimismo, y como consecuencia, el solicitante del PBR debe tener la 
facultad de ejercer su derecho ya durante el período entre la publicación 
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de la solicitud y el otorgamiento. 

Si la solicitud se ha retirado, si se considera revocada o finalmente se 
rechaza, se debe considerar que los derechos mencionados anteriormente 
nunca existieron. En este caso, los beneficios recibidos deben devolverse, 
salvo cuando las partes acuerden lo contrario. 

Si una ley de PBR determina que dichas medidas solo deben surtir efecto 
en relación con las personas a quienes el obtentor notificó sobre la 
presentación de la solicitud, la publicación de la solicitud en el Boletín 
Oficial de la autoridad competente debe considerarse una notificación 
adecuada. 

CIOPORA opina que, conforme a las disposiciones actuales respecto de la 
protección provisional, las plantas, que se han producido en el período de 
protección provisional sin la autorización del solicitante, permanecen 
ilegales, aun cuando el productor haya pagado una remuneración justa al 
solicitante o al titular del derecho. Esto es particularmente importante para 
árboles frutales, que por lo normal se producen para un uso de larga 
duración. 

8. Uso de la denominación de la variedad 

Conforme al Artículo 20 (7) del Acta de 1991 de la UPOV (Obligación de 
usar denominación), toda persona que vende o comercializa material de 
multiplicación de una variedad protegida dentro del territorio protegido 
está obligada a usar la denominación de esa variedad, incluso después 
del vencimiento del derecho del obtentor sobre esa variedad. 

La denominación de la variedad debe ser el identificador único de la 
variedad. La UPOV y sus miembros deben encargarse de que la 
denominación de una variedad sea la misma en todos los estados 
miembros de la UPOV, con la menor cantidad de excepciones posible. 
La mejor forma de evitar denominaciones diferentes para una misma 
variedad es usar denominaciones en código, según promueve CIOPORA 
desde hace mucho. 

A fin de proporcionar claridad y transparencia en el negocio y para los 
consumidores, es necesario el uso obligatorio de la denominación de la 
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variedad para todos los materiales de la variedad. 

Por lo tanto, el uso de la denominación de la variedad no solo debe ser 
obligatorio respecto del material de multiplicación, sino también del 
producto de cosecha. 

Esto debe aplicarse para la variedad protegida y para variedades conforme 
al Artículo 14 (5) (a) del Acta de 1991 de la UPOV, en especial las VED, 
variedades que no son claramente distinguibles de la variedad protegida, 
y variedades cuya producción exige el uso repetido de la variedad 
protegida. 

9. Costo de la protección 

Los costos de la adquisición y del mantenimiento del derecho de los 
obtentores de variedades vegetales no deben ser innecesariamente 
altos2. 

En particular, las tasas para el examen de DHE de las variedades de 
árboles frutales en algunos países alcanzan un nivel que impiden a los 
obtentores solicitar la protección. 

Las tasas de mantenimiento deben estar previstas para cubrir solo los 
costos de administración de las Oficinas de derechos de variedades 
vegetales, y nada más. En razón del volumen de ventas de las 
variedades cada vez más bajo, estas tasas deberían mantenerse en una 
tarifa fija mínima. 

10  Observancia del derecho de obtentor 

10.1 Medidas de ejecución eficaces 

Conforme al Artículo 30 (1) (i) del Acta de 1991 de la UPOV, cada Parte 
contratante debe proporcionar recursos legales correspondientes para el 
ejercicio eficaz de los derechos de los obtentores. 

Además, en el Artículo 41 del Acuerdo de ADPIC se indica que los 
                                                           
2 Los países que tienen tasas innecesariamente costosas para la adquisición y el 
mantenimiento de los derechos de PI violan el Artículo 62 (4) en combinación con 
el 41 (2) del Acuerdo de ADPIC. 
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miembros de la OMC deben asegurarse de que se establezcan 
procedimientos de observancia de los derechos de propiedad intelectual 
que permitan una acción eficaz en contra de todo acto de violación de los 
derechos de propiedad intelectual que abarca este Acuerdo, incluidos los 
recursos ágiles para evitar violaciones y los recursos que constituyan una 
disuasión para futuras violaciones. Los procedimientos respecto del 
ejercicio de los derechos de propiedad intelectual deben ser justos y 
equitativos. No deben ser innecesariamente complicados o costosos, ni 
implicar límites de tiempo excesivos o demoras injustificadas. 

La observancia de la protección de la variedad vegetal depende en gran 
medida del alcance de los derechos. Es por esto que un alcance 
suficientemente amplio del PBR es prioridad en todos los países 
involucrados. 

Asimismo, para que sea eficaz, la ley sobre los derechos de los obtentores 
de variedades vegetales debe contar con herramientas de ejecución 
eficaces. Dichas herramientas de ejecución deben contener por lo menos 
lo siguiente: 

• Medidas civiles 
 

(i) Medidas provisionales para otorgar acceso a las instalaciones 
de un probable infractor, evitar o detener una violación del 
derecho del obtentor, o preservar evidencia, p. ej., recolectar 
muestras de material en infracción. 

(ii) Medidas que permitan una acción civil para prohibir que se 
cometan, o se sigan cometiendo, violaciones del derecho del 
obtentor. 

(iii) Medidas que proporcionen una reparación adecuada para 
compensar la pérdida que sufrió el titular del derecho del 
obtentor y que constituyan una disuasión para futuras 
violaciones. 

(iv) Medidas que permitan la destrucción o el desecho de material 
en infracción. 

(v) Medidas que proporcionen un pago, por parte del infractor, de 
los gastos del titular del derecho del obtentor (p. ej., costas 
judiciales y honorarios de abogados). 
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(vi) Medidas que exijan al infractor brindar información al titular 
del derecho del obtentor respecto de terceros que estén 
involucrados en la producción y el reparto del material ilegal. 
 

• Medidas aduaneras 
 

(i) Medidas que permitan a las autoridades aduaneras suspender 
el despacho para la libre circulación, el decomiso, la 
confiscación o la destrucción del material que se ha producido 
infringiendo el derecho del obtentor. 

(ii) Medidas que permitan a las autoridades aduaneras suspender 
el despacho del material ilegal destinado a la exportación. 
 

• Medidas administrativas 
 

(i) Medidas provisionales para evitar o detener una violación del 
derecho del obtentor, o preservar evidencia (p. ej., recolectar 
muestras de material en infracción en invernaderos). 

(ii) Medidas que prohíban que se cometan, o se sigan cometiendo, 
violaciones del derecho del obtentor. 

(iii) Medidas que permitan la destrucción o el desecho de material 
en infracción. 

(iv) Medidas que exijan al infractor brindar información al titular 
del derecho del obtentor respecto de terceros que estén 
involucrados en la producción y el reparto del material ilegal. 

(v) Medidas que permitan el decomiso o la confiscación del 
material que se ha producido infringiendo el derecho del 
obtentor. 

(vi) Medidas para que las autoridades responsables de las pruebas 
y de la certificación del material de multiplicación 
proporcionen información al titular del derecho de obtentor en 
lo que respecta al material de multiplicación de sus 
variedades. 

(vii) Sanciones administrativas o multas en caso de 
incumplimiento de la legislación sobre los derechos de 
obtentor o de las disposiciones relativas a las denominaciones 
de variedades, o al uso indebido de estas. 
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• Medidas penales 

 
(i) Medidas y sanciones penales en casos de violación 

intencional o negligente del derecho de los obtentores. 
 

CIOPORA opina que la legislación nacional, que no incluye al menos las 
medidas mencionadas antes, no cumple con los requisitos del Artículo 30 
(1) (i) del Acta de 1991 de la UPOV ni del Artículo 41 del Acuerdo de 
ADPIC. Las consecuencias son particularmente graves y perjudiciales 
para pequeñas y medianas empresas. 

10.2 Costo asequible del cumplimiento 

El ejercicio de los derechos de PI debe ser asequible para todos los 
titulares de un derecho, en particular para pequeñas y medianas 
empresas. Los costos demasiado altos forman una barrera práctica para el 
cumplimiento, en particular para empresas que no tienen grandes reservas 
financieras. 

CIOPORA solicita que se obligue a los infractores de los derechos de 
PI a compensar todos los costos razonables incurridos en los 
procedimientos de cumplimiento. 

10.3 Tribunales especializados 

Debido a los detalles específicos del material incurrido, la ley de derechos 
de los obtentores de variedades vegetales es difícil y para juzgar dichos 
casos, es necesario tener un conocimiento especial. 

Por lo tanto, se aconseja enviar los casos judiciales de derechos de los 
obtentores de variedades vegetales a tribunales seleccionados, que están 
especializados en esta ley, o al menos a tribunales que ya están 
consolidados para casos de violación de patentes debido a la experiencia 
semejante en la propiedad industrial. Esto garantiza una jurisprudencia 
unitaria y calificada. 
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10.4 Uso de técnicas moleculares para el cumplimiento 

El cumplimiento eficaz de los derechos de PI es de suma importancia para 
los obtentores. CIOPORA apoya la elaboración de un modus operandi 
estándar del análisis de ADN como una herramienta adicional para 
mejorar el cumplimiento de los derechos de PI. Por eso, los marcadores 
moleculares son muy útiles para identificar la variedad3. 

Respecto del producto de cosecha de variedades frutales, en particular, 
como manzanas y uvas, el análisis de ADN es la única manera de probar 
que el producto de cosecha pertenece a una variedad protegida, o al menos 
proporcionar una prueba plena de eso, ya que en la mayoría de las especies 
frutales no es posible producir una planta genuina del producto de cosecha. 

                                                           
3 Consultar la posición “Uso de técnicas moleculares para la protección de 
variedades vegetales” de CIOPORA, aprobada por la AGM 2011 en Roma. 
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7 
POSICIÓN DE CIOPORA SOBRE 

PATENTES PARA INVENCIONES RELACIONADAS 
CON LAS PLANTAS 

 

según se aprobó mediante voto en septiembre de 2017 
 
 

DECLARACIONES CLAVE 

• CIOPORA opina que, por cuestión de principios, las invenciones 
relacionadas con las plantas no deben tratarse de manera tan 
diferente, ya que están esencialmente privadas de derechos de 
protección de patentes. 
 

• CIOPORA apoya la opinión de que el simple descubrimiento en 
la naturaleza de un material vegetal existente con características 
interesantes no sería, como tal, patentable. 
 

• CIOPORA opina que los procesos técnicos con pasos técnicos, 
aun cuando se combinen con pasos biológicos, son patentables, en 
particular si el paso técnico constituye la esencia de la invención, 
siempre que los procesos sean nuevos y creativos. 
 

• CIOPORA opina que las denominadas “nuevas técnicas de 
obtención de variedades vegetales” como, entre otras, 
mutagénesis dirigida por oligonucleótidos (Oligonucleotide 
Directed Mutagenesis, ODM), tecnología de nucleasas con dedos 
de zinc (Zinc Finger Nuclease, ZFN), nucleasas efectoras tipo 
activador de transcripción (Transcription Activator-Like Effector 
Nucleases, TALEN), sistemas asociados a nucleasas de secuencias 
palindrómicas repetidas inversas (Clustered Regularly 
Interspaced Short Palindromic Repeats-associated, CRISPR/Cas), 
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cisgénesis, intragénesis y obtención inversa son todos procesos 
que contienen un paso técnico que, por sí (es decir sin 
entrecruzamiento) incorporan o modifican una cualidad en el 
genoma de una planta y, por lo tanto, no son procesos 
esencialmente biológicos. 
 

• La secuencia de ADN de una planta que está a disposición del 
público, como en su entorno natural, no debe considerarse 
innovadora como tal. No obstante, el uso de dichas secuencias de 
ADN aisladas del genoma de la planta original para una función 
innovadora dada puede, en principio, ser patentable. 

 

• CIOPORA opina que la protección de patentes debería estar 
disponible para cualidades innovadoras, plantas y materiales 
vegetales que contengan dichas cualidades, siempre que se 
cumplan los demás requisitos de patentabilidad. El uso de 
secuencias de ADN aisladas del genoma de la planta original para 
una función dada puede, en principio, ser patentable. 
 

• CIOPORA está a favor de la exención de los obtentores, tanto en 
derechos sobre variedades vegetales como en derechos de 
patentes, lo que permite a los obtentores de variedades vegetales 
usar el material vegetal protegido para los fines de obtención o 
descubrimiento y desarrollo de una nueva variedad vegetal. No 
obstante, la comercialización posterior de una planta que 
contiene la invención patentada debe requerir la autorización del 
titular de la patente. 
 

• Es importante que obtentores de variedades ornamentales y 
frutales protejan el acceso rápido y eficaz a tecnología patentada 
en virtud de términos justos, razonables y no discriminatorios 
(Fair, Reasonable And Non-Discriminatory, FRAND). A estos 
efectos, CIOPORA respalda el establecimiento de una 
plataforma de licenciamiento y un mecanismo de resolución de 
disputas. 

 
 
Texto completo:  

La obtención de variedades vegetales en los sectores ornamentales y 
frutales es equivalente a innovación constante, tanto en términos de 
métodos de obtención como de material vegetal con características únicas 
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que surge de dichos métodos. Los medios usados para alcanzar tal 
innovación no están limitados a la obtención de variedades vegetales 
tradicional con base en entrecruzamiento y selección. La innovación 
también se logra cada vez más con el uso de biotecnología y técnicas de 
obtención avanzadas sobre la base de marcadores de ADN o edición 
genómica. 

Si bien durante décadas nuestra industria ha confiado en la disponibilidad 
de derechos sobre variedades vegetales sui generis en virtud de la 
Convención de la UPOV o de mecanismos de protección semejantes, 
como el sistema de patentes de plantas de EE. UU., las inversiones en 
tecnologías de obtención modernas y el uso creciente de herramientas 
biotecnológicas sofisticadas exigen una protección eficaz de las 
invenciones en esa área con el fin de agregar valor a toda la cadena. No 
obstante, ninguno de los sistemas ya mencionados está diseñado para 
proteger por completo dichas invenciones, ya que su alcance se limita, 
sobre todo, a la protección del material de multiplicación de las variedades 
vegetales, respectivamente plantas de reproducción asexuada y, por lo 
tanto, no cubre ninguna invención relacionada con plantas más allá del 
nivel de planta o variedad vegetal. En general, el sistema de patentes (su 
utilidad) puede proteger dichas invenciones de manera eficaz. 

Sin embargo, CIOPORA opina que un aumento inevitable en el uso de 
patentes para proteger las innovaciones relacionadas con las plantas más 
allá del nivel de variedad no debería afectar negativamente el acceso al 
material vegetal protegido, ni su disponibilidad, para otros fines de 
obtención. Este principio ha sido inherente a nuestras industrias desde el 
comienzo bajo la denominada “exención de los obtentores” y debe seguir 
aplicándose, independientemente de los medios de protección que se 
elijan. No obstante, CIOPORA insiste en que es fundamental contar con 
suficiente incentivo para promover la innovación. 

1. Materia patentable 

a) La protección de patentes debe estar disponible para las 
invenciones relacionadas con las plantas, del mismo modo que lo está 
para otras invenciones 
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CIOPORA siempre ha respaldado la protección sólida de propiedad 
industrial en todos los campos de investigación, incluida la biotecnología1. 
Por lo tanto, CIOPORA opina que, en general, todas las invenciones que 
cumplan con los requisitos de patentabilidad (novedad, aplicación 
industrial, actividad inventiva y no obviedad) deben ser patentables. 

Esta posición resuena con el principio de conocimiento universal, 
consagrado en el Acuerdo sobre los aspectos de los Derechos de Propiedad 
Intelectual relacionados con el comercio (ADPIC) de la Organización 
Mundial del Comercio, de que las patentes deben estar disponibles para 
cualquier invención, ya sean productos o procesos, en todos los campos de 
tecnología, sin discriminar el campo de tecnología, siempre que esta sea 
nueva, implique un paso creativo y pueda aplicarse en la industria. 

CIOPORA opina que, por cuestión de principios, las invenciones 
relacionadas con las plantas no deben tratarse de manera tan diferente, ya 
que están esencialmente privadas de derechos de protección de patentes. 

b) Las invenciones deben tener un carácter técnico para ser 
patentables 

CIOPORA apoya el principio básico subyacente al sistema de patentes 
que, para que algo se considere una “invención”, debe tener algún tipo de 
carácter o efecto técnico. 

Para las industrias de obtención de variedades ornamentales y frutales, el 
efecto más relevante de este principio es que los simples descubrimientos 
y las creaciones estéticas no se consideran tener un carácter técnico y, por 
lo tanto, no se consideran patentables. 

DESCUBRIMIENTOS 

CIOPORA apoya la opinión de que el simple descubrimiento en la 
naturaleza de un material vegetal existente con características interesantes 
no sería, como tal, patentable. Esto es semejante a la situación conforme a 
las leyes de PBR, en la que la protección solo está disponible para 
variedades que (como mínimo) han sido “descubiertas y desarrolladas”; el 

                                                           
1 Consultar, por ejemplo, el Libro verde de CIOPORA, página 52. 
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simple descubrimiento no es suficiente. 

Sin embargo, tan pronto como el material biológico en cuestión se aísla de 
su ambiente natural, o si puede producirse por medio de un proceso 
técnico, este puede patentarse conforme a la Directiva 98/44/EC del 
Parlamento Europeo y del Consejo del 6 de julio de 1998 sobre la 
protección jurídica de las invenciones biotecnológicas (“Directiva sobre 
patentes de biotecnología”). 

Las decisiones de los tribunales de Australia2 y EE. UU.3 en los 
denominados casos Myriad han puesto en duda ese principio, ya que se 
sostuvo que las secuencias de ADN aisladas del material biológico que 
aparece naturalmente no son asunto patentable, del mismo modo que el 
simple hecho de que estén aisladas de su entorno natural no quita que sean 
esencialmente un descubrimiento. 

CIOPORA reconoce la existencia de estas decisiones y sus efectos en 
Australia y EE. UU. Asimismo, CIOPORA reconoce la práctica europea 
común sobre patentes en la que el material genético, quitado de su 
ambiente natural, debe tener una función descrita para ser patentable. 

CIOPORA opina que las secuencias de ADN aisladas del material 
biológico que aparece naturalmente como tal deben considerarse 
descubrimientos y, por lo tanto, un asunto no patentable. El uso de 
secuencias de ADN aisladas del genoma de la planta original para una 
función dada puede, en principio, ser patentable. 

CIOPORA opina que las plantas, que contienen tales secuencias de ADN 
por naturaleza, es decir, sin interferencia humana como entrecruzamiento 
y selección, no deben ser patentables, sino que deben considerarse un 
descubrimiento. 

CREACIONES ESTÉTICAS 

CIOPORA opina que el simple hecho de que una planta sirva a los fines 
estéticos no la convierte en no patentable. 

                                                           
2 D’Arcy v Myriad Genetics (2015) HCA 35. 
3 Association for Molecular Pathology v Myriad Genetics 135 S. Ct 2107 (2013). 
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CIOPORA opina que, en la medida en que las plantas se produzcan por 
medio de un proceso técnico, que vincule el efecto estético con un efecto 
técnico, dichas plantas no deben excluirse de la patentabilidad. 

c) Métodos de obtención y procesos esencialmente biológicos 

Un proceso que consta únicamente de entrecruzar y seleccionar material 
vegetal se considera, por lo general, que carece de educación técnica y, por 
lo tanto, no es patentable. En ese sentido, el ADPIC brinda la posibilidad 
de excluir de la patentabilidad los llamados “procesos esencialmente 
biológicos para la producción de plantas… que no sean procesos 
microbiológicos y no biológicos”. 

En Europa, conforme a la Convención sobre Patente Europea (European 
Patent Convention, EPC), se confirmó este principio a través de las 
decisiones de 2010 de la Alta Cámara de Recursos de la Oficina Europea 
de Patentes en los casos G1/084 (“Tomate I”) y G2/075 (“Brócoli I”). 
CIOPORA apoya los hallazgos de esa Cámara respecto de que los 
procesos de obtención pura que constan de entrecruzamiento y selección 
se excluyen de la patentabilidad. 

No obstante, CIOPORA sostiene que los procesos técnicos que contienen 
pasos técnicos, aun cuando se combinen con pasos biológicos, son 
patentables, en particular si el paso técnico constituye la esencia de la 
invención (es decir, si un paso o una intervención técnico-humana permite 
el entrecruzamiento o la selección, o ayuda en tales), siempre que los 
procesos sean nuevos y creativos, lo que se entiende que cuando un 
proceso contiene los pasos de entrecruzamiento y selección, el simple 
hecho de que el paso de selección sea inventivo no hace que el proceso sea 
técnico. En la mayoría de los casos, proporcionar protección de patentes 
solo para el paso técnico no es suficiente, ya que el alcance de la protección 
no cubre el proceso de obtención ni el resultado de la obtención, y, muchas 
veces, el paso técnico puede evadirse. 

 

                                                           
4 EBoA 9 de diciembre de 2010, G1/08. 
5 EBoA 9 de diciembre de 2010, G2/07. 
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CIOPORA opina que, en lo que respecta a la UE, esto está en consonancia 
con la definición del legislador de UE de un “proceso esencialmente 
biológico” como un proceso que consta enteramente de fenómenos 
naturales como entrecruzamiento o selección6, y con la intención inicial 
de la Comisión7 de brindar protección de patentes para procesos en los que 
la intervención humana consta de algo más que seleccionar material 
biológico disponible y dejarlo desarrollar una función biológica inherente 
en condiciones naturales. 

En cualquier caso, CIOPORA opina que las denominadas “nuevas técnicas 
de obtención de variedades vegetales” como, entre otras, mutagénesis 
dirigida por oligonucleótidos (ODM), tecnología de nucleasas con dedos 
de zinc (ZFN), nucleasas efectoras tipo activador de transcripción 
(TALEN), sistemas CRISPR/Cas, cisgénesis, intragénesis y obtención 
inversa son todos procesos que contienen un paso técnico que, por sí (es 
decir sin entrecruzamiento) incorporan o modifican una cualidad en el 
genoma de una planta y, por lo tanto, no son procesos esencialmente 
biológicos dentro del significado dado a ese término por la Alta Cámara 
de Recursos en los casos Tomate y Brócoli I. 

d) Patentabilidad del material vegetal 

El valor de la innovación en el sector de obtención de variedades vegetales 
se manifiesta más aparentemente en el material vegetal que surge de la 
aplicación del método de obtención elegido. Por ejemplo, la innovación 
puede encontrarse en el desarrollo de una nueva variedad vegetal, en la 
identificación e introgresión de nuevas cualidades o características 
específicas, o en la fabricación de genes creados para llevar el material 
genético exterior. 

MATERIAL GENÉTICO Y SECUENCIAS DE ADN 

La secuencia de ADN de una planta que está a disposición del público, 
como en su entorno natural, no debe considerarse innovadora como tal. No 
obstante, el uso de dichas secuencias de ADN aisladas del genoma de la 

                                                           
6 Artículo 2(2) de la Directiva sobre patentes de biotecnología. 
7 Propuesta de la Comisión de 1988 para una Directiva del Consejo sobre la 
protección jurídica de invenciones biotecnológicas 
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planta original para una función innovadora dada puede, en principio, ser 
patentable. 

CUALIDADES 

La presencia de una cualidad específica en una planta puede, p. ej., ser el 
resultado de una modificación genética, de mutaciones (que ocurren de 
manera natural o inducida) o de la identificación de cualidades existentes 
en distintos entornos (cualidades inherentes). Con frecuencia, las 
cualidades constituyen el componente principal de la innovación, y se 
realiza una inversión considerable en el área de investigación de la 
cualidad. No obstante, una vez que la variedad con tal cualidad se coloca 
en el mercado, es posible que sea relativamente fácil transferir la cualidad 
a otras variedades8. 

Por consiguiente, debe implementarse una protección suficiente para la 
innovación de cualidades. Actualmente, dicha protección solo se 
encuentra disponible en virtud del sistema de patentes. Sin embargo, en 
muchos países la disponibilidad de patentes para innovaciones 
relacionadas con productos vegetales depende, ya sea según legisladores, 
tribunales o entidades administrativas, de la manera en que tales 
cualidades se crearon (modificación genética, cualidades provocadas por 
el hombre, cualidades inherentes). 

CIOPORA opina que la protección de patentes debería estar disponible 
para cualidades innovadoras, plantas y materiales vegetales que contengan 
dichas cualidades, siempre que se cumplan los demás requisitos de 
patentabilidad. El uso de secuencias de ADN aisladas del genoma de la 
planta original para una función dada puede, en principio, ser patentable. 

CIOPORA tiene en cuenta los cambios del 1.° de julio de 2017 sobre las 
Reglamentaciones de implementación de la EPC, en los que se excluyen 
de la patentabilidad las plantas y los animales obtenidos exclusivamente 

                                                           
8 Con la transferencia a un contexto genético diferente, aun cuando esté vigente 
la protección de PI para una variedad que contiene la cualidad, esta cualidad en 
sí se escapa de la protección que brinda la POV en la actualidad. 
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mediante un proceso de obtención esencialmente biológico. 

CIOPORA opina que, jurídicamente, las decisiones obligatorias de 
Tomate II / Brócoli II9 de la Alta Cámara de Recursos de la Oficina 
Europea de Patentes brindan la única interpretación correcta sobre este 
asunto, según también confirmó el tribunal holandés de La Haya en el caso 
de berro de rábano (radish cress).10 

En la medida en que los productos obtenidos a partir de procesos 
esencialmente biológicos se consideren no patentables en el futuro, 
CIOPORA apela al legislador para fortalecer el sistema de derechos sobre 
variedades vegetales con el fin de que dichos productos reciban como 
mínimo una protección suficientemente sólida en virtud del sistema, 
siempre que estos sean variedades vegetales. 

2. Investigación y exención de los obtentores 

CIOPORA exige una exención de investigación armonizada a nivel 
mundial, que permita la investigación de invenciones patentadas, incluso 
para los fines de mejorar la invención. No debe permitirse el simple uso 
de la invención patentada como herramienta de investigación 
(investigación “con”). La exención de investigación debe aplicarse a 
invenciones relacionadas con las plantas de la misma manera que para 
otras invenciones. 

Asimismo, CIOPORA está a favor de la exención de los obtentores, tanto 
en derechos sobre variedades vegetales como en derechos de patentes, lo 
que permite a los obtentores de variedades vegetales usar el material 
vegetal protegido para los fines de obtención o descubrimiento y 
desarrollo de una nueva variedad vegetal. No obstante, la comercialización 
posterior de una planta que contiene la invención patentada debe requerir 
la autorización del titular de la patente. Sin embargo, todo uso comercial 
de una variedad vegetal que ya no contiene las características patentadas 
debe exentarse automáticamente de violación. 

                                                           
9 Decisiones de la Alta Cámara de Recursos del 25 de marzo de 2015 en los 
casos G 2/12 y G 2/13 
10 Tribunal de Primera Instancia, La Haya, 8 de mayo de 2013, [2013] BIE 276. 
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3. Calidad de las patentes 

A fin de garantizar patentes de alta calidad, los requisitos de patentabilidad 
deben cumplirse de manera estricta. De hecho, debe llevarse a cabo un 
escrutinio y un examen más rigoroso para evitar que desarrollos 
subpatentables obtengan la protección de patentes. En particular, un 
enfoque demasiado indulgente del requisito de la actividad inventiva y no 
obviedad perjudica la reputación del sistema de patentes. 

Con el objetivo de brindar procedimientos de oposición y exámenes 
transparentes, rentables y de alta calidad, las oficinas y los tribunales de 
patentes deben contar con el equipo y el personal adecuados. 

4. Información sobre patentes y acceso a tales 

Para los obtentores de plantas, es importante saber si el material usado para 
demás fines de obtención está patentado y, si es así, qué patentes se 
relacionan con qué variedades vegetales. A fin de mejorar la transparencia 
en esta área, y en vista del aumento de la cantidad de patentes en los 
sectores ornamentales y frutales, CIOPORA exige el establecimiento de 
una base de datos en línea con la mayor cobertura posible que permita a 
los obtentores verificar, por variedad o cualidad, si existe una patente. 

Asimismo, es igualmente importante que obtentores de variedades 
ornamentales y frutales protejan el acceso rápido y eficaz a tecnología 
patentada en virtud de términos justos, razonables y no discriminatorios 
(FRAND). A estos efectos, CIOPORA respalda el establecimiento de una 
plataforma de licenciamiento y un mecanismo de resolución de disputas. 

No obstante, es fundamental que los costos de una protección de PI no 
eviten que obtentores e inventores, en particular pequeñas y medianas 
empresas, utilicen los sistemas de protección.
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ACERCA DE CIOPORA

CIOPORA es la Comunidad Internacional de Obtentores de Plantas Ornamentales 
y Frutales de Reproducción Asexuada. Los obtentores de dichas variedades 
representan dos tercios de todos los títulos de derechos de variedades vegetales 
(PVR) en el mundo. Desde la creación de la comunidad en 1961, CIOPORA ha 
representado a estos obtentores en todos los asuntos referidos a la protección 
de la propiedad intelectual (PI) y ha trabajado con el objetivo de promover a nivel 
mundial un entorno en el cual puedan florecer la creatividad y la innovación de estos 
obtentores. CIOPORA es una organización suiza sin fines de lucro compuesta por 

empresas que tiene su oficina administrativa en Hamburgo, Alemania.

CIOPORA: Uniting Breeders, Protecting Innovation. 
Para obtener más información, visite www.ciopora.org
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