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DESARROLLO:
1. ESPAÑA
a. LEY 3/2000, DE 7 DE
VARIEDADES VEGETALES1
EXPOSICION DE MOTIVOS

ENERO,

DE

PROTECCIÓN

DE

LAS

La existencia de un sistema de protección del derecho de los
obtentores de variedades vegetales tiene un impacto positivo en la
economía nacional en general y en el sector agrícola en particular,
que se concreta en el estímulo de la investigación y el consecuente
incremento de los recursos privados destinados a esta actividad, lo
que facilitará el acceso de los agricultores a las nuevas
tecnologías, mejorará la productividad de las explotaciones y, en
definitiva, provocará un aumento de la competitividad de nuestros
productos y de la renta de los agricultores.
Hasta ahora, el sistema de protección de los obtentores se
encontraba recogido en el Convenio Internacional para la protección
de las obtenciones vegetales de 2 de diciembre de 1961, aprobado en
el seno de la Unión Internacional para la Protección de las
Obtenciones Vegetales (UPOV), suscrito y ratificado por el Reino de
España, y en la Ley 12/1975, de 12 de marzo, de protección de
obtenciones vegetales inspirada en gran medida en aquél.
Las razones que justifican la aprobación de un nuevo marco jurídico
nacional de protección de los obtentores obedece a dos razones
fundamentales:
En primer lugar, resulta necesario adaptar la normativa nacional a
un marco jurídico internacional cambiante. Por un lado el Convenio
internacional de la UPOV ha sido revisado en sucesivas ocasiones;
las reformas introducidas por los Convenios de 10 de noviembre de
1972 y el 23 de octubre de 1978 fueron incorporadas al ordenamiento
jurídico nacional, sin embargo, el Convenio de 19 de marzo de 1991
introdujo
novedades
que
resulta
preciso
contemplar
en
la
legislación nacional.
Por otro lado, la Unión Europea se ha dotado de un sistema de
protección propio mediante el Reglamento (CE) 2100/94, del Consejo,
de 27 de julio, relativo a la protección comunitaria de las
obtenciones vegetales. No obstante, el artículo 3 de este
Reglamento (CE) reconoce el derecho de los Estados miembros de la
Unión Europea a «conceder derechos de propiedad nacionales sobre
las variedades vegetales», aunque prohíbe expresamente la doble
titularidad de derechos, nacionales y comunitarios. El Estado
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español opta por el establecimiento de un sistema de protección
propio, aunque armonizado con la normativa comunitaria; en este
sentido, debe tenerse en cuenta que el derecho comunitario remite a
la legislación nacional todas las cuestiones que pueden suscitarse
con motivo de las acciones judiciales por infracciones a tal
derecho.
En segundo lugar, los recientes avances en materia de biotecnología
y la ingeniería genética, que han acelerado los procesos de
obtención de variedades y la experiencia adquirida en los últimos
veinte años, hacen necesario y, por supuesto, conveniente proceder
a modificar la legislación vigente para ponerla en línea con todos
los países industrializados no sólo de la Unión Europea, sino de
otros continentes.
La presente Ley tiene como objetivos fundamentales, aparte de la
adaptación a la normativa internacional, reforzar la protección de
los obtentores y mejorar el funcionamiento de la Administración
pública en el ejercicio de las funciones relativas a la materia
regulada por esta Ley.
El reforzamiento de los derechos de los obtentores se logrará
mediante una regulación más precisa y técnicamente perfecta de las
facultades que les confiere el título de obtención vegetal, así
como la ampliación de la duración de la protección para todas las
especies vegetales, lo que incentivará la investigación en este
campo. Concretamente, las principales novedades de esta Ley son las
siguientes:
En primer lugar, define con mayor precisión las facultades de los
obtentores relativas a la explotación de sus variedades protegidas,
determinando con claridad las actuaciones de terceros relacionadas
con su variedad que requieren su autorización y reforzando las
acciones para perseguir a aquellos que prescindan de ella.
En segundo lugar, define con claridad la denominada «excepción del
agricultor», que se refiere a aquellos supuestos en los que los
agricultores podrán utilizar el material vegetal producido en sus
propias fincas para su uso en las mismas, sin necesidad de
autorización del obtentor de la variedad utilizada o de realizar
contribución económica al mismo.
Además de la excepción del agricultor, se clarifican algunas
excepciones al derecho del obtentor que antes estaban poco
definidas. La más importante quizás es la del posible uso de las
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variedades protegidas como material para la creación de nuevas
variedades, evitando así cualquier tipo de limitación a la
investigación en este campo. El concepto de variedad esencialmente
derivada juega sin duda un papel importante en lo que se refiere a
la delimitación del derecho de los obtentores y resolverá
situaciones que en el pasado presentaron problemas de atribución de
la propiedad de variedades.
En tercer lugar, se aumenta la duración de la protección para todas
las especies vegetales, lo que constituye un mayor estímulo de cara
a la investigación en la obtención de nuevas variedades y un
alineamiento con lo regulado en otros países para dichos períodos.
En cuarto lugar, se introduce en nuestra legislación la posibilidad
de poder comercializar en España las variedades vegetales antes de
solicitar la protección, circunstancia que permite a los obtentores
conocer, por un lado, los resultados prácticos y el valor
productivo de dicha variedad antes de acometer unos gastos que, en
el caso de variedades de resultados mediocres, no resultarían
compensados, y por otro, la respuesta de los agricultores ante la
oferta de las nuevas variedades antes de someterse al sistema de
protección.
La mejora del funcionamiento de los órganos que intervienen en el
ejercicio de estas funciones se trata de lograr describiendo con
mayor simplicidad y precisión sus funciones y los procedimientos a
que debe sujetarse su actuación. En general, la Ley mejora el
funcionamiento de los órganos colegiados que intervienen, al darles
un contenido mucho más técnico, jurídico y científico, que el que
tenían hasta ahora con un elevado índice de participación
representativa de agentes económicos.
Desde otro punto de vista, esta Ley permite una mayor colaboración
internacional, no sólo con otros Estados miembros de la Unión
Europea, sino con terceros países, al flexibilizar los sistemas de
establecimiento de la cooperación en este campo.
Además, debe señalarse que se aprovecha esta Ley para incorporar al
ordenamiento jurídico interno el artículo 12 de la Directiva
98/44/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a la
protección jurídica de las invenciones biotecnológicas, en lo
referente a la concesión de licencias obligatorias por dependencia.
Finalmente, en el caso de variedades que contengan o estén
constituidas por organismos modificados genéticamente, se aplicará
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la Ley 15/1994, de 3 de junio, por la que se establece el régimen
jurídico de la utilización confinada, liberación voluntaria y
comercialización de organismos modificados a fin de prevenir los
riesgos para la salud humana y para el medio ambiente, en lo que se
refiere a la realización del examen técnico.
La presente Ley se dicta al amparo del artículo 149.1.9ª de la
Constitución, que reserva al Estado la competencia exclusiva en
materia de legislación sobre propiedad intelectual e industrial y
del artículo 149.1.1ª que reserva al Estado la regulación de las
condiciones básicas que garanticen la igualdad de todos los
españoles en el ejercicio de los derechos y en el cumplimiento de
los deberes constitucionales.

TITULO PRELIMINAR
DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 1. Objeto de la Ley.
1. La presente Ley tiene por objeto establecer el régimen jurídico
de la protección de las obtenciones vegetales.
2. Para el reconocimiento y protección del derecho de obtentor de
una variedad vegetal nueva se concederá un título de obtención
vegetal.
Artículo 2. Definición de variedad.
1. Se entiende por variedad, a los efectos de esta Ley: un conjunto
de plantas de un solo taxón botánico del rango más bajo conocido
que, con independencia de si responde o no plenamente a las
condiciones para la concesión de un derecho de obtentor, pueda:
a) Definirse por la expresión de los caracteres resultantes de un
cierto genotipo o de una cierta combinación de genotipos.
b) Distinguirse de cualquier otro conjunto de plantas por la
expresión de uno de dichos caracteres por lo menos, y
c) Considerarse como una unidad, habida cuenta de su aptitud a
propagarse sin alteración.
2. A los efectos de esta Ley se entiende por conjunto de plantas el
formado por plantas enteras o partes de plantas, siempre que dichas
partes puedan generar plantas enteras.
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Artículo 3. Definición de obtentor.
1. Se entiende por obtentor a los efectos de lo dispuesto en la
presente Ley la persona que haya creado o descubierto y
desarrollado una variedad, o sus causahabientes.
2. Se entenderá por derecho de obtentor, el conjunto de derechos
que a su titular confiere el título de obtención vegetal de una
variedad, de acuerdo con lo dispuesto en la presente Ley.
Artículo 4. Ambito de aplicación.
La presente Ley será de aplicación a todos los géneros y especies
vegetales, incluidos los híbridos de géneros o de especies.

TITULO I
DERECHO MATERIAL
CAPITULO I
Requisitos de la variedad vegetal
Artículo 5. Condiciones de la variedad.
1. Se concederá el título de obtención vegetal cuando la variedad
sea:
1) Nueva.
2) Distinta.
3) Homogénea, y
4) Estable.
2. La concesión del título de obtención vegetal no podrá depender
de
condiciones
suplementarias
o
diferentes
de
las
antes
mencionadas, a reserva de que la variedad sea designada por una
denominación conforme a lo dispuesto en los artículos 47, 48 y 49,
que el obtentor haya cumplido las formalidades previstas por esta
Ley y disposiciones complementarias y que haya pagado las tasas
adeudadas.
Artículo 6. Novedad.
1. La variedad será considerada nueva si, en la fecha de
presentación de la solicitud del título de obtención vegetal, el
material de reproducción o de multiplicación vegetativa o un
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producto de cosecha de la variedad no ha sido vendido o entregado a
terceros por el obtentor o con su consentimiento para la
explotación de la variedad o, habiéndolo sido, no han transcurrido
los siguientes plazos:
a) Un año, si la venta o entrega se realizó en España.
b) Cuatro años, si la venta o entrega se realizó fuera de España y
su objeto no fueron árboles o vides.
c) Seis años, si la venta o entrega se realizó fuera de España y su
objeto fueron árboles o vides.
2. No se considerará perdida la condición de novedad por una venta
o entrega a terceros en los siguientes casos:
a) Si es consecuencia de un abuso cometido en perjuicio del
obtentor.
b) Si es resultado de la transferencia de los derechos sobre la
variedad.
c) Si, a través de una tercera persona y por cuenta del obtentor,
se ha producido material de reproducción o multiplicación de la
variedad, siempre y cuando dicho material pase a estar bajo el
control del obtentor.
d) Si ha sido utilizada por una tercera persona para llevar a cabo
ensayos de campo o laboratorio o incluso ensayos de transformación
a pequeña escala para hacer evaluaciones sobre la misma.
3. No se perderá tampoco la condición de novedad por el solo hecho
de la inscripción en un Registro Oficial de Variedades admitidas
para la comercialización o en cumplimiento de otras obligaciones
jurídicas relacionadas con la bioseguridad.
4. Cuando la producción de una variedad requiera el empleo repetido
de otra u otras variedades distintas, la venta o la entrega a
terceros de material de reproducción o de multiplicación o del
producto de la cosecha de la primera variedad mencionada, en las
condiciones establecidas en el apartado 1, determinan la pérdida de
la condición de novedad de la variedad o variedades empleadas en
dicha producción.
Artículo 7. Distinción.
1.
Una
variedad
será
considerada
distinta
si
es
posible
diferenciarla claramente por la expresión de las características
resultantes de un genotipo en particular o de una combinación de
genotipos, de cualquier otra variedad cuya existencia, en la fecha
de presentación de la solicitud, sea notoriamente conocida.
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2. En particular, se considerará que una variedad es notoriamente
conocida, a partir de la fecha en que se haya presentado en
cualquier país una solicitud:
a) Bien de concesión de un derecho de obtentor, siempre que
conduzca a la consecución de la protección solicitada.
b) Bien de inscripción de la variedad en un registro oficial,
siempre que resulte finalmente inscrita.
3. La notoriedad de la existencia de otra variedad podrá
desprenderse también de la explotación de la variedad ya en curso,
presencia de la misma en una colección de referencia o de cualquier
otro medio de prueba.
Artículo 8. Homogeneidad.
Se considerará homogénea la variedad si es suficientemente uniforme
en sus caracteres específicos, a reserva de la variación previsible
habida cuenta de las particularidades de su reproducción sexuada o
de su multiplicación vegetativa.
Artículo 9. Estabilidad.
Se considerará estable la variedad si sus caracteres específicos se
mantienen inalterados después de reproducciones o multiplicaciones
sucesivas o, en caso de un ciclo particular de reproducciones o de
multiplicaciones, al final de cada ciclo.
CAPITULO II
Requisitos del solicitante
Artículo 10. Solicitante del derecho.
1. Podrá solicitar el título de obtención vegetal para una
variedad, el obtentor de la misma, tal y como se ha definido en el
apartado 1 del artículo 3. En el caso de que se trate del
causahabiente del obtentor, deberá acreditar debidamente tal
condición.

2. Salvo prueba en contrario, el solicitante será considerado como
el titular del derecho de la obtención.
3. En el caso de que varias personas hayan creado o descubierto y
desarrollado conjuntamente una variedad, el derecho a obtener el
título de obtención vegetal corresponderá en común a todas ellas.
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4. Asimismo, el derecho a obtener el título de obtención
corresponderá de forma conjunta al obtentor y a cualquier otra
persona, en caso de que el obtentor y la otra persona hayan
acordado compartir dicho derecho.
5. Cuando el obtentor sea un trabajador por cuenta ajena o empleado
público, el derecho de obtentor se regirá por la normativa
aplicable a la relación de servicios de que se trate y, en su
defecto,
se
aplicará
supletoriamente
la
regulación
de
las
invenciones laborales, contenida en el Título IV de la Ley 11/1986,
de 20 de marzo, de Patentes.
Artículo 11. Nacionalidad del solicitante.
Podrán solicitar los títulos de obtención vegetal regulados en la
presente Ley, las siguientes personas, naturales o jurídicas:
a) Las que posean la nacionalidad española, o que tengan su
domicilio o su sede en España.
b) Los nacionales de un Estado miembro de la Unión Europea o de la
Unión Internacional para la Protección de Obtenciones Vegetales
(UPOV) o de un Estado que sea miembro de una organización
intergubernamental que sea miembro de dicha Unión, o que tengan su
domicilio o su sede en uno de dichos Estados.
c) Los extranjeros no comprendidos en los apartados anteriores,
siempre que en el Estado del que sean nacionales se permita a las
personas naturales o jurídicas de nacionalidad española la
obtención de títulos equivalentes.
CAPITULO III
Derechos de obtentor
Artículo 12. Alcance del derecho de obtentor.
1. La protección de
beneficiario o a los
el derecho exclusivo
distintas actuaciones

la variedad tiene como efectos conferir al
beneficiarios del título de obtención vegetal
a llevar a cabo, respecto a la misma, las
que figuran en el apartado siguiente.

2. Sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 14 y 15, se
requerirá la autorización del obtentor para la ejecución de las
actuaciones
siguientes
realizadas
respecto
al
material
de
reproducción o de multiplicación de la variedad protegida:
a) La producción o la reproducción (multiplicación).
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b) El acondicionamiento a los fines de la reproducción o de la
multiplicación.
c) La oferta en venta.
d) La venta o cualquier otra forma de comercialización.
e) La exportación.
f) La importación, o
g) La posesión para cualquiera de los fines mencionados en los
apartados a) a f).
3. El obtentor podrá someter su autorización a condiciones y a
limitaciones.
Artículo 13.
obtentor.

Otros

casos

que

requieren

la

autorización

del

1. Sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 14 y 15, se
requerirá la autorización del obtentor para los actos mencionados
en el apartado 2 del artículo anterior, realizados respecto del
producto de la cosecha, incluidas plantas enteras y partes de
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.
2. Reglamentariamente se podrá prever que, a reserva de lo
dispuesto en los artículos 14 y 15, se requerirá la autorización
del obtentor para los actos mencionados en los párrafos a) a g) del
apartado 2 del artículo anterior, realizados respecto de productos
fabricados directamente a partir de un producto de cosecha de la
variedad protegida cubierto por las disposiciones del apartado 1
del presente artículo, por utilización no autorizada de dicho
producto de cosecha, a menos que el obtentor haya podido ejercer
razonablemente su derecho en relación con dicho producto de
cosecha.
3. Lo dispuesto en los apartados 1 y 2 de los artículos 12 y 13,
también se aplicará a:
a) Las variedades derivadas esencialmente de la variedad protegida,
cuando ésta no sea a su vez una variedad esencialmente derivada.
b) Las variedades que no se distingan claramente de la variedad
protegida, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 7.
c) Las variedades cuya producción necesite el empleo repetido de la
variedad protegida.
4. A los fines de lo dispuesto en el apartado 3 a), se considerará
que una variedad es esencialmente derivada de otra variedad,

Dirección Web http://cijulenlinea.ucr.ac.cr/ Teléfono 207-56-98
E-mail: cijulenlinea@abogados.or.cr

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

Centro de Información Jurídica en Línea
denominada esta última variedad inicial, si:
a) Se deriva principalmente de la variedad inicial, 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 combinación de
genotipos de la variedad inicial.
b) Se distingue claramente de la variedad inicial, y
c) 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 inicial.
Artículo 14. Excepción en beneficio del agricultor.
1. Los agricultores están autorizados a utilizar con fines de
propagación en sus propias explotaciones el producto de la cosecha
obtenido de la siembra en ellas de material de propagación de una
variedad protegida que haya sido adquirida lícitamente y no sea
híbrida ni sintética.
a) A los efectos de esta Ley se entiende por «explotación propia»,
toda explotación o parte de ella que el agricultor explote
realmente cultivando vegetales, tanto si es de su propiedad como si
la administra bajo su responsabilidad y por cuenta propia, en
particular en el caso de los arrendamientos.
b) Asimismo, se entiende por «agricultor», a toda persona física o
jurídica, cooperativas, sociedades agrarias de transformación,
sociedades mercantiles o cualquier otra admitida en derecho que
figure como titular de la explotación, por administrarla bajo su
responsabilidad y por cuenta propia.
2. La excepción a que se refiere este artículo se aplicará
únicamente a las especies vegetales recogidas en el Anexo 1.
3. El ejercicio de la excepción estará sujeto a las siguientes
reglas:
a) No habrá restricciones cuantitativas en la explotación del
agricultor cuando así lo requieran las necesidades de la
explotación.
b) El producto de la cosecha podrá ser sometido a tratamiento para
su siembra por el propio agricultor o por medio de servicios a los
que éste recurra, debiéndose en todo momento garantizar la
identidad del producto que se va a someter a tratamiento y del
producto resultante del procesamiento.
c) Los pequeños agricultores no estarán obligados a pagar
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remuneraciones al titular de la obtención. Se considerarán pequeños
agricultores,
a
los
efectos
de
esta
Ley,
aquellos
que
reglamentariamente se determinen en función de las peculiaridades
de la especie que produzca.
d) Los demás agricultores están obligados a pagar al titular una
remuneración, que será apreciablemente menor que la cantidad que se
cobre por la producción, bajo licencia, de material de propagación
de la misma variedad en la misma zona.
e) El control de la observancia de las disposiciones de este
artículo o de las que se adopten de conformidad con el mismo, será
responsabilidad exclusiva del titular del título de obtención
vegetal.
f)
Los
agricultores
y
los
que
presten
servicios
de
acondicionamiento, facilitarán al titular del título de obtención
vegetal, a instancias de éste, la información que considere
necesaria.
4. Los organismos oficiales que intervengan en el control podrán
facilitar información pertinente, si la han obtenido en el
cumplimiento ordinario de sus tareas, sin que ello represente
nuevas cargas o costes. Esta disposición se entiende sin perjuicio
de las disposiciones nacionales o comunitarias sobre protección de
datos personales.
Artículo 15. Limitaciones al derecho del obtentor.
El derecho de obtentor no se extenderá a:
a) Los actos realizados en un marco privado con fines no
comerciales.
b) Los actos realizados a título experimental.
c) Los actos realizados a los fines de la creación de nuevas
variedades, así como a los actos mencionados en el apartado 2 del
artículo 12 y los apartados 1 y 2 del artículo 13 realizados con
tales variedades, a menos que las nuevas variedades sean:
variedades esencialmente derivadas de la variedad protegida, o que
no se distinguen claramente de la variedad protegida, o que sean
variedades cuya producción necesite el empleo repetido de la
variedad protegida.
Artículo 16. Material de una variedad.
1. El derecho de obtentor no se extenderá a los actos relativos al
material de su variedad o de una variedad prevista por el apartado
3 del artículo 13 que haya sido vendido o comercializado en España
por el obtentor o con su consentimiento, o al material derivado de
dicho material, a menos que estos actos:
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a) Impliquen una nueva reproducción o multiplicación de la variedad
en cuestión.
b) Impliquen una exportación de material de la variedad, que
permita reproducirla, a un país que no proteja las variedades del
género de la especie vegetal a que pertenezca la variedad, salvo si
el material exportado está destinado al consumo.
2. A los fines de lo dispuesto en el apartado anterior, se
entenderá por «material», en relación con una variedad:
a) El material de reproducción o de multiplicación vegetativa, en
cualquier forma.
b) El producto de la cosecha, incluidas las plantas enteras y las
partes de plantas.
c) Todo producto fabricado directamente a partir del producto de la
cosecha.
Artículo 17. Limitaciones por interés público.
1. El ejercicio del derecho de obtentor sólo podrá limitarse por
razones de interés público, que deberán ser acordadas por Real
Decreto acordado por el Consejo de Ministros a propuesta del
Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación.
2. Se considerará que existen motivos de interés público:
a) Cuando la iniciación, el incremento a la generalización de la
explotación de la variedad protegida, o la mejora de las
condiciones en que tal explotación se realiza, sean de primordial
importancia para la salud pública o para la defensa nacional o para
el medio ambiente.
b) Cuando la falta de explotación o la insuficiencia en calidad o
en cantidad de la explotación realizada, ímplique graves perjuicios
para el desarrollo económico o tecnológico del país.
c) Cuando las necesidades de abastecimiento nacional así lo exijan.
3. Cuando las limitaciones a que se refieren los apartados
anteriores, tengan por efecto permitir a un tercero realizar
cualquiera de los actos para los que se requiera la autorización
del obtentor, el Gobierno deberá adoptar las medidas necesarias
para que los obtentores reciban una compensación económica
equitativa.
4. También podrá limitarse el ejercicio del derecho del obtentor
cuando las variedades objeto del derecho contengan organismos
modificados genéticamente, sin necesidad de acudir al régimen
previsto en el número 1 de este artículo, siendo de aplicación lo
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previsto en la Ley 15/1994, de 3 de junio, por la que se establecen
el régimen jurídico de la utilización confinada, liberación
voluntaria
y
comercialización
de
organismos
modificados
genéticamente, a fin de prevenir los riesgos para la salud humana o
animal y para el medio ambiente.
Artículo 18. Duración de la protección.
1. La duración del derecho del obtentor se extenderá hasta el final
del vigésimo quinto año natural o, en caso de variedades de vid y
de especies arbóreas, hasta el final del trigésimo año natural a
contar desde el año de concesión de los derechos de obtentor.
2. Durante el período comprendido entre la presentación de la
solicitud y la concesión del derecho de obtentor, el solicitante de
un título de obtención vegetal tendrá derecho a percibir una
compensación económica de quien, durante el mencionado período,
haya realizado actos que, tras la concesión del derecho, requieran
la autorización del obtentor, de acuerdo con las disposiciones de
los artículos 12 y 13.
3. Para percibir la compensación económica prevista en el apartado
anterior, el solicitante deberá poner en conocimiento del tercero
la existencia de la solicitud.
4. En el supuesto de que el título de obtención vegetal no fuera
concedido, el solicitante que hubiera percibido las compensaciones
económicas mencionadas en el presente artículo deberá reembolsarlas
con el interés legal, salvo pacto expreso entre las partes.
CAPITULO IV
El derecho de obtentor como derecho de propiedad
Artículo 19. Independencia del derecho del obtentor.
La validez del derecho del obtentor no dependerá de las
restricciones o limitaciones que se establezcan a la producción,
control y comercialización del material de las variedades o a la
importación y exportación de ese material.
Artículo 20. Transmisión del derecho.
1. Los derechos derivados de una solicitud debidamente presentada y
el derecho del obtentor son transmisibles por cualquiera de los
medios admitidos en derecho, sin perjuicio de las limitaciones
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establecidas en la Ley.
2. Los actos por los que se transmitan o modifiquen los derechos
derivados de una solicitud debidamente presentada o el derecho de
obtentor no afectarán a los derechos adquiridos por terceros antes
de la fecha de dichos actos.
3. Todos los actos a que se refieren los apartados
deberán constar por escrito para que tengan validez.

anteriores

Artículo 21. Vulneración de los derechos del obtentor.
El titular de un título de obtención vegetal, podrá ejercitar ante
los órganos de la jurisdicción ordinaria, las acciones que
correspondan, cualquiera que sea su clase y naturaleza, contra
quienes lesionen su derecho y exigir las medidas necesarias para su
salvaguardia.
En particular el titular podrá exigir:
a) El cese de los actos que violen su derecho.
b) La indemnización por los daños y perjuicios sufridos.
c) La recogida de todo el material vegetal obtenido que se
encuentre en poder de cualquiera de los responsables y su
destrucción cuando ello fuera indispensable.
d) La atribución en propiedad del material vegetal al que hace
referencia el párrafo anterior, en cuyo caso su valor será imputado
a la indemnización de daños y perjuicios. Si el valor de los
citados productos excediera de la indemnización concedida, el
titular del derecho deberá compensar a la parte condenada por el
exceso.
e) La publicidad de la sentencia por cuenta de la parte condenada.
f) La adopción de las medidas necesarias para evitar que prosiga la
violación de su derecho.
Artículo 22. Indemnización por daños y perjuicios.
1. Estarán obligados a responder por los daños y
causados quienes infrinjan los derechos de obtentor por:

perjuicios

a) Llevar a cabo alguna de las operaciones que se citan en el
apartado 2 del artículo 12 de esta Ley sin poseer la debida
autorización del titular de la obtención vegetal.
b) Utilizar, hasta el punto de crear riesgo de confusión, una
designación idéntica o parecida a la denominación de una variedad
protegida, si dicha designación se aplica a otra variedad de la
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misma especie o de una especie botánicamente cercana.
c) Omitir el uso de la denominación para una determinada variedad
protegida o cambiar la citada denominación.
2. Todos aquellos que vulneren los derechos del obtentor, de
cualquier otra forma diferente a las indicadas en el apartado 1,
estarán obligados a indemnizar los daños y perjuicios únicamente
cuando en su actuación hubiere mediado dolo o negligencia,
presumiéndose la existencia de dolo a partir del momento en que el
infractor haya sido advertido por el titular del título de
obtención vegetal y requerido para que cese en la violación del
derecho del obtentor.
3. La indemnización de daños y perjuicios a favor del titular del
título de obtención vegetal comprenderá no sólo el valor de la
pérdida que haya sufrido y el de la ganancia que haya dejado de
obtener, sino también el perjuicio que suponga el desprestigio de
la variedad objeto del título de obtención vegetal causado por el
infractor mediante una utilización inadecuada. La indernnización en
ningún caso podrá ser inferior al beneficio obtenido por la persona
que cometió la infracción.
CAPITULO V
Licencias de explotación
Artículo 23. Licencias contractuales.
1. El titular de un título de obtención vegetal podrá conceder
licencias de explotación de la variedad objeto del mismo, siempre
que se cumplan las condiciones que por dicho titular se
establezcan, y cuanto sobre esta materia se regule en la presente
Ley y sus disposiciones complementarias.
2. Las licencias podrán ser exclusivas o no exclusivas.
3. Los contratos de licencia se realizarán por escrito y no
surtirán efectos frente a terceros mientras no estén debidamente
inscritos en el libro registro de licencias.
Artículo 24. Licencias obligatorias.
1. El Consejo de Ministros, por Real Decreto, a propuesta del
Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, podrá conceder
licencias de explotación obligatorias sobre variedades objeto de un
título de obtención vegetal si lo considera necesario para
salvaguardar el interés público, en los términos definidos en el
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apartado 2 del artículo 17.
2. Sólo se concederá
siguientes requisitos:

licencia

obligatoria

si

se

cumplen

los

a) Que la persona que la solicite esté en condiciones, en
particular técnico-económicas, de explotar el derecho de obtentor
de manera competente y con profesionalidad.
b) Que el titular del derecho de obtentor se haya negado a conceder
licencia al solicitante, o que no esté dispuesto a concederla en
condiciones razonables.
c) Que hayan transcurrido más de tres años entre la fecha de la
concesión del derecho de obtentor y la fecha de solicitud de la
concesión de la licencia obligatoria.
d) Que la persona que solicite la licencia obligatoria, haya
abonado las tasas previstas para la concesión de la misma.
3. La licencia obligatoria confiere al titular de la misma el
derecho no exclusivo de realizar todos o parte de los actos
cubiertos por los artículos 12 y 13.
Artículo 25. Licencias obligatorias por dependencia.
1. Cuando un obtentor no pudiera obtener o explotar un derecho de
obtención vegetal sin vulnerar una patente anterior, podrá
solicitar una licencia obligatoria no exclusiva de la invención
protegida por la patente, en la medida en que dicha licencia sea
necesaria para la explotación de la variedad vegetal que deba
protegerse, mediante el pago de una compensación económica adecuada
al titular de la patente. Esta compensación económica será fijada
mediante la evaluación de los factores relevantes a estos efectos
y, en especial, la importancia económica del invento.
Cuando se conceda una licencia de este tipo, el titular de la
patente tendrá derecho a una licencia recíproca, en condiciones
razonables, para utilizar la variedad objeto del título de
obtención vegetal.
2. Cuando el titular de una patente de invención biotecnológica no
pudiera explotarla sin infringir un derecho de obtención vegetal
anterior, podrá solicitar una licencia obligatoria no exclusiva de
la variedad vegetal protegida por ese derecho de obtención,
mediante el pago de una compensación económica adecuada al titular
del derecho de obtención vegetal. Esta compensación económica será
fijada mediante la evaluación de los factores relevantes a estos
efectos y, en especial, la importancia económica de la variedad
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vegetal.
Cuando se conceda una licencia de este tipo, el titular del derecho
de obtención vegetal tendrá derecho a una licencia recíproca, en
condiciones razonables, para utilizar la invención protegida.
3. Los solicitantes de las licencias
apartados anteriores deberán demostrar:

a

que

se

refieren

los

a) Que se han dirigido en vano al titular de la patente o del
derecho de obtención vegetal para obtener una licencia contractual,
y
b) Que la variedad o la invención constituye un avance técnico
significativo de considerable importancia económica en relación con
la invención reivindicada en la patente o con la variedad vegetal
protegida.
4. La tramitación y la resolución de las solicitudes de licencias
obligatorias por dependencia para el uso no exclusivo de una
invención patentada, se hará de acuerdo con lo establecido en el
Capítulo III del Título IX de la Ley 11/1986, de 20 de marzo, de
Patentes, y en su normativa complementaria.
5. La tramitación y la resolución de las solicitudes de licencias
obligatorias por dependencia para el uso no exclusivo de un derecho
de obtentor, se regirá por lo dispuesto en la presente Ley.
Artículo 26. Condiciones de las licencias obligatorias.
Corresponde al Consejo de Ministros:
a) Fijar la remuneración equitativa que el beneficiario de una
licencia obligatoria debe abonar al titular del derecho de
obtentor, teniendo en cuenta, entre otros criterios, el de la
importancia económica de la variedad.
b) Exigir al titular del derecho de obtentor, en su caso, que ponga
a disposición del beneficiario de la licencia obligatoria la
cantidad de material de reproducción o de multiplicación necesaria
para la utilización razonable de dicha licencia, contra el pago de
una adecuada remuneración.
c) Fijar el período de duración de la licencia obligatoria, que no
podrá ser superior a cuatro años y que podrá ser prorrogado, si se
estima oportuno, en caso de que persistan las condiciones
requeridas para la concesión de la citada licencia.
d) Retirar la licencia obligatoria si el beneficiario infringe
alguna de las condiciones impuestas cuando le fue concedida.
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CAPITULO VI
Nulidad y extinción del derecho del obtentor
Artículo 27. Nulidad del derecho.
Será nula la concesión del título de obtención vegetal en los casos
previstos en el artículo 62.1 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, y, en particular, en los
siguientes supuestos:
a) Cuando se compruebe que, en el momento de la concesión, la
variedad protegida no cumplía alguna de las condiciones definidas
en los artículos 6 y 7, y si, la concesión del derecho se fundó en
las informaciones y documentos proporcionados por el solicitante,
la variedad protegida no cumplía alguna de las condiciones
definidas en los artículos 8 y 9.
b) Cuando el título de obtención vegetal se conceda a una persona
que no tenía derecho al mismo, a menos que se haya transferido a la
persona a quien corresponde el derecho.
Artículo 28. Extinción del derecho.
1. El derecho del obtentor se extingue por las siguientes causas:
a) Por expiración del plazo por el que fue concedido.
b) Por renuncia del titular.
c) Por causas sobrevenidas que provoquen la pérdida de las
propiedades esenciales de la obtención vegetal recogidas en los
artículos 8 y 9.
d) Por incumplimiento de las obligaciones enumeradas en el apartado
2, previo requerimiento de su cumplimiento por la Administración.
2. El titular de la obtención vegetal deberá cumplir, en los plazos
y forma que reglamentariamente se establezcan, con las siguientes
obligaciones:
a) Presentar ante la autoridad competente los datos, documentos y
material necesarios para comprobar el mantenimiento de los
requisitos esenciales de la variedad protegida.
b) Abonar el importe devengado por las tasas por mantenimiento a
que se refiere el artículo 56.
c) Proponer una denominación adecuada para la variedad protegida en
caso de cancelación de la inicialmente asignada.
3. La extinción del derecho conllevará la cancelación de la
inscripción del título de obtención vegetal en el Registro Oficial
de Variedades Protegidas.
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TITULO II
INFRACCIONES Y SANCIONES
Artículo 29. Infracciones administrativas.
1. Las infracciones administrativas se clasifican en leves, graves
y muy graves.
2. Serán infracciones muy graves:
a) La transferencia de material vegetal protegido por un título de
obtención vegetal que no se corresponda con las características que
figuran en su descripción oficial.
b) Los incumplimientos de las condiciones incluidas en la licencia
de explotación de una variedad protegida que afecten a las
cualidades intrínsecas del material o a las circunstancias que
motivaron la concesión del título de obtención vegetal.
c) La aportación de datos falsos que puedan ser relevantes para la
obtención de derechos amparados en la presente Ley.
3. Serán infracciones graves:
a) La ocultación o el intento de ocultar información relevante para
la obtención de derechos amparados en la presente Ley.
b) Las actuaciones dirigidas a dificultar el control de las
actividades reguladas en esta Ley y la observancia de las reglas
que para su desarrollo y fiscalización se establecen en la misma.
c) La negativa o resistencia a suministrar datos o a facilitar la
información requerida por el órgano competente o sus agentes en
orden al cumplimiento de las funciones de información, tramitación,
inspección y ejecución de las materias a que se refiere la presente
Ley.
d) La ocultación de información por las entidades autorizadas para
el acondicionamiento de grano de siembra, en relación con lo
establecido en el artículo 14.
e) El incumplimiento de la obligación de utilizar la denominación
asignada a la variedad contemplada en el apartado 3 del artículo
49.
4. Serán infracciones leves cualesquiera de las actuaciones
tipificadas en los apartados 2 y 3 de este artículo cuando no
concurra dolo sino simple negligencia.
Artículo 30. Sanciones.
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1. Las infracciones calificadas como muy graves se sancionarán con
multas comprendidas entre 700.001 y 1.500.000 pesetas.
2. Las infracciones calificadas como graves serán sancionadas con
multas comprendidas entre 300.001 y 700.000 pesetas.
3. Las infracciones calificadas como leves serán sancionadas con
multas comprendidas entre 100.000 y 300.000 pesetas.
4. Además de las multas señaladas en el presente artículo, se
ordenará el decomiso del material vegetal, en los supuestos
previstos en las letras a) y b) del número 2 del artículo 29.
Artículo 31. Cuantía de las sanciones.
La determinación de la cuantía de las multas se hará atendiendo en
cada caso a la existencia de intencionalidad o reiteración, a la
naturaleza de los perjuicios causados y a la reincidencia en la
comisión de infracciones.

TITULO III
ORGANIZACIÓN
Artículo 32. Competencia administrativa.
1. Corresponde al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación o
al organismo público de la Administración General del Estado, que
se determine, la tramitación de los procedimientos de concesión de
los títulos de obtención vegetal, en los términos de esta Ley.
2. Las Comunidades Autónomas ejercerán las facultades relativas a
la recepción de las solicitudes y a la apreciación del cumplimiento
o falta de cumplimiento de los requisitos formales de las mismas.
3. Corresponde al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación
la resolución de los procedimientos de concesión de los títulos de
obtención vegetal y las relaciones en esta materia, a través del
cauce
correspondiente,
con
otros
Estados
y
Organismos
internacionales.
4. La potestad sancionadora se ejercerá por las Comunidades
Autónomas y por la Administración General del Estado, de acuerdo
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con sus respectivas competencias.
Nueva redacción según Ley 3/2002, de 12 de marzo, de modificación
de la Ley 3/2000, de 7 de enero, de régimen jurídico de la
protección de las obtenciones vegetales.
Artículo 33. Registro Oficial de Variedades Protegidas.
1. Se constituye un Registro Oficial de Variedades Vegetales
Protegidas, gestionado por el Ministerio de Agricultura, Pesca y
Alimentación, en el que se inscribirán las solicitudes de
protección, las resoluciones de concesión del título de obtención
vegetal y las licencias de explotación, así como cualquier otra
circunstancia relevante que se determine reglamentariamente.
2. El Registro Oficial se organizará en libros, de acuerdo con lo
que se disponga reglamentariamente.
3.
Reglamentariamente
se
establecerán
los
mecanismos
de
coordinación
entre
el
Ministerio
de
Agricultura,
Pesca
y
Alimentación
y
las
Comunidades
Autónomas
competentes,
para
posibilitar el acceso de las mismas a la información que precisen
del
Registro
Oficial,
para
el
adecuado
ejercicio
de
las
competencias que tienen atribuidas.
Número 3 añadido por Ley 3/2002, de 12 de marzo, de modificación de
la Ley 3/2000, de 7 de enero, de régimen jurídico de la protección
de las obtenciones vegetales.
Artículo 34. Comisión de Protección de Obtenciones Vegetales.
1. Se crea la Comisión de Protección de Obtenciones Vegetales,
adscrita al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, a la
que se atribuyen las siguientes funciones:
a) Proponer al Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación la
resolución de los procedimientos de concesión de los «Títulos de
Obtención Vegetal».
b) Proponer al Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación la
revisión de oficio de los actos nulos o la declaración de lesividad
de los actos anulables relacionados con la protección de las
obtenciones vegetales.
c) Proponer al Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, la
elevación al Consejo de Ministros de los proyectos de Reales
Decretos de concesión de licencias obligatorias, de acuerdo con lo
previsto en el artículo 25.
d) Proponer al órgano competente la adopción de medidas y la
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elaboración de normas relativas a la protección del derecho de
obtentor.
e) Informar los asuntos relacionados con el derecho de obtentor que
le sean sometidos.
f) Cualesquiera otras competencias que legal o reglamentariamente
se le encomienden.
2. La Comisión estará integrada por expertos de reconocido
prestigio en los campos de la botánica, la genética, la producción
de semillas y plantas de vivero y juristas especializados en el
régimen de protección del derecho del obtentor. La Comisión no
tendrá carácter representativo de los distintos sectores afectados.
3. La naturaleza, adscripción, composición y funcionamiento de la
Comisión se determinará reglamentariamente.

TITULO IV
PROCEDIMIENTO
CAPITULO I
Solicitud
Artículo 35. Solicitud.
1. Cualquier persona interesada en la concesión del título de
obtención vegetal para una variedad deberá presentar una solicitud
dirigida al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación que
deberá comprender, como mínimo, las siguientes especificaciones:
a) Nombre, apellidos y domicilio del solicitante y, en su caso, de
su representante.
b) Nombre, apellidos y domicilio del obtentor, en caso de no
coincidir con el solicitante.
c) Género y especie a la cual pertenece la variedad.
d) Denominación propuesta para la variedad o, en su caso, una
designación provisional.
e) Nacionalidad del solicitante y, en su caso, del obtentor.
f) Descripción técnica de la variedad así como el procedimiento de
acuerdo con el cual la variedad ha sido obtenida o descubierta y
desarrollada y su genealogía.
g) La fecha de presentación efectuada anteriormente en otro país,
la denominación bajo la cual la variedad ha sido registrada o, en
su defecto, la designación provisional y el país en el cual fue
solicitado el derecho de obtentor, todo ello en el caso de que se
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reivindique el derecho de prioridad de una solicitud anterior.
h)
El
comprobante
de
haber
sido
satisfechas
las
tasas
correspondientes.
2. La forma y el contenido detallado del impreso de solicitud, así
como los documentos que hayan de acompañarse a la misma, se
especificarán reglamentariamente.
3. Las solicitudes de concesión del título de obtención vegetal
podrán presentarse en cualquiera de las oficinas y registros a que
se refiere el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.
Artículo 36. Precedencia de una solicitud.
La precedencia de una solicitud vendrá determinada por la fecha de
recepción de la misma. Cuando se trate de solicitudes con la misma
fecha, la precedencia se determinará conforme al orden en que hayan
sido recibidas, si es posible establecerlo. Si no fuera posible, no
habrá precedencia entre las solicitudes.
Artículo 37. Publicidad de las solicitudes.
1. El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación publicará
periódicamente un boletín oficial de variedades protegidas, de
carácter meramente informativo.
2. Deberán publicarse en el boletín de variedades protegidas los
datos que se determinen reglamentariamente y, en todo caso, la
siguiente información:
a) Las solicitudes del derecho de obtentor presentadas y las
retiradas.
b) Las solicitudes de denominación de las variedades para las que
se solicita la protección, la relación de las denominaciones
aprobadas, así como los cambios de denominación.
c) Los títulos de obtención vegetal concedidos y las solicitudes
desestimadas.
Artículo 38. Derecho de prioridad.
1. El solicitante de un «Título de Obtención Vegetal» podrá
beneficiarse de la prioridad de una solicitud de protección de la
misma variedad que haya presentado con anterioridad en:
a) Cualquier Estado miembro de la Unión Europea.
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b) La Oficina Comunitaria de Variedades Vegetales de la Unión
Europea.
c) Cualquier Estado miembro de la UPOV o de una organización
intergubernamental miembro de ella.
d) Cualquier Estado que, sin pertenecer a la UPOV, reconozca a las
solicitudes presentadas en España un derecho de prioridad con
efectos equivalentes.
2. El reconocimiento de la prioridad de una solicitud deberá
pedirse en el plazo de doce meses, contados a partir de la fecha de
presentación de aquélla, y acreditarse debidamente. En caso de que
fuesen varias las solicitudes anteriores presentadas conforme a lo
dispuesto en el apartado 1, la prioridad deberá referirse a la
solicitud más antigua.
3. Reconocida la prioridad de una solicitud anterior, se
considerará como fecha de presentación de la solicitud de concesión
del título de obtención vegetal, a los efectos de lo previsto en
los artículos 6 y 7, la fecha de presentación de aquélla.
4. El solicitante que reivindique la prioridad deberá proporcionar
una copia de los documentos que constituyan la primera solicitud,
certificado por la autoridad ante la cual haya sido presentada, así
como cualquier otra prueba de que la variedad objeto de las dos
solicitudes es la misma. El solicitante gozará para ello de un
plazo mínimo de tres meses contados a partir de la fecha de
reivindicación de la prioridad.
Nueva redacción según Ley 3/2002, de 12 de marzo, de modificación
de la Ley 3/2000, de 7 de enero, de régimen jurídico de la
protección de las obtenciones vegetales.
5. El obtentor dispondrá de un plazo de dos años desde la
expiración del plazo para la petición de la prioridad, o desde que
se haya rechazado o retirado la primera solicitud para proporcionar
al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, cualquier
información, documento o material exigidos para la realización del
examen previsto en el artículo 40.
6. Los hechos que tengan lugar en el plazo fijado en el apartado 2,
tales como la presentación de otra solicitud, o la publicación o
utilización de la variedad objeto de la primera solicitud, no
constituirán un motivo de rechazo de la solicitud posterior. Estos
hechos tampoco podrán crear derechos en favor de terceros.
CAPITULO II
Tramitación de la solicitud
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Artículo 39. Examen de la solicitud.
1. El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación o las
Comunidades Autónomas en el ámbito de sus respectivas competencias
comprobarán que la solicitud presentada cumple con los requisitos
exigidos, y en particular, que:

a) Ha sido presentada de acuerdo con lo dispuesto en el artículo
10.
b) Cumple con las condiciones establecidas en el apartado 1 del
artículo 35.
c)
Se
acompañan
los
documentos
que
reglamentariamente
se
establezcan de acuerdo con lo previsto en el apartado 1 del
artículo 35.
d) Se ajusta a lo dispuesto en el artículo 38, en el caso de que se
reivindique la prioridad de una solicitud anterior.
e) Se presenta el justificante de haber satisfecho las tasas
correspondientes por la tramitación del artículo 53.
Nueva redacción según Ley 3/2002, de 12 de marzo, de modificación
de la Ley 3/2000, de 7 de enero, de régimen jurídico de la
protección de las obtenciones vegetales.
2. El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación examinará la
documentación adjunta a la solicitud para comprobar si la variedad
puede acogerse al derecho de obtentor.
3. Si como consecuencia de estas comprobaciones se apreciara alguna
deficiencia, se requerirá al solicitante para que en un plazo de
diez días subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos
para cada caso, apercibiéndole que, de no hacerlo, se le tendrá por
desistido de su petición, previa resolución dictada a tal efecto
por el órgano competente.
Artículo 40. Examen técnico.
1. Una vez realizados con resultado positivo los exámenes a que se
refiere el artículo anterior, la variedad será sometida a un examen
técnico cuya finalidad será:
a)
b)
lo
c)
2.

Comprobar que la variedad pertenece al taxón botánico descrito.
Determinar que es distinta, homogénea y estable de acuerdo con
dispuesto en los artículos 7, 8 y 9 respectivamente.
Establecer una descripción oficial de la variedad.
El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación establecerá,
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para cada especie o grupo de especies, las normas precisas para la
realización del examen técnico entre las que, al menos, se
detallarán:
a) El material vegetal que el obtentor debe entregar para poder
realizar las observaciones pertinentes.
b) Las características en cuanto a la calidad del mencionado
material.
c) Las fechas y lugares donde debe ser depositado el mismo.
d) La duración de los exámenes que, al menos, será de dos años o
campañas,
salvo
que
circunstancias
especiales
aconsejen
lo
contrario así como otros detalles sobre la realización de los
mismos.
3. El examen técnico será realizado bajo la responsabilidad del
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, que podrá llevarlo
a cabo directamente o mediante acuerdo con las Comunidades
Autónomas u otras instituciones españolas o extranjeras que
desarrollen tareas similares.
4. En los casos en que se determine, se podrán utilizar los
resultados de los exámenes técnicos realizados en otro país con el
que España mantenga acuerdos sobre la protección de derechos de
obtentor y siempre y cuando técnicamente sea posible con las
debidas garantías.
5. En aquellos casos en que la realización del examen técnico
entrañe dificultades, el Ministerio de Agricultura, Pesca y
Alimentación podrá acordar que se tengan en cuenta los resultados
de los ensayos de cultivo o de otros ensayos ya efectuados por el
obtentor.
6. En el caso de que se trate de una variedad que contenga, o
constituya un organismo genéticamente modificado, se aplicará lo
establecido en la normativa específica, referente a la utilización
confinada, liberación voluntaria y comercialización de organismos
modificados genéticamente, a fin de prevenir los riesgos para la
salud humana y para el medio ambiente.
Artículo 41. Oposiciones a la concesión del título de obtención
vegetal.
1. Cualquier persona podrá oponerse a la concesión de un título de
obtención vegetal mediante la presentación de un escrito dirigido
al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.
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2. Unicamente podrán plantearse oposiciones basadas en alguno de
los siguientes motivos:
a) El incumplimiento de las condiciones establecidas en los
artículos 6 a 11 de la presente Ley. Sin embargo, la oposición no
podrá fundamentarse en cuestiones de propiedad y dominio, que
deberán plantearse ante los Tribunales ordinarios.
b) La infracción de las normas sobre denominaciones varietales que
se establezcan en esta Ley o en sus reglamentos de desarrollo.
3. Quienes manifiesten su oposición tendrán la consideración de
interesados a los efectos de lo dispuesto en la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común.
Artículo 42. Tramitación de la oposición.
1. Las oposiciones serán comunicadas al solicitante, que dispondrá
de un plazo de tres meses para hacer alegaciones sobre las mismas y
precisar si tiene intención de mantener su solicitud, modificarla o
retirarla.
La contestación del solicitante será comunicada al opositor, que
dispondrá de un plazo de un mes para formular alegaciones sobre la
misma y para ratificar o retirar su oposición.
2. Las oposiciones presentadas serán examinadas y resueltas de
forma separada e independiente al procedimiento de concesión del
título de obtención vegetal.
3. El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, con objeto
de resolver las oposiciones presentadas, podrá requerir a las
personas que manifestaron la oposición la aportación de información
y documentación adicional, así como del material vegetal necesario
para proceder a su examen técnico.
Artículo 43. Acceso a la información.
1. Los interesados en un procedimiento tendrán acceso a los
documentos que constituyen el expediente objeto de tramitación,
incluidos los resultados del examen técnico y la descripción de la
variedad, garantizando, en todo caso, el secreto de la obtención
vegetal.
2. Con objeto de garantizar el secreto de la obtención vegetal,
sólo tendrán acceso a los expedientes contenidos en el Registro
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Oficial de Variedades Vegetales Protegidas, las personas que
invoquen un interés legítimo sobre aquéllas, para consultar los
documentos relativos a la solicitud, y resolución de concesión de
un título de obtención vegetal, así como para visitar los ensayos
correspondientes al examen técnico de la variedad, y los de control
de su mantenimiento.
3. En los casos de variedades en las que, para la producción de
material, se requiera el empleo repetido del material de otras, el
solicitante del título de obtención vegetal correspondiente, podrá
pedir, al presentar la solicitud, que los documentos y los ensayos
relativos a éstas, se mantengan con el debido secreto. En tales
casos, esa parte de información o ensayos no se podrá ni consultar
ni visitar, respectivamente.
4. El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación tendrá la
obligación
de
conservar
la
documentación
contenida
en
los
expedientes durante cinco años contados a partir de la extinción
del título de obtención vegetal o de la retirada o denegación de la
solicitud de protección.
CAPITULO III
Resolución del procedimiento
Artículo 44. Resolución.
1. El Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, a propuesta de
la Comisión de Protección de Obtenciones Vegetales, concederá el
título de obtención vegetal a un solicitante cuando, como resultado
del examen técnico de la variedad, se compruebe que la misma cumple
con las condiciones previstas en el artículo 5 de la presente Ley,
además de que haya cumplido con las demás exigencias previstas en
la misma.
2. La protección otorgada por el título de obtención vegetal
producirá efectos con carácter retroactivo desde el momento de
presentación de la solicitud.
3. La eficacia de la resolución quedará demorada hasta
produzca el pago de la tasa prevista en el artículo 55.

que

se

4. La concesión del título de obtentor sobre una variedad vegetal
deberá ser inscrita en el Registro de Variedades Vegetales
Protegidas.
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Artículo 45. Duración del procedimiento.
1. Transcurrido el plazo máximo de duración del procedimiento sin
que la Administración haya dictado resolución expresa, se entenderá
desestimada la solicitud del título de obtención vegetal.
2. El plazo máximo de duración del procedimiento será de seis
meses. El plazo se interrumpirá desde la fecha de la comunicación
al interesado prevista en el artículo 42, apartado 4, de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
El plazo interrumpido comenzará a contar nuevamente, desde la fecha
en que se comunique al interesado que queda abierto el trámite de
audiencia, momento en que se habrán incorporado al expediente los
resultados del examen técnico contemplado en el artículo 40 de la
presente Ley y se habrá comprobado que la denominación es adecuada
de acuerdo con lo dispuesto en el Capítulo IV de la misma.
3. La duración del examen técnico citado se fijará, en su caso,
reglamentariamente por especies o grupos de especies.
Artículo 46. Caducidad del procedimiento.
1. Cuando se produzca la paralización del procedimiento por causa
imputable al solicitante se le advertirá que, transcurridos tres
meses, se producirá su caducidad. Consumido este plazo sin que el
particular requerido realice las actividades necesarias para
reanudar la tramitación del procedimiento se declarará la caducidad
del procedimiento y se ordenará el archivo de las actuaciones.
2. No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, no se
declarará la caducidad del procedimiento cuando el solicitante
justifique debidamente que su inactividad fue consecuencia de un
caso fortuito o de la concurrencia de causas de fuerza mayor u
otras circunstancias excepcionales.
Nueva redacción punto 2. según Ley 3/2002, de 12 de marzo, de
modificación de la Ley 3/2000, de 7 de enero, de régimen jurídico
de la protección de las obtenciones vegetales.
CAPITULO IV
Denominación de la variedad
Artículo 47. Requisitos de las denominaciones.
1.

La

variedad

será

designada

por

una

sola

denominación,

que
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permita identificarla sin riesgo de confusión con otra y destinada
a ser su designación genérica.
2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 3 del artículo
siguiente, ningún derecho relativo a la designación registrada como
la denominación de la variedad podrá obstaculizar la libre
utilización de la denominación en relación con la variedad, incluso
después de la expiración del derecho de obtentor.
3. La denominación no podrá componerse únicamente de cifras, ni
inducir a error o prestarse a confusión sobre las características,
el valor o la identidad de la variedad o sobre la identidad del
obtentor.
4. Sólo se admitirá como denominación de una variedad una
composición de letras y números, cuando la misma vaya a ser
utilizada exclusivamente para la producción de material de
propagación de otras variedades, o sea una práctica establecida
para designar variedades.
5. La denominación deberá ser diferente de toda denominación que
designe una variedad existente de la misma especie vegetal o de una
especie vecina, en cualquier Estado miembro de la UPOV, o miembro
de cualquiera de las organizaciones intergubernamentales miembros
de la UPOV.
Artículo 48. Registro de la denominación.
1. La denominación de la variedad será propuesta por el
solicitante, reservándose, en todo caso, la Administración el
derecho a añadir al nombre propuesto aquellas especificaciones que
resulten oportunas, tanto desde el punto de vista de la
aplicabilidad como de la seguridad.
Nueva redacción según Ley 3/2002, de 12 de marzo, de modificación
de la Ley 3/2000, de 7 de enero, de régimen jurídico de la
protección de las obtenciones vegetales.
2. Se registrará al mismo tiempo que se conceda el derecho de
obtentor. Si se comprueba que la denominación no responde a las
exigencias de los apartados 3, 4 y 5 del artículo 47, se denegará
el registro y se exigirá que el obtentor proponga otra denominación
en los plazos que reglamentariamente se señalen. Los derechos
adquiridos con anterioridad por terceros no serán afectados.
3. Si, en virtud de un derecho anterior, la utilización de la
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denominación de una variedad está prohibida a una persona que está
obligada a utilizarla, de conformidad con lo dispuesto en el
apartado 3 del artículo 49, el Ministerio de Agricultura, Pesca y
Alimentación exigirá que el obtentor proponga otra denominación
para la variedad.
4.
En
particular
el
solicitante
no
puede
depositar
como
denominación de una variedad, una designación que ya se beneficie
de un derecho de marca referente a productos idénticos o similares,
en España o en países con los que se hayan establecido convenios
sobre protección de obtenciones vegetales, o una denominación que
pueda crear confusión con dichas marcas, salvo si se compromete a
renunciar a los derechos de las marcas desde el momento en que la
variedad sea objeto del título de obtención vegetal.
5. El solicitante deberá presentar junto con la denominación,
informe expedido por la Oficina Española de Patentes y Marcas en el
que conste las posibles identidades y parecidos con marcas ya
registradas o en trámite de registro que hayan sido descubiertas,
con expresión de los productos amparados por ellas, dentro de la
clase 31, según el nomenclátor establecido en virtud de Arreglo de
Niza de 15 de junio de 1957.
La solicitud de informe se presentará en la Oficina Española de
Patentes y Marcas, previo pago de la tasa correspondiente y con
indicación del motivo del mismo.
Artículo 49. Utilización de la denominación.
1. Una variedad no podrá denominarse de modo diferente al utilizado
en el primer país donde haya sido registrada, a menos que por el
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, se compruebe que
la denominación es inadecuada en España, en cuyo caso, se exigirá
que el obtentor proponga otra denominación.
2. El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación deberá
comunicar a las autoridades correspondientes de los demás países
miembros de la UPOV, a las de los Estados miembros de las
organizaciones intergubernamentales miembros de la UPOV, y a las
instituciones competentes en esta materia de las mismas, las
informaciones relativas a las denominaciones de variedades,
concretamente de la propuesta, la aprobación, el registro y la
cancelación de las mismas.
3.

Quien

en

España

proceda

a

la

puesta

en

venta

o

a
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comercialización de material de reproducción o de multiplicación
vegetativa de una variedad protegida, estará obligado a utilizar la
denominación de esa variedad, incluso después de la expiración del
derecho de obtentor relativo a esa variedad, a condición de que, de
conformidad con lo dispuesto en el apartado 3 del artículo 48, no
se opongan derechos anteriores a esa utilización.
4. Cuando una variedad se ofrezca en venta o se comercialice,
estará permitido asociar una marca de fábrica o de comercio, un
nombre comercial o una indicación similar, a la denominación de la
variedad registrada. Si tal indicación se asociase de esta forma,
la denominación deberá ser, no obstante, fácilmente reconocible.
CAPITULO V
Mantenimiento del derecho de obtentor
Artículo 50. Mantenimiento de la variedad.
1. El titular del título de obtención vegetal relativo a una
variedad será responsable del mantenimiento de la misma, o cuando
proceda, de sus componentes hereditarios, mientras permanezca
vigente la protección.
2. El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación o las
Comunidades Autónomas competentes podrán requerir al titular de un
título de obtención vegetal, para que presente a dicha autoridad o
a
cualquier
otra
por
ella
designada,
en
los
plazos
que
reglamentariamente se establezcan la información, documentos o
material
que
consideren
necesarios
para
el
control
del
mantenimiento de la variedad, así como para la renovación de las
muestras oficiales que componen la colección de referencia.
Nueva redacción punto 2 según Ley 3/2002, de 12 de marzo, de
modificación de la Ley 3/2000, de 7 de enero, de régimen jurídico
de la protección de las obtenciones vegetales.
Artículo 51. Verificación de la variedad.
1. El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación o, en su
caso, las Comunidades Autónomas competentes comprobarán si las
variedades objeto del título de obtención vegetal permanecen
inalterables, lo que se llevará a cabo mediante las comprobaciones
técnicas correspondientes.
2. Cuando existan indicios de
mantenida adecuadamente por el

que la variedad no está siendo
titular del título de obtención
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vegetal, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, a
iniciativa propia o, en su caso, la Comunidad Autónoma competente,
ordenará un control de mantenimiento de la variedad estableciendo
las modalidades del mismo mediante ensayos de campo u otros ensayos
en los que el material suministrado por el titular será comparado
con la descripción o la muestra oficial de la variedad.
Cuando de dicho control se desprenda que el titular no ha mantenido
las condiciones de la variedad, se le advertirá de ello.
3. En aquellos casos en que se compruebe que la variedad no es
homogénea o estable, el Ministerio de Agricultura, Pesca y
Alimentación podrá decidir la extinción del derecho, previa
audiencia del interesado y, en su caso, previo informe de las
Comunidades Autónomas que efectuaron los controles pertinentes.
Nueva redacción según Ley 3/2002, de 12 de marzo, de modificación
de la Ley 3/2000, de 7 de enero, de régimen jurídico de la
protección de las obtenciones vegetales.

TITULO V
TASAS
Artículo 52. Sujetos pasivos.
1. Serán sujetos pasivos de las tasas establecidas en el presente
Título, el solicitante del título de obtención vegetal y las
personas, físicas o jurídicas, en cuyo favor se realice la
prestación de los servicios que constituyen sus hechos imponibles.
2. Las tasas establecidas en el presente Título se regirán por la
presente Ley y por las demás fuentes normativas que para las tasas
se establecen en el artículo 9 de la Ley 8/1989, de 13 de abril, de
Tasas y Precios Públicos, en especial en lo relativo a los sujetos
obligados al pago de las tasas como responsables tributarios.
Artículo 53. Tasa por la tramitación y resolución.
1. Constituye el hecho imponible de esta tasa la tramitación del
procedimiento en los aspectos que esta Ley reserva al Estado y su
resolución.
2. El devengo de la tasa se producirá en el momento en que se
inicie la tramitación por la Administración General del Estado.
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3. El importe de la tasa derivada del hecho imponible previsto en
el número anterior es de 50.000 pesetas (300,506 euros).
Nueva redacción según Ley 3/2002, de 12 de marzo, de modificación
de la Ley 3/2000, de 7 de enero, de régimen jurídico de la
protección de las obtenciones vegetales.
Artículo 54. Tasa por la realización del examen técnico.
1. Constituye el hecho imponible de esta tasa la realización de las
pruebas, ensayos y cualquier otra actividad comprendida en el
examen técnico a que se refiere el artículo 40 de la presente Ley.
A los efectos de este artículo las especies o grupos de especies a
que pertenezcan las variedades vegetales cuyo material vaya a ser
objeto de examen técnico se clasifican en los grupos recogidos en
el Anexo 2.
2. El devengo de la tasa se producirá en el momento de entrega del
material vegetal objeto del examen técnico a la autoridad
competente para su realización.
3. Las tasas por la realización de los ensayos que constituyen el
examen técnico a efectos de concesión del «título de obtención
vegetal», serán las siguientes:
Por cada año de examen:
Grupo primero: 125.000 pesetas.
Grupo segundo: 90.000 pesetas.
Grupo tercero: 75.000 pesetas.
Grupo cuarto: 60.000 pesetas.
Cuando se trate de una variedad híbrida, cualquiera que sea la
especie, y sea preciso efectuar un estudio de los componentes
genealógicos, el tipo de tasa será el doble de la indicada para la
especie correspondiente.
Cuando el examen técnico se realice por encargo del Ministerio de
Agricultura, Pesca y Alimentación por haberse así convenido, en un
organismo o institución extranjeros, el tipo de la tasa será el
importe en pesetas de la cantidad que sea preciso satisfacer como
pago del citado servicio. En el caso de que se utilicen los
resultados de un examen técnico realizado con anterioridad para la
variedad, por un organismo o institución extranjeros, el tipo de la
tasa será el importe en pesetas de la cantidad que sea preciso
satisfacer como pago del citado servicio.
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Artículo 55. Tasa de mantenimiento.
1. El hecho imponible de esta tasa es la realización de los
trabajos y comprobaciones periódicas necesarias para verificar el
mantenimiento de las condiciones que precisa la variedad para
continuar siendo objeto de protección.
A los efectos de este artículo las especies o grupos de especies a
que pertenezcan las variedades vegetales cuyas condiciones vayan a
ser objeto de comprobación se clasifican en los grupos recogidos en
el Anexo 2.
2. El devengo de la tasa se producirá anualmente en el mismo día y
mes de notificación de la resolución de concesión del título de
obtención vegetal al interesado.
3. Los importes de las tasas por el mantenimiento anual de los
derechos del obtentor, son los siguientes:
Por el primer año:
Grupo primero: 15.000 pesetas.
Grupo segundo: 10.000 pesetas.
Grupo tercero: 8.000 pesetas.
Grupo cuarto: 6.000 pesetas.
Por el segundo año:
Grupo primero: 20.000 pesetas.
Grupo segundo: 15.000 pesetas.
Grupo tercero: 12.000 pesetas.
Grupo cuarto: 10.000 pesetas.
Por el tercer año:
Grupo primero: 27.000 pesetas.
Grupo segundo: 22.000 pesetas.
Grupo tercero: 17.000 pesetas.
Grupo cuarto: 15.000 pesetas.
Por el cuarto año:
Grupo primero: 30.000 pesetas.
Grupo segundo: 26.000 pesetas.
Grupo tercero: 20.000 pesetas.
Grupo cuarto: 15.000 pesetas.
Por el quinto año y siguientes (hasta finalizar la protección):
Grupo primero: 36.000 pesetas.
Grupo segundo: 30.000 pesetas.
Grupo tercero: 25.000 pesetas.
Grupo cuarto: 20.000 pesetas.
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Artículo 56. Tasa por prestación de servicios administrativos.
1. El hecho imponible de esta tasa lo constituye la realización de
alguno de los servicios administrativos derivados de la tramitación
de las solicitudes que se enumeran a continuación:
a) Reivindicación del derecho de prioridad.
b) Cambio de denominación en un título concedido o en trámite.
c) Expedición de copias, certificados y duplicados de cualquier
documento.
d) Concesión de una licencia obligatoria.
e) Inscripción de las licencias de explotación en el Registro de
Variedades Vegetales Protegidas, así como la modificación de las
inscripciones ya realizadas.
2. El devengo de la tasa se producirá en el momento de presentación
de las solicitudes correspondientes en un registro administrativo.
3. El importe de la tasa por petición de prioridad de una
solicitud; solicitud de cambio de denominación en un título ya
concedido o en trámite; expedición de copias, certificados y
duplicados de cualquier documento; concesión de una licencia
obligatoria;
inscripción
de
licencias
de
explotación
y
la
modificación de las ya practicadas, es de 5.000 pesetas.
Artículo 57. Gestión y recaudación.
1. Los servicios y actividades constitutivos del hecho imponible de
las tasas previstas en los artículos 53 y 56 no se prestarán o
realizarán hasta tanto no se haya efectuado el pago de la cuantía
que resultare exigible y que deberá hacerse efectiva por el
procedimiento de autoliquidación.
2. Los servicios y actividades constitutivos del hecho imponible de
las tasas previstas en los artículos 55 y 56, aun cuando hubieran
sido prestados, no serán eficaces hasta tanto no se haya efectuado
el pago en la cuantía que fuera exigida. Con independencia de lo
anterior, las referidas cuantías serán exigibles por la vía de
apremio.
3. La gestión y recaudación en vía ordinaria de estas tasas
corresponde al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

Disposición

adicional

primera.-

Revisión

del

importe

de

las
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sanciones.
Se faculta al Gobierno para modificar el importe de las sanciones
contenidas en la presente Ley de acuerdo con las variaciones del
índice de precios al consumo.
Disposición adicional segunda.- Criterios de interpretación.
Esta Ley se interpretará de conformidad con los Tratados
Convenios internacionales sobre la materia aplicables en España.
Disposición
obtentor.

adicional

tercera.-

Limitación

del

derecho

y

del

El libre ejercicio de un derecho de obtentor no podrá limitarse
salvo lo establecido en el apartado 1 del artículo 17 o en virtud
de disposición expresa prevista en los Tratados y Convenios
aludidos en la disposición anterior.
Disposición adicional cuarta.- Respeto a los Tratados y Acuerdos
internacionales.
Las medidas adoptadas por el Estado para reglamentar la producción,
el control y la comercialización del material de las variedades, o
de la importación y exportación de ese material, no deberán
obstaculizar la aplicación de las disposiciones de los Tratados y
Convenios mencionados en la disposición adicional tercera.
Disposición adicional quinta.- Protección comunitaria.
En el caso de concesión de la protección comunitaria de obtención
vegetal sobre una variedad que fuere objeto con anterioridad a
dicha concesión de un título de obtención vegetal, el titular del
mismo no podrá invocar los derechos conferidos por tal título de
obtención vegetal mientras siga vigente para esa variedad la
protección comunitaria de obtención vegetal.
A la finalización de la vigencia de la protección comunitaria, el
titular del título de obtención vegetal podrá volver a invocar los
derechos derivados del mismo, siempre que no hubieren transcurrido
los plazos previstos en el artículo 18 desde la concesión de dicho
título de obtención vegetal.
Durante el tiempo que subsista la protección comunitaria de
obtención vegetal, el titular del título de obtención vegetal
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quedará exonerado de la obligación de abonar las tasas y
anualidades correspondientes al mantenimiento anual de los derechos
de obtentor previstas en el Título V de esta Ley, en un 70 por 100
de la cuantía establecida.

Disposición transitoria primera.anterioridad a la presente Ley.

Procedimientos

iniciados

con

Las solicitudes del título de obtención vegetal que se hubiesen
presentado con anterioridad a la entrada en vigor de la presente
Ley, serán tramitadas y resueltas conforme a la normativa legal
vigente en la fecha de presentación.
Disposición transitoria segunda.- Régimen aplicable a los títulos
concedidos con anterioridad a la Ley.
1. Los títulos de obtención vegetal concedidos conforme a lo
dispuesto en la Ley 12/1975, de 12 de marzo, sobre Protección de
Obtenciones Vegetales se regirán por las normas de la citada Ley.
2. No obstante lo dispuesto en el apartado anterior,
aplicación los siguientes artículos de la presente Ley:

serán

de

a) Del Capítulo III del Título I: artículo 12; artículo 13 con
excepción de los apartados 2 y 3; artículo 15; artículo 16, y
artículo 17.
b) El Capítulo IV del Título I, relativo al derecho de obtentor
como objeto de propiedad.
c) El Capítulo V del Título I, sobre licencias de explotación.
d) El Título II, sobre infracciones administrativas.
e) El Capítulo V del Título IV, sobre mantenimiento del derecho de
obtentor.
Disposición transitoria tercera.- Acciones legales en curso.
Las acciones legales que se hubieran iniciado antes de la entrada
en vigor de la presente Ley se seguirán por el mismo procedimiento
con arreglo al cual se hubieran incoado.

Disposición derogatoria única.- Derogación normativa.
1. Quedan derogadas todas las disposiciones que se opongan a la
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presente Ley y, en particular, la Ley 12/1975, de 12 de marzo, de
Protección de Obtenciones Vegetales.
2. En tanto no se desarrolle reglamentariamente la presente Ley,
mantendrán su vigencia los preceptos del Decreto 1674/1977, de 10
de junio, por el que se aprueba el Reglamento General sobre
Protección de Obtenciones Vegetales, en cuanto no se opongan a
ella.

Disposición final primera.- Modificación de la Ley 11/1986, de 20
de marzo, de Patentes.
1. Se modifica el párrafo b), apartado 1, artículo 5, de la Ley
11/1986, de 20 de marzo, de Patentes, quedando su texto redactado
de la siguiente forma:
«b) Las variedades vegetales».
2. Se modifica el apartado 3 del artículo 143 de la Ley 11/1986, de
20 de marzo, de Patentes, quedando redactado en los siguientes
términos:
«3. No podrán ser protegidas como modelos de utilidad
invenciones de procedimiento y las variedades vegetales».
Disposición final segunda.- Normativa de aplicación supletoria.

las

En defecto de norma expresamente aplicable a los derechos del
obtentor regulados en la presente Ley se aplicarán supletoriamente
las normas que regulan la protección legal de las invenciones.
Disposición final tercera.- Desarrollo de la Ley.
Se autoriza al Gobierno a dictar cuantas disposiciones de
aplicación y desarrollo de la presente Ley sean necesarias así como
a modificar sus Anexos. En el plazo máximo de seis meses a partir
de la entrada en vigor de esta Ley, el Gobierno aprobará su
Reglamento de desarrollo.
Disposición final cuarta.- Entrada en vigor.
La presente Ley entrará en vigor a los tres meses de su publicación
en el «Boletín Oficial del Estado».
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ANEXO 1
ESPECIES VEGETALES SUSCEPTIBLES DE BENEFICIARSE DE LA EXCEPCION DEL
ARTICULO 14 DE LA LEY
a) Especies forrajeras:
Cicer arietinum L. (partim) - garbanzo.
Hedysarum coronarium L. - zulla.
Lathyrus sp. - almortas.
Lupinus albus L. - altramuz blanco.
Lupinus angustifolius L. - altramuz azul.
Lupinus luteus L. - altramuz amarillo.
Medicago sativa L. - alfalfa.
Onobrychis sativa (L.) Lamk. - esparceta o pipirigallo.
Pisum sativum L. (partim) - guisantes.
Trifolium alexandrinum L. - Bersin/trébol de Alejandría.
Trifolium resupinatum L. - trébol persa.
Trigonella foenum-graecum L. - alholva.
Vicia ssp. - vezas, habas, yeros y algarrobas.
b) Cereales:
Avena sativa - avena común.
Hordeum vulgare L. - cebada común.
Oryza sativa L. - arroz.
Phalaris canariensis L. - alpiste.
Secale cereale L. - centeno.
X Triticosecale Wittm. - triticale.
Triticum aestivum L. emend. Fiori et Paol. - trigo blando.
Triticum durum Desf. - trigo duro.
Triticum spelta L. - escaña mayor.
c) Patatas:
Solanum tuberosum - patata.
d) Especies oleaginosas y textiles:
Brassica napus L. (partim) - colza.
Brassica rapa L. (partim) - nabina.
Linum usitatissimum - linaza, excluido el lino textil.
e) Especies hortícolas:
Lens culinaris L. - lenteja.
Cicer arietinum L. (partim) - garbanzo.
Phaseolus ssp. - judías.
Pisum sativum L. (partim) - guisantes.

ANEXO 2
CLASIFICACION DE ESPECIES VEGETALES A EFECTOS DE DETERMINAR LOS
IMPORTES DE LAS TASAS DE LOS ARTICULOS 54 Y 56
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Grupo primero: algodón, fresa, judía, lechuga, melón, patata,
pepino, pimiento, tomate, remolacha azucarera, y forrajeras y
pratenses no citadas en otro grupo.
Grupo segundo: ajo, alcachofa, arroz, avena, cebada, centeno,
corza, espárrago, girasol, guisante, habas, maíz, sandía, sorgo,
trigo, triticale, veza y especies del género vicia no citadas en
otro grupo.
Grupo tercero: berenjena, calabacín, cártamo, cebolla, clavel,
frutales, leguminosas consumo humano no citadas en otro grupo,
rosa, soja, yeros y zanahoria, y otras especies de aprovechamiento
hortícola no citadas en otro grupo.
Grupo cuarto: vid y las demás especies no incluidas en los grupos
anteriores.

CORRECCION DE ERRORES CON MARGINAL 2000\376
En el artículo 28, apartado 2, párrafo b), línea segunda, donde
dice: «... se refiere el artículo 56.», debe decir: «... se refiere
el artículo 55.».
En el artículo 34, apartado 1, párrafo c), última línea, donde
dice: «... previsto en el artículo 25.», debe decir: «... previsto
en el artículo 24.».
En el artículo 44, apartado 3, última línea, donde dice: «... en el
artículo 55.», debe decir: «... en el artículo 53.»
En el artículo 57, apartado 2, segunda línea, donde dice: «...
previstas en los artículos 55 y 56, aún...», debe decir: «...
previstas en los artículos 54 y 55, aún...».
En el anexo 2, en el título, tercera línea, donde dice: «... de los
artículos 54 y 56», debe decir: «... de los artículos 54 y 55».
2. MÉXICO
a. Ley Federal de variedades vegetales2
Título Primero.- Disposiciones Generales
Capítulo Unico
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Artículo 1o.
La presente ley tiene por objeto fijar las bases y procedimientos
para la protección de los derechos de los obtentores de variedades
vegetales.
Su
aplicación
e
interpretación,
para
efectos
administrativos, corresponderá al Ejecutivo Federal a través de la
Secretaría de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural.
Artículo 2o.
Para los efectos de esta ley se entenderá por:
I.- Caracteres pertinentes: Expresiones fenotípicas y genotípicas
propias de la variedad vegetal, que permiten su identificación;
II.- Comité: El Comité Calificador de Variedades Vegetales;
III.- Material de propagación: Cualquier material de reproducción
sexual o asexual que pueda ser utilizado para la producción o
multiplicación de una variedad vegetal, incluyendo semillas para
siembra y cualquier planta entera o parte de ella de la cual sea
posible obtener plantas enteras o semillas;
IV.- Obtentor: Persona física o moral que mediante un proceso de
mejoramiento haya obtenido y desarrollado, una variedad vegetal de
cualquier género y especie;
V.- Proceso de mejoramiento: Técnica o conjunto de técnicas y
procedimientos que permiten desarrollar una variedad vegetal y que
hacen posible su protección por ser nueva, distinta, estable y
homogénea;
VI.- Registro: El Registro Nacional de Variedades Vegetales a que
se refiere el artículo 33 de esta ley;
VII.- Secretaría:
Desarrollo Rural;

La

Secretaría

de

Agricultura,

Ganadería

y

VIII.- Título de obtentor: Documento expedido por la Secretaría en
el que se reconoce y ampara el derecho del obtentor de una variedad
vegetal, nueva, distinta, estable y homogénea, y
IX.- Variedad vegetal: Subdivisión de una especie que incluye a un
grupo de individuos con características similares y que se
considera estable y homogénea.
Artículo 3o.

Dirección Web http://cijulenlinea.ucr.ac.cr/ Teléfono 207-56-98
E-mail: cijulenlinea@abogados.or.cr

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

Centro de Información Jurídica en Línea
La Secretaría tendrá las siguientes atribuciones:
I.- Fomentar y promover las actividades relativas a la protección
de los derechos del obtentor, en las que participen las diversas
dependencias y entidades de la Administración Pública Federal,
entidades federativas y municipios, así como los sectores social y
privado;
II.- Tramitar las solicitudes de protección de los derechos del
obtentor y resolver, previo dictamen del Comité, sobre la
expedición del título de obtentor, en los términos de esta ley y su
reglamento;
III.- Expedir las licencias
señalan en esta ley;

de

emergencia

en

los

casos

que

se

IV.- Expedir los lineamientos conforme a los cuales se corrijan los
errores administrativos de los datos registrados y de los
documentos que expida la Secretaría;
V.- Difundir las solicitudes de protección y las variedades
vegetales protegidas, en los términos y con la periodicidad que
indique el reglamento de esta ley;
VI.- Expedir las normas oficiales
verificar su cumplimiento;

mexicanas

que

correspondan

y

VII.- Actuar como árbitro en la resolución de controversias que le
sean sometidas por los interesados relacionadas con el pago de
daños y perjuicios derivados de la violación a los derechos que
tutela esta ley, así como en todos aquellos asuntos relacionados
con presuntas irregularidades relativas a la materia de esta ley y
que no se prevean en la misma o en su reglamento;
VIII.- Resolver los recursos
aplicación de esta ley;

administrativos

relativos

a

la

IX.- Ordenar y practicar visitas de verificación; requerir
información y datos; realizar las investigaciones de presuntas
infracciones administrativas; ordenar y ejecutar las medidas para
prevenir o hacer cesar la violación de los derechos que esta ley
protege e imponer las sanciones administrativas con arreglo a lo
dispuesto en dichos ordenamientos;
X.- Promover la cooperación internacional mediante el intercambio
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de experiencias con instituciones de otros países encargadas del
registro y protección de los derechos del obtentor, incluyendo la
capacitación y el entrenamiento profesional de personal, la
transferencia de metodología de trabajo y organización, el
intercambio de publicaciones y la actualización de acervos
documentales y bases de datos en la materia, así como, llevar un
catálogo de los investigadores extranjeros;
XI.- Proteger la Biodiversidad de las variedades vegetales que son
de dominio público, y que las comunidades tendrán el derecho de
explotarlas racionalmente como tradicionalmente lo vienen haciendo;
derecho que deberá expresarse claramente en el reglamento de esta
ley, y
XII.- Las demás
ordenamientos.

atribuciones

que

le

confieren

éste

u

otros

Título Segundo.- Protección de los derechos del obtentor
variedades Vegetales
Capítulo I.- De los derechos y obligaciones del obtentor

de

Artículo 4o.
Los derechos que esta ley otorga a los obtentores de variedades
vegetales son los siguientes:
I.- Ser reconocido como obtentor de una variedad vegetal. Este
derecho es inalienable e imprescriptible, y
II.- Aprovechar y explotar, en forma exclusiva y de manera
temporal, por sí o por terceros con su consentimiento, una variedad
vegetal y su material de propagación, para su producción,
reproducción, distribución o venta, así como para la producción de
otras variedades vegetales e híbridos con fines comerciales. Estos
derechos tendrán una duración de:
a) Dieciocho años para especies perennes (forestales, frutícolas,
vides, ornamentales) y sus portainjertos, y
b) Quince
anterior.

años

para

las

especies

no

incluidas

en

el

inciso

Estos plazos se contarán a partir de la fecha de expedición del
título de obtentor y, una vez transcurridos, la variedad vegetal,
su aprovechamiento y explotación, pasarán al dominio público.
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Artículo 5o.
No se requiere del consentimiento del obtentor de una variedad
vegetal para utilizarla:
I.- Como fuente o insumo de investigación para el mejoramiento
genético de otras variedades vegetales;
II.- En la multiplicación del material de propagación, siempre y
cuando sea para uso propio como grano para consumo o siembra,
conforme al reglamento de esta ley y las normas oficiales mexicanas
que establezca la Secretaría, o
III.- Para el consumo humano o animal, que beneficie exclusivamente
a quien la cosecha.
Artículo 6o.
El obtentor podrá renunciar a los derechos que le confiere la
fracción II del artículo 4o. de esta ley. La renuncia deberá
constar por escrito y para su validez deberá inscribirse en el
Registro. Será irrevocable y el aprovechamiento y explotación de la
variedad vegetal y de su material de propagación pasarán a formar
parte del dominio público.
Artículo 7o.
Se otorgará el título de obtentor de una variedad vegetal, siempre
y cuando ésta sea:
I.- Nueva. Tendrá esta característica la variedad vegetal o su
material de propagación cuando:
a) No se hayan enajenado en territorio nacional, o bien se hayan
enajenado dentro del año anterior a la fecha de presentación de la
solicitud de título de obtentor, y
b) No se hayan enajenado en el extranjero, o bien la enajenación se
haya realizado dentro de los seis años anteriores a la presentación
de la solicitud, para el caso de perennes (vides, forestales,
frutales y ornamentales), incluidos sus portainjertos, y dentro de
los cuatro años anteriores a la presentación de la solicitud, para
el resto de las especies.
Para efectos de los incisos a) y b) anteriores, no deberán tomarse
en cuenta aquellas enajenaciones que, en su caso, se hubieran
realizado sin el consentimiento del obtentor de la variedad vegetal
que se pretenda proteger;
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II.- Distinta. Tendrá esta característica la variedad vegetal que
se distinga técnica y claramente por uno o varios caracteres
pertinentes de cualquiera otra variedad, cuya existencia sea
conocida en el momento en que se solicite la protección. Dichos
caracteres deberán reconocerse y describirse con precisión. El
reglamento señalará las diversas referencias para determinar si una
variedad es o no conocida;
III.- Estable. Tendrá esta característica la variedad vegetal que
conserve
inalterados
sus
caracteres
pertinentes
después
de
reproducciones o propagaciones sucesivas, y
IV.- Homogénea. Tendrá esta característica la variedad vegetal que
sea suficientemente uniforme en sus caracteres pertinentes, a
reserva de la variación previsible por su reproducción sexuada o
multiplicación vegetativa.
Capítulo II.- De la solicitud y otorgamiento del título de obtentor
Artículo 8o.
La Secretaría recibirá y tramitará las solicitudes de expedición de
los títulos de obtentor. Para tal efecto, podrá requerir que se le
entregue la variedad vegetal o su material de propagación en las
cantidades que considere conveniente y, en su caso, los documentos
e información complementarios que estime necesarios para verificar
si se cumple con los requisitos legales, reglamentarios y las
normas oficiales mexicanas.
Las solicitudes quedarán sin efecto de no cumplir el solicitante
con los requerimientos que se le hubiesen formulado en un plazo de
tres meses contado a partir de la notificación de dichos
requerimientos.
Artículo 9o.
En la solicitud del título de obtentor se propondrá una
denominación de la variedad, la cual para ser aprobada, deberá ser
diferente a cualquiera otra existente en el país o en el
extranjero, cumplir con los demás requisitos establecidos en el
reglamento de esta ley, y no ser idéntica o similar en grado de
confusión a una previamente protegida conforme a la Ley de
Propiedad Industrial. En la solicitud se deberá especificar la
genealogía y el origen de la variedad vegetal.
En caso de que la denominación propuesta no cumpla los requisitos
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anteriores, la Secretaría la rechazará y exigirá al solicitante que
proponga otra en un plazo perentorio de 30 días naturales.
Artículo 10.
Se otorgará el derecho de prioridad al solicitante del título de
obtentor que anteriormente hubiese formulado la misma solicitud en
el extranjero en países con los que México tiene o llegare a tener
Convenios o Tratados en la materia.
La prioridad consistirá en que se le podrá reconocer como fecha de
presentación aquélla en que lo hubiese hecho en otro país, siempre
que no hayan transcurrido doce meses.
Artículo 11.
Para reconocer la prioridad a que se refiere el artículo anterior,
se deberán satisfacer los siguientes requisitos:
I.- Que al solicitar el título de obtentor, se reclame la prioridad
y se haga constar el país de origen y la fecha de presentación de
la solicitud en ese país;
II.- Que la solicitud presentada en México no pretenda el
otorgamiento de derechos adicionales a los que se deriven de la
solicitud presentada en el extranjero, y
III.- Que dentro de los tres meses siguientes a la presentación de
la solicitud, se cumpla con los requisitos que señalen los tratados
internacionales, esta ley y su reglamento.
Artículo 12.
La verificación del cumplimiento de los requisitos señalados en los
artículos 7o. y 9o. de esta ley estará a cargo del Comité, con base
en lo que establezca el reglamento respectivo y las normas
oficiales mexicanas correspondientes.
Una vez cumplidos todos los requisitos, la Secretaría expedirá el
título de obtentor, que reconocerá y amparará los derechos a que se
refiere el artículo 4o. de esta ley.
Artículo 13.
Cuando una variedad vegetal sea obtenida y desarrollada, por dos o
más personas físicas o morales de manera conjunta, deberán precisar
en la solicitud la participación que corresponda a cada una y
designar a un representante común.
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En caso de no designarse expresamente al representante común, se
tendrá como tal al primero que se nombre en la solicitud.
Artículo 14.
Cuando se cumplan los requisitos de novedad, denominación y llenado
formal de la solicitud, la Secretaría expedirá, dentro de los
ciento veinte días naturales siguientes a la presentación de la
solicitud, una constancia de presentación en tanto se otorga el
título de obtentor.
El titular de esta constancia se presume obtentor de la variedad
vegetal.
Quien aproveche o explote una variedad vegetal o su material de
propagación, desde la fecha de expedición de la constancia de
presentación y hasta el otorgamiento del título de obtentor
correspondiente, sin consentimiento de quien resulte ser el
obtentor, será responsable de los daños y perjuicios que origine a
este último. El obtentor podrá exigir, a partir del inicio de la
vigencia de su título, tales daños y perjuicios.
Artículo 15.
Durante el período de vigencia del título de obtentor, la
Secretaría
estará
facultada
para
comparar
los
caracteres
pertinentes de la variedad vegetal, con los correspondientes
caracteres pertinentes tomados en cuenta en el momento de otorgar
el título de obtentor. Al efecto, el obtentor tendrá la obligación
de proporcionar el material de propagación y la información que al
respecto solicite la Secretaría, así como de permitir la práctica
de las visitas de verificación.
Para efectos de lo anterior, la Secretaría
necesario, solicitar la intervención del Comité.

podrá,

en

caso

Artículo 16.
Para mantener la vigencia del título de obtentor, el obtentor o en
su caso el causahabiente, deberá pagar los derechos que señale la
Ley Federal de Derechos.
Artículo 17.
La constancia de presentación y el título de obtentor quedarán sin
efecto al vencimiento de su vigencia. La constancia caducará cuando
el interesado no la recoja dentro de los doce meses siguientes a
partir de la fecha en que se le notifique su expedición.
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Artículo 18.
Emitido el título de obtentor, la denominación quedará firme e
inalterable, aun cuando expire la vigencia del mismo y la variedad
vegetal pase al dominio público.
Toda persona que use o aproveche la variedad vegetal para cualquier
propósito, estará obligada a utilizar y respetar la denominación
aprobada.
La denominación aprobada, cuando se utilice junto con una marca,
nombre
comercial
u
otra
indicación,
deberá
ser
fácilmente
reconocible y distinguible, indicando la genealogía y el origen de
la variedad.
Capítulo III.- De la transmisión de derechos
Artículo 19.
Los derechos que confiere el título de obtentor, con excepción del
derecho a que se refiere la fracción I del artículo 4o. de esta
ley, podrán gravarse y transmitirse total o parcialmente, mediante
cualquier título legal, ante fedatario público.
Artículo 20.
En el caso de la transmisión de los derechos a que se refiere la
fracción II del artículo 4o. de esta ley, el beneficiario,
cesionario o causahabiente de dichos derechos estará obligado a
proporcionar a la Secretaría:
I.- Su nombre, nacionalidad y domicilio;
II.- Un ejemplar del documento en el que conste la transmisión de
los derechos y que incluya todas las obligaciones y derechos que se
deriven de la transmisión, y
III.- Un documento donde se asuma la obligación de mantener los
caracteres pertinentes de la variedad vegetal o su material de
propagación en caso de que se comercialicen y exploten.
Artículo 21.
En caso de una transmisión total, el beneficiario, cesionario o
causahabiente asumirá todas las obligaciones y derechos que deriven
del título de obtentor, con excepción del derecho a que se refiere
la fracción I del artículo 4o. de esta ley.
Artículo 22.
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Las transmisiones de derechos no excluyen la posibilidad de que
dichos derechos se otorguen a otros o que los explote el obtentor
por sí mismo, salvo estipulación en contrario.
Procederá la inscripción en el Registro de las transmisiones de
derechos, cuando se cumpla con los requisitos mencionados en el
artículo 20 de la presente ley.
Artículo 23.
El beneficiario, cesionario o causahabiente podrá ejercitar las
acciones legales de protección a los derechos del obtentor como si
fuera el titular, salvo pacto en contrario.
Artículo 24.
La persona que reciba material etiquetado, ya sea de una variedad
vegetal o de su material de propagación, en donde se hagan constar
claramente y se especifiquen las restricciones para su uso, será
responsable por el uso o aprovechamiento que se haga de manera
distinta a lo especificado en la etiqueta.
Capítulo IV.- De las licencias de emergencia
Artículo 25.
Para los efectos de esta ley, se entiende que hay circunstancias
emergencia, cuando la explotación de una variedad vegetal
considere indispensable para satisfacer las necesidades básicas
un sector de la población y exista deficiencia en la oferta
abasto.

de
se
de
o

En caso de que la variedad vegetal no se hubiere explotado en un
plazo de tres años contados a partir de la fecha de expedición del
título de obtentor, se procederá como si fuere emergencia.
Artículo 26.
En caso de emergencia, la Secretaría procederá en los términos
siguientes:
I.- Informará al titular de la variedad vegetal o a las personas
autorizadas por él de la situación de emergencia y de la necesidad
de disponer de la variedad vegetal en las cantidades suficientes
que a juicio de la Secretaría cubran la emergencia. En caso de que
muestren su interés en cubrir la emergencia deberán obligarse a
cubrirla en los términos que establezca la Secretaría;
II.-

En

caso

de

que

el

titular

de

la

variedad

vegetal

o

sus
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causahabientes manifiesten no tener posibilidades o interés en
hacerlo, la Secretaría convocará, mediante licitación pública, a
terceros que tengan interés en hacerlo;
III.- El derecho a cubrir la emergencia se otorgará mediante una
licencia, por plazo determinado, previo el cumplimiento de los
requisitos que la Secretaría señale en las convocatorias entre los
que se deberá prever el pago de una compensación a cargo del
licenciatario y a favor del titular de la variedad vegetal o su
causahabiente, y
IV.- Al concluir el plazo para el que fue otorgada la licencia de
emergencia, el titular de la variedad vegetal recuperará plenamente
sus derechos.
Artículo 27.
El titular de la variedad vegetal sobre la cual se otorgue una
licencia de emergencia, tendrá la obligación de proporcionar al
licenciatario el material de propagación. En ningún caso podrá éste
hacer uso de la variedad o del material de propagación para un fin
diverso al de la emergencia.
Artículo 28.
En las situaciones en que, por la gravedad y magnitud de la
emergencia, un solo licenciatario no pueda hacer frente a la misma,
la Secretaría podrá hacer extensiva la licencia a dos o más
interesados para que, en forma simultánea, realicen lo necesario
para cubrirla.
Título Tercero.- Del comité calificador de variedades vegetales
Capítulo Unico
Artículo 29.
El Comité se integrará con los siguientes miembros propietarios:
I.- El Presidente, el Secretario Técnico y tres representantes más,
designados por la Secretaría;
II.- Un representante
Industrial;

del

Instituto

Mexicano

de

la

Propiedad

III.- Un representante de la Secretaría de Medio Ambiente, Recursos
Naturales y Pesca, y
IV.- Un representante de las instituciones públicas nacionales de
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investigación agrícola.
El Comité contará con un secretario de actas, con voz pero sin
voto, designado por el Presidente. Por cada propietario se
designará a su respectivo suplente.
El cargo de miembro propietario o suplente del Comité será
estrictamente personal y no podrá desempeñarse por medio de
representantes.
Artículo 30.
Las funciones del Comité serán las siguientes:
I.- Dictaminar la procedencia de las solicitudes
obtentor y su inscripción en el Registro;

de

título

de

II.- Establecer los procedimientos para la realización y evaluación
de pruebas técnicas de campo o de laboratorio;
III.- Dar su opinión para la formulación de normas oficiales
mexicanas,
relativas
a
la
caracterización
y
evaluación
de
variedades vegetales con fines de descripción, y
IV.- Las demás que señale el reglamento de la presente ley.
Artículo 31.
El Comité se reunirá por lo menos cuatro veces al año, o cuando
tenga dos o más asuntos a tratar, pudiendo sesionar cuantas veces
sea convocado por su Presidente. Las resoluciones se tomarán por
los votos de dos terceras partes de los miembros presentes.
Artículo 32.
Para auxiliarse en sus funciones, el Comité podrá constituir grupos
de apoyo técnico compuestos por especialistas en cada género o
especie. Los productores de cada género o especie podrán nombrar un
especialista representante para integrar dichos grupos de apoyo, de
acuerdo al reglamento respectivo.
Título Cuarto.- Del registro nacional de variedades vegetales
Capítulo Unico
Artículo 33.
La Secretaría establecerá un Registro que será público y en el que
deberán inscribirse, cuando menos:
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I.- La solicitud de expedición del título de obtentor;
II.- La constancia de presentación;
III.- El título de obtentor, haciéndose constar:
a) La variedad vegetal protegida;
b) La especie a la que pertenece;
c) Su denominación, vulgar o común y científica, y cualquier cambio
aprobado a esta última;
d) El nombre y domicilio del titular o titulares o causahabientes
de la variedad vegetal, así como el nombre, domicilio y
personalidad, en su caso, de su representante legal, y
e) La vigencia y demás datos del título de obtentor expedido;
IV.- La renuncia de los derechos que confiere la fracción II del
artículo 4o. de esta ley;
V.- Las transmisiones y gravámenes que, en su caso, se realicen de
los derechos a que se refiere la fracción II del artículo 4o. de
esta ley;
VI.- La expedición de licencias de emergencia a que se refiere esta
ley;
VII.- El fin de la vigencia de la constancia de presentación o del
título de obtentor, ya sea por caducidad o por vencimiento del
plazo respectivo, así como la inscripción preventiva de los
procedimientos de nulidad y revocación de un título de obtentor y
su resolución definitiva, y
VIII.- La declaratoria en la que se establezca que las variedades
vegetales han pasado al dominio público.
Artículo 34.
La cancelación de una inscripción
cualquiera de los siguientes casos:

en

el

registro

procederá

en

I.- Tratándose de transmisiones de derechos, cuando la soliciten
conjuntamente el obtentor y la persona a la que se le haya
transmitido el derecho respectivo;
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II.- Por nulidad, caducidad o revocación;
III.- Por orden judicial, y
IV.- En los demás casos que se prevean en esta ley y en otros
ordenamientos legales.
Artículo 35.
Para que surtan efectos contra terceros, tanto los títulos de
obtentor como la transmisión de derechos, deberán constar en el
Registro.
Artículo 36.
La Secretaría garantizará el acceso a la información contenida en
las inscripciones del Registro.
Artículo 37.
La Secretaría publicará, en el Diario Oficial de la Federación y en
los medios que considere idóneos, las inscripciones que se realicen
en el registro, las solicitudes de título de obtentor y cualquier
información que considere de interés sobre la materia de la
Presente Ley.
Título Quinto.- Procedimientos administrativos
Capítulo Unico
Artículo 38.
Los procedimientos administrativos de nulidad, revocación e
imposición de sanciones que establece esta ley, se substanciarán y
resolverán con apego a esta ley y, en lo no previsto, en la Ley
Federal de Procedimiento Administrativo.
Artículo 39.
Si se comprueba que los requisitos establecidos en el artículo 7o.
de esta ley no fueron cumplidos en el momento del otorgamiento del
título de obtentor, la Secretaría declarará la nulidad de dicho
título, previa substanciación del procedimiento respectivo.
Cualquier persona podrá hacer del conocimiento de la Secretaría la
existencia de hechos que puedan dar lugar a la nulidad de un título
de obtentor.
Artículo 40.
La
Secretaría

podrá

revocar,

previa

substanciación

del
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procedimiento respectivo, un título de obtentor en
momento por cualquiera de las siguientes circunstancias:

cualquier

I.- Cuando durante dos años no se cubran los derechos a que se
refiere el artículo 16 de esta ley;
II.- Cuando se compruebe que se
pertinentes de la variedad vegetal;

han

alterado

los

caracteres

III.- Cuando el titular no entregue a la Secretaría el material de
propagación que permita obtener la variedad vegetal con sus
caracteres pertinentes, tal y como hayan sido definidos al
concederse el título de obtentor, transcurridos seis meses de la
fecha en que fue requerido, y
IV.- Cuando se compruebe que la variedad vegetal ha dejado de
cumplir con los requisitos señalados en las fracciones III y IV del
artículo 7o. de esta ley.
Artículo 41.
En los procedimientos administrativos de nulidad, revocación e
imposición de sanciones, se notificará a la contraparte o al
posible perjudicado para que, en un plazo de treinta días hábiles
contados a partir de la notificación, manifieste por escrito lo que
a su derecho convenga.
Artículo 42.
En los procedimientos administrativos para la imposición de
sanciones por las infracciones que establece esta ley, la
Secretaría
podrá
adoptar,
además,
las
siguientes
medidas
provisionales:
I.- Ordenar el retiro de la circulación o impedir ésta, respecto de
variedades vegetales o material de propagación, con los que se
infrinjan los derechos tutelados por esta ley;
II.- Ordenar que se retiren de la circulación los objetos,
empaques, envases, embalajes, papelería, material publicitario y
similares, con los que se infrinja alguno de los derechos tutelados
por esta ley;
III.- Asegurar los bienes objeto de la violación de los derechos
que protege esta ley, y
IV.- Ordenar al presunto infractor la suspensión o el cese de los
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actos que constituyan una violación a las disposiciones de esta
ley.
En caso de que se haya aplicado cualquiera de estas medidas, se
notificará a la parte afectada y a los interesados, haciéndose
constar esta circunstancia en el acta que al efecto se levante.
Si la variedad vegetal o su material de propagación se encuentra en
el comercio, los comerciantes tendrán la obligación de abstenerse
de su enajenación a partir de la fecha en que se les notifique la
resolución.
Igual obligación tendrán los productores, viveristas, fabricantes,
importadores y sus distribuidores, quienes serán responsables de
recuperar de inmediato las variedades vegetales o su material de
propagación que ya se encuentren en el comercio.
Artículo 43.
La Secretaría podrá ordenar las medidas provisionales a que se
refiere el artículo anterior, previa solicitud del interesado. Para
tales efectos, el solicitante deberá acreditar la existencia de una
violación a sus derechos, o que ésta sea inminente, o la
posibilidad de sufrir un daño irreparable, o el temor fundado de
que las pruebas se destruyan, oculten, pierdan o alteren, así como
cumplir con el otorgamiento de una fianza, proporcionando la
información que le sea solicitada y demás requisitos que determinen
las disposiciones legales.
La persona contra la que se haya adoptado la medida provisional,
podrá exhibir contrafianza para responder de los daños y perjuicios
que se causen al solicitante de la misma, a efecto de obtener su
levantamiento.
Artículo 44.
El solicitante de las medidas provisionales a que se refiere el
artículo 42 de esta ley, será responsable del pago de los daños y
perjuicios causados a la persona en contra de quien se hubiesen
ejecutado cuando:
I.- La resolución definitiva que hubiese quedado firme sobre el
fondo de la controversia, declare que no existió violación ni
amenaza de violación a los derechos del solicitante de la medida, y
II.- Se haya solicitado una medida provisional y no se hubiese
iniciado el procedimiento administrativo ante la Secretaría
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respecto del fondo de la controversia dentro de un plazo de veinte
días, contado a partir de la ejecución de la medida.
Artículo 45.
El destino de los bienes asegurados, así como lo relativo al
otorgamiento y aplicación de la fianza y contrafianza, será
conforme a lo que disponga el reglamento de esta ley.
Artículo 46.
Cuando la Secretaría actúe como árbitro, se integrará una comisión
arbitral, presidida por el titular de la Dirección General Jurídica
de la propia Secretaría.
Artículo 47.
La comisión arbitral actuará como amigable componedor o bien, como
árbitro de estricto derecho, según lo acuerden las partes.
Resolverá los asuntos con arreglo a lo dispuesto en esta ley y su
reglamento.
Título sexto.- De las infracciones
Capítulo Unico
Artículo 48.
La Secretaría impondrá, con arreglo a la Ley Federal
Procedimiento
Administrativo,
por
las
infracciones
que
continuación se indican, las multas siguientes:

de
a

I.- Modificar la denominación de la variedad vegetal protegida sin
autorización de la Secretaría, de doscientos a dos mil días de
salario mínimo;
II.- Ostentarse como titular de una variedad vegetal protegida sin
serlo, de quinientos a tres mil días de salario mínimo;
III.- Divulgar o comercializar una variedad vegetal como de
procedencia extranjera cuando no lo sea o bien, divulgar o
comercializar una variedad vegetal como de procedencia nacional
cuando no lo sea, de trescientos a tres mil días de salario mínimo;
IV.- Oponerse a las visitas de verificación que se realicen
conforme a esta ley y a la Ley Federal de Procedimiento
Administrativo, de trescientos a tres mil días de salario mínimo;
V.- Explotar comercialmente las características o contenido de una
variedad vegetal protegida, atribuyéndolas a otra variedad vegetal
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que no lo esté, de mil a diez mil días de salario mínimo;
VI.- Dejar de cumplir o violar las medidas establecidas en el
artículo 42 de esta ley, de mil a diez mil días de salario mínimo;
VII.- Aprovechar o explotar una variedad vegetal protegida, o su
material de propagación, para su producción, distribución o venta
sin la autorización del titular, de dos mil a diez mil días de
salario mínimo, y
VIII.- Las demás violaciones a las disposiciones de esta ley y su
reglamento de doscientos a cinco mil días de salario mínimo.
Para estos efectos, se considerará el salario mínimo
vigente en el Distrito Federal, en la fecha de infracción.

general

Para la imposición de las sanciones, la Secretaría tomará en cuenta
la gravedad de la infracción, al igual que los antecedentes,
circunstancias personales y situación socioeconómica del infractor.
En caso de reincidencia, se aplicará multa hasta por el doble del
límite máximo de la sanción que corresponda.
TRANSITORIOS
ARTÍCULO PRIMERO.- La presente ley entrará en vigor el día
siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
ARTÍCULO SEGUNDO.- En tanto el Ejecutivo Federal expida el
reglamento de la presente ley, se aplicarán, de manera supletoria y
en lo que no la contravenga, las disposiciones administrativas y
reglamentarias relativas de la Ley de la Propiedad Industrial.
ARTÍCULO TERCERO.- Se derogan los artículos 12 de la Ley Sobre
Producción, Certificación y Comercio de Semillas, y Quinto
Transitorio del Decreto por el que se Reforman, Adicionan y Derogan
Diversas Disposiciones de la Ley de Fomento y Protección de la
Propiedad Industrial, publicado en el Diario Oficial de la
Federación el 2 de agosto de 1994, así como todas las demás
disposiciones administrativas que se opongan a la presente ley.
ARTÍCULO CUARTO.- Las variedades vegetales que hayan sido inscritas
en el Registro Nacional de Variedades de Plantas al que se refiere
la Ley Sobre Producción, Certificación y Comercio de Semillas,
serán susceptibles de otorgamiento de título de obtentor, previo
cumplimiento de las condiciones previstas en esta ley. La duración
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de la protección de los derechos será conforme a lo establecido en
el artículo 4o. de esta ley, tomando en cuenta la fecha en que fue
asignado el número de registro en el Registro Nacional de
Variedades de Plantas. Los derechos adquiridos por dicha asignación
serán respetados íntegramente.
ARTÍCULO QUINTO.- El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial
remitirá a la Secretaría, dentro de los seis meses de la entrada en
vigor de la presente ley, las solicitudes de los obtentores de
variedades vegetales en todos los géneros y especies, que le hayan
sido presentadas con anterioridad a la entrada en vigor de este
ordenamiento, de conformidad con lo establecido en el artículo
Quinto Transitorio del Decreto por el que se Reforman, Adicionan y
Derogan Diversas Disposiciones de la Ley de Fomento y Protección de
la Propiedad Industrial publicado en el Diario Oficial de la
Federación el 2 de agosto de 1994.
Respecto de las solicitudes de patentes para proteger variedades
vegetales que se encuentren en trámite al amparo de la Ley de
Fomento y Protección de la Propiedad Industrial, los solicitantes
podrán acogerse a los beneficios que otorga este ordenamiento
dentro de los seis meses siguientes a su entrada en vigor, mediante
petición por escrito presentada ante la Secretaría de Agricultura,
Ganadería y Desarrollo Rural. Los derechos adquiridos por las
patentes que se hubieren otorgado serán respetados íntegramente.
ARTÍCULO SEXTO.- La Secretaría reconocerá el derecho de prioridad a
que se refiere el artículo 10 de esta ley, respecto de las
solicitudes de protección de los derechos de obtentor de variedades
vegetales presentadas en otros países a partir de la entrada en
vigor de la presente ley.
México, D.F., a 3 de octubre de 1996.- Dip. Carlos Humberto Aceves
del Olmo, Presidente.- Sen. Melchor de los Santos Ordóñez,
Presidente.- Dip. Sabino González Alba, Secretario.- Sen. Eduardo
Andrade Sánchez, Secretario.- Rúbricas."
En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del Artículo 89
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y para
su debida publicación y observancia, expido el presente Decreto en
la residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México,
Distrito Federal, a los veintiún días del mes de octubre de mil
novecientos noventa y seis.- Ernesto Zedillo Ponce de León.Rúbrica.- El Secretario de Gobernación, Emilio Chuayffet Chemor.Rúbrica.
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b. Reglamento de la Ley Federal de Variedades Vegetales3
CAPITULO I
DEL OBJETO
ARTICULO 1.
El presente ordenamiento tiene por objeto reglamentar la Ley
Federal de Variedades Vegetales. Su aplicación e interpretación,
para efectos administrativos, corresponde a la Secretaría.
ARTICULO 2.
Para efectos de interpretación y aplicación de este Reglamento, se
entenderá por:
I.- Caracteres pertinentes: Expresiones fenotípicas y genotípicas
propias de la variedad vegetal, que permiten su identificación;
II.- Comité: El Comité Calificador de Variedades Vegetales;
III.- Fitomejorador: Toda persona física que por cuenta de otro
haya desarrollado y obtenido una variedad vegetal;
IV.- Genealogía: Conjunto de elementos que definen en forma
esquemática la ascendencia y el proceso de mejoramiento en la
obtención de una variedad vegetal;
V.- Ley: La Ley Federal de Variedades Vegetales;
VI.- Material de propagación: Cualquier material de reproducción
sexual o asexual que pueda ser utilizado para la producción o
multiplicación de una variedad vegetal, incluyendo semillas para
siembra y cualquier planta entera o parte de ella de la cual sea
posible obtener plantas enteras o semillas;
VII.- Obtentor: Persona física o moral que mediante un proceso de
mejoramiento haya obtenido y desarrollado una variedad vegetal de
cualquier género y especie;
VIII.- Proceso de mejoramiento: Técnica o conjunto de técnicas y
procedimientos que permiten desarrollar una variedad vegetal y que
hacen posible su protección por ser nueva, distinta, estable y
homogénea;
IX.- Registro: El Registro Nacional de Variedades Vegetales a que
se refiere el artículo 33 de la Ley;
X.Secretaría:
La
Secretaría
de
Agricultura,
Ganadería
y
Desarrollo Rural;
XI.- SNICS: El Servicio Nacional de Inspección y Certificación de
Semillas, órgano desconcentrado de la Secretaría;
XII.- Título de obtentor: Documento expedido por la Secretaría en
el que se reconoce y ampara el derecho del obtentor de una variedad
vegetal nueva, distinta, estable y homogénea, y
XIII.- Variedad vegetal: Subdivisión de una especie que incluye a
un grupo de individuos con características similares y que se
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considera estable y homogénea.
ARTICULO 3.
La Secretaría se coordinará con las dependencias y entidades de la
Administración Pública Federal en todo lo relativo a la protección
de los derechos del obtentor de nuevas variedades vegetales. Con
ese propósito se podrá vincular con los gobiernos estatales y
municipales, así como con instituciones y organismos estatales,
nacionales e internacionales, públicos y privados.
CAPITULO II
DE LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS
ARTICULO 4.
Los derechos del obtentor y de sus causahabientes, consagrados en
la Ley y en el presente Reglamento, se ejercerán libremente, sin
más limitaciones que las conducentes para la protección de la
biodiversidad.
ARTICULO 5.
En relación con lo dispuesto por la fracción XI del artículo 3o. de
la Ley, las comunidades rurales tendrán, en todo tiempo, el derecho
de utilizar y explotar comercialmente las variedades vegetales
resultantes de su práctica, usos y costumbres.
Dichas comunidades permitirán el desarrollo de las actividades de
investigación y estudio que sobre tales variedades vegetales lleven
a cabo instituciones públicas y privadas para proteger la
biodiversidad.
ARTICULO 6.
El reconocimiento de obtentor es un derecho que corresponderá tanto
al propio obtentor como a los fitomejoradores que por cuenta de
aquél hayan desarrollado y obtenido la variedad vegetal.
Los fitomejoradores tendrán derecho a participar de los beneficios
que se produzcan por la aplicación de la Ley y del presente
Reglamento, siempre que medie convenio o acuerdo expreso previo, en
el que se determine la proporción en que participarán con arreglo a
las disposiciones legales aplicables.
ARTICULO 7.
La protección de los derechos de los obtentores extranjeros se
otorgará conforme a lo dispuesto en la Ley, este Reglamento y los
tratados o convenios internacionales suscritos por los Estados
Unidos Mexicanos.
La Secretaría podrá negar el registro de variedades vegetales a
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nacionales de otros países cuando no exista tratado o convenio
internacionales con el país en cuestión y éste no otorgue
reciprocidad a los obtentores mexicanos.
ARTICULO 8.
El privilegio de aprovechar una variedad vegetal protegida sin el
consentimiento del obtentor, en el caso de uso propio para siembra,
corresponderá sólo a personas físicas y estará restringido a la
cantidad de material de propagación que el productor agrícola
guarde o reserve para sembrar una superficie que no exceda los
límites
establecidos
en
las
normas
oficiales
mexicanas
correspondientes.
ARTICULO 9.
Toda renuncia a los derechos del obtentor deberá expresarse en los
formatos que al efecto expida la Secretaría y se presentará ante la
Dirección General Jurídica de la misma. El obtentor o su
representante legal expresamente autorizado, deberán ratificar la
renuncia dentro de los treinta días naturales siguientes a la fecha
de su presentación. Si no fuere ratificada, se tendrá por no
presentada.
ARTICULO 10.
La Secretaría, dentro de los noventa días naturales siguientes a
que la variedad vegetal pase a ser del dominio público, emitirá la
declaratoria correspondiente, la cual deberá publicarse en el
Diario Oficial de la Federación. La protección de los derechos a
que se refiere el artículo 4o., fracción II, de la Ley se
extinguirá aun cuando no se haya publicado la declaratoria
respectiva.
CAPITULO III
DE LA SOLICITUD
ARTICULO 11.
Quien pretenda aprovechar y explotar una nueva variedad vegetal y
su material de propagación, deberá acreditar haberla desarrollado y
obtenido mediante un proceso de mejoramiento inherente al género y
especie de que se trate.
ARTICULO 12.
Las solicitudes de protección de los derechos del obtentor de
variedades vegetales se presentarán ante el SNICS en formato que la
Secretaría proporcionará gratuitamente a los interesados. En el
formato se especificará:
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I.- El nombre completo, la nacionalidad y el domicilio en el
territorio nacional del solicitante de título de obtentor;
II.- El nombre completo del fitomejorador, si lo hubiere;
III.- El nombre completo del representante común o legal, si lo
hubiere;
IV.- El género y la especie de la variedad vegetal;
V.- La propuesta para la denominación de la variedad vegetal;
VI.- El tipo, los progenitores, el origen, la genealogía y el
método genotécnico de obtención de la variedad vegetal;
VII.- La información, en su caso, sobre la comercialización de la
variedad vegetal en México o en el extranjero;
VIII.- La participación que porcentualmente le corresponda, en su
caso, a cada uno de los obtentores en el aprovechamiento y
explotación de la variedad vegetal;
IX.- La reclamación de prioridad, en los términos de los artículos
10 y 11 de la Ley y relativos de este Reglamento, y
X.- Los beneficiarios designados por el solicitante.
Asimismo, se insertará la manifestación bajo protesta de decir
verdad que la información y datos que se proporcionan a la
Secretaría son ciertos.
Los formatos y las guías técnicas se publicarán en el Diario
Oficial de la Federación.
ARTICULO 13.
Toda solicitud se presentará junto con los siguientes documentos:
I.- Un informe técnico en el que se detallen las características de
la variedad vegetal que se pretende proteger, formulado con base en
las guías técnicas o en las normas oficiales mexicanas que expida
la Secretaría para cada género y especie;
II.- El comprobante del pago de derechos, y
III.- El instrumento jurídico, en su caso, mediante el que se
acredite la personalidad del representante legal.
Los documentos a que se refiere este artículo y la información
complementaria deberán redactarse en idioma español o, en su caso,
acompañarse de la traducción correspondiente hecha por perito
autorizado.
ARTICULO 14.
El SNICS llevará un libro de solicitudes en el que asentará de
inmediato los datos necesarios para la identificación de cada
solicitud, por estricto orden progresivo de acuerdo con su fecha de
presentación.
Dentro de los tres días hábiles siguientes a su recepción, el SNICS
enviará la solicitud al Comité.
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ARTICULO 15.
El Comité comprobará, en primer lugar, los datos manifestados en la
solicitud. Cuando se advierta que contiene omisiones, errores o
defectos no esenciales para la identificación de la nueva variedad
vegetal, se requerirá a los interesados para que, en un plazo de
treinta días hábiles, procedan a la corrección, complementación o
aclaración correspondiente.
Si las faltas, omisiones o falsedades fuesen graves e imputables al
solicitante y afectaren la determinación sobre la existencia de la
supuesta nueva variedad vegetal, la solicitud se desechará de plano
y no se admitirán correcciones o rectificaciones de fondo.
ARTICULO 16.
Podrá pedirse el derecho de prioridad siempre y cuando no hayan
transcurrido más de doce meses desde la presentación de la
solicitud en el extranjero. Para ello se deberá de proporcionar a
la Secretaría, por conducto del SNICS, datos del trámite o registro
de dicha solicitud y, en un plazo de tres meses, copia certificada
de los documentos correspondientes.
El solicitante del título de obtentor que haya pedido el
otorgamiento del derecho de prioridad dispondrá de un plazo de
cuatro años, a partir de la fecha de expiración del plazo de tres
meses a que se refiere el párrafo anterior, para proporcionar a la
Secretaría cualquier información y, en su caso, material de
propagación para el examen de su solicitud.
Si la solicitud presentada en el extranjero es rechazada o
retirada, quedará sin efectos la petición del derecho de prioridad,
disponiendo el solicitante de seis meses, a partir de la fecha de
rechazo o retiro, para presentar a la Secretaría cualquier
información y, en su caso, material de propagación para el examen
de su solicitud.
El otorgamiento del derecho de prioridad no implica la concesión
del título de obtentor en beneficio del solicitante o de terceros.
ARTICULO 17.
La información contenida en los expedientes de solicitudes en
trámite y sus anexos, sólo podrá ser consultada por el solicitante
o personas autorizadas por él, excepto cuando la documentación sea
requerida por autoridad administrativa o judicial, debiendo
observarse
las
medidas
necesarias
para
conservar
su
confidencialidad.
CAPITULO IV
DE LA CALIFICACIÓN
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ARTICULO 18.
El Comité será presidido por el Subsecretario de Agricultura y
Ganadería de la Secretaría y su Secretario Técnico será el Director
del SNICS. La Secretaría de Actas corresponderá a la Dirección
General Jurídica de la Secretaría.
Los otros tres representantes de la Secretaría serán los directores
en jefe del Instituto Nacional de Investigaciones Forestales,
Agrícolas y Pecuarias, de la Comisión Nacional de Sanidad
Agropecuaria y el Director General de Agricultura de la Secretaría.
Todos los representantes propietarios designarán a sus suplentes.
Igualmente lo integrarán un representante propietario y suplente de
la Secretaría del Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca, del
Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial y uno más que de
común acuerdo designarán las instituciones públicas nacionales de
investigación agrícola.
ARTICULO 19.
El Comité podrá solicitar, a quien los hubiese nombrado, la
remoción de sus miembros propietarios y suplentes, tanto por
inasistencia a sus sesiones como por incumplimiento en el ejercicio
de las funciones que les correspondan o que les encomiende.
ARTICULO 20.
El Presidente dirigirá los trabajos, asignará funciones a sus
miembros y presidirá las sesiones del Comité.
El Secretario Técnico ejecutará los acuerdos del Comité, coordinará
los trabajos de los grupos de apoyo técnico y recibirá y tramitará
las solicitudes de título de obtentor.
ARTICULO 21.
Los grupos de apoyo técnico funcionarán colegiadamente, se
integrarán con un mínimo de tres y un máximo de siete miembros, y
serán coordinados por el Secretario Técnico o por quien éste
designe como su suplente.
Uno de los integrantes de cada grupo deberá ser representante de
los productores del género o especie de variedad vegetal de que se
trate, siempre que sean especialistas en la materia. Será
responsabilidad del Secretario Técnico la convocatoria a las
organizaciones correspondientes para integrar el grupo de apoyo
técnico respectivo. Si se propusieren dos o más candidatos, el
Comité decidirá quién será el representante.
Sólo
podrán
designar
representantes
las
organizaciones
de
productores debidamente registradas ante la Secretaría.
ARTICULO 22.
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Los grupos de apoyo técnico, entre otras funciones, fungirán como
peritos en variedades vegetales, opinarán sobre la identificación
de cualquier variedad vegetal, así como sobre la distinción,
estabilidad y homogeneidad como requisitos de una variedad vegetal.
ARTICULO 23.
Las sesiones del Comité serán privadas, salvo que previamente se
acuerde que se realicen públicamente. Para que sus resoluciones
sean válidas será necesaria la asistencia del 75% de sus
integrantes, entre los que deberá estar su Presidente, propietario
o suplente, quien tendrá voto de calidad.
El Secretario de Actas citará a sesiones del Comité, cuya
convocatoria se hará, cuando menos, con cinco días hábiles de
anticipación
a
la
fecha
de
celebración
y
se
acompañará,
invariablemente, del orden del día y de la documentación
correspondiente.
De cada sesión se levantará acta por triplicado que suscribirán los
asistentes, incluyendo al Secretario de Actas, que dará fe del acto
y la asentará en el libro respectivo.
ARTICULO 24.
Cuando la sesión convocada no pudiere celebrarse en la fecha
previamente programada, se citará a una segunda que deberá
verificarse dentro de los siguientes quince días hábiles y que se
llevará a cabo con los representantes que asistan, siempre y cuando
estén presentes el Presidente y dos miembros más.
ARTICULO 25.
El
Comité
podrá
hacer
un
estudio
de
los
trabajos
de
fitomejoramiento realizados por el solicitante para el desarrollo y
obtención de su variedad vegetal.
ARTICULO 26.
De conformidad con el artículo 7o., fracción I, de la Ley, el
Comité determinará si una variedad vegetal satisface el requisito
de novedad, para tales efectos podrá auxiliarse de las áreas
competentes de la Secretaría y solicitar opinión a otras
dependencias, entidades o instituciones públicas.
El Comité investigará si la variedad vegetal se ha comercializado
fuera de los plazos que señala dicha fracción y realizará consultas
en los registros oficiales de los organismos internacionales y de
los países con los que hubiese convenios sobre la materia;
asimismo, se difundirán por los medios que se consideren idóneos,
los datos y características de la variedad vegetal para que sean
del conocimiento público.
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ARTICULO 27.
Toda variedad vegetal tendrá una denominación que se considerará
como su designación genérica. La denominación propuesta por el
solicitante deberá reunir los siguientes requisitos:
I.- Permitir que la variedad vegetal se identifique claramente;
II.- Distinguirse claramente de cualquier denominación que designe
una variedad vegetal preexistente de la misma especie botánica o de
una especie semejante, y no ser susceptible de inducir a error o de
prestarse a confusión sobre las características, el valor o la
identidad de la variedad vegetal o sobre la identidad del obtentor,
y
III.- Sujetarse, en lo conducente, a lo dispuesto por la Ley de la
Propiedad Industrial.
El uso de la denominación no atentará contra derechos anteriores de
terceros, incluso después de que haya expirado la protección.
La denominación no podrá componerse únicamente de cifras, salvo
cuando se trate de una práctica establecida para designar
variedades vegetales.
ARTICULO 28.
El Comité rechazará las denominaciones propuestas que no reúnan los
requisitos establecidos en el artículo anterior, en cuyo caso
requerirá al solicitante que proponga otra dentro del plazo de
treinta días naturales a partir de que dicho solicitante reciba la
notificación correspondiente.
El solicitante podrá cambiar la propuesta de la denominación de su
variedad vegetal, siempre que la solicitud esté en trámite y
justifique su cambio a satisfacción del Comité.
ARTICULO 29.
Verificado el requisito de novedad y aprobada la denominación de
variedad vegetal, el Comité dictaminará la procedencia de
solicitud.
Esta resolución se comunicará de inmediato a la Secretaría para
expedición de la constancia de presentación a que se refiere
artículo 35 de este Reglamento.

la
la
la
el

ARTICULO 30.
El Comité podrá requerir al solicitante para que, en un plazo de
tres meses, le entregue la variedad vegetal o su material de
propagación en las cantidades que considere convenientes, así como
los documentos e información complementarios que estime necesarios.
La solicitud quedará sin efectos de no cumplir el interesado, en el
plazo señalado, con los requerimientos que se le hubiesen
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formulado.
ARTICULO 31.
Para verificar el requisito de distinción, el Comité podrá
considerar cualquier característica que pueda ser determinada y
descrita con precisión como distintiva, de manera que la variedad
vegetal pueda diferenciarse de otras sin dificultad alguna,
independientemente de la naturaleza de los caracteres pertinentes
señalados en el informe técnico.
Los caracteres pertinentes que se utilicen para distinguir una
variedad vegetal podrán ser cualitativos y cuantitativos. En ambos
casos, la variación se definirá mediante niveles de expresión
fenotípica en función a las necesidades de distinción que, para los
que no sean mesurables, será de tipo discontinuo y, para los
cuantificables, continuo entre dos extremos, mismos que se
describirán en las guías técnicas respectivas o en las normas
oficiales mexicanas.
Del proceso de revisión, investigación o consulta que realice el
Comité, deberá acreditarse que la variedad vegetal se distingue
cuando menos en un carácter pertinente de otras variedades
vegetales protegidas o del dominio público.
ARTICULO 32.
El requisito de estabilidad de una variedad vegetal se cumplirá si
sus caracteres pertinentes se mantienen con un alto nivel de
homogeneidad tras sucesivas multiplicaciones, en términos de las
guías técnicas respectivas.
ARTICULO 33.
Se considerará homogénea una variedad vegetal cuando su población
vegetal sea prácticamente igual entre sí, o presente variaciones
dentro de un rango razonable y previsible por la multiplicación
repetida, la cual deberá ser descrita con precisión en el informe
técnico.
ARTICULO 34.
Si se dictamina, en la resolución de fondo, que la variedad vegetal
para la que se solicitó protección no es nueva o no ha sido
resultante
de
una
actividad
creativa
o
de
trabajos
de
fitomejoramiento, o no reúne cualesquiera de los requisitos de
distinción, homogeneidad o estabilidad, la Secretaría lo notificará
por escrito a los solicitantes señalando los análisis y las razones
por las cuales no podrá otorgarle el título de obtentor.
Los interesados, en un término de sesenta días naturales contados a
partir de la fecha de la notificación del dictamen negativo, podrán
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expresar lo que a su derecho convenga o insistir, a su costa, en un
nuevo examen de la solicitud, para lo cual argumentarán los
motivos, referencias, causas, datos u otras razones en que
fundamenten su petición.
CAPITULO V
DE LA CONSTANCIA DE PRESENTACIÓN
ARTICULO 35.
La Dirección General Jurídica, con el dictamen de procedencia de la
solicitud y con arreglo al formato respectivo, expedirá al
solicitante la constancia de presentación. Ésta se notificará a los
solicitantes dentro de los cinco días hábiles siguientes a la
recepción de dicho dictamen y se procederá a su inscripción en el
Registro y a su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
La constancia de presentación contendrá, cuando menos, los nombres
completos del obtentor y, en su caso, los nombres completos de los
fitomejoradores que desarrollaron la variedad vegetal por cuenta de
aquél; el nombre vulgar o común y científico del género y especie
de que se trate; su denominación, y su número de registro.
En caso de que se niegue la expedición de la constancia de
presentación, el solicitante contará con un plazo de treinta días
naturales contados a partir de su notificación para impugnar la
resolución.
ARTICULO 36.
La vigencia de la constancia de presentación terminará en la fecha
en que se expida el título de obtentor correspondiente, o bien,
cuando éste sea negado y el solicitante haya agotado los medios de
defensa respectivos, declarándose por sentencia firme del órgano
jurisdiccional competente, la procedencia o improcedencia del
otorgamiento del título.
Durante la vigencia de la constancia de presentación, el titular de
ésta sólo podrá aprovechar y explotar la variedad vegetal y su
material
de
propagación
por
sí
o
por
terceros
con
su
consentimiento; no podrá gravarla ni transmitirla bajo ningún
concepto.

ARTICULO 37.
En caso de emitirse la declaratoria de caducidad de la constancia
de presentación, la solicitud de título de obtentor se tendrá por
no presentada y se cancelarán las inscripciones relativas en el
Registro. Dicha declaratoria la emitirá la Dirección General
Jurídica y será publicada en el Diario Oficial de la Federación.
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CAPITULO VI
DEL OTORGAMIENTO Y TRANSMISIÓN DEL TÍTULO DE OBTENTOR
ARTICULO 38.
El título deberá expresar, como mínimo, el nombre completo del
obtentor
y,
en
su
caso,
los
nombres
completos
de
los
fitomejoradores; el nombre común o vulgar y científico del género y
especie de que se trate; su denominación; su número de registro, y
las fechas de su expedición y de conclusión de su vigencia.
ARTICULO 39.
Si la Secretaría, durante la vigencia del título de obtentor,
tuviere elementos y razones para suponer que la variedad vegetal
protegida ha disminuido o demeritado notablemente su identidad
varietal, podrá requerir al obtentor o a sus causahabientes para
que aporten evidencias o permitan inspecciones de campo y pruebas
de laboratorio, si éstas fueren necesarias, a efecto de corroborar
que la variedad vegetal se mantiene inalterada en sus caracteres
pertinentes originales.
ARTICULO 40.
En caso de que el título de obtentor se extravíe o se destruya, la
Dirección
General
Jurídica
expedirá
copia
certificada
del
documento, la cual surtirá los mismos efectos que el original
desaparecido. En todo caso, se expedirán las copias certificadas
solicitadas por el obtentor o sus causahabientes.
ARTICULO 41.
El obtentor de la variedad vegetal o sus causahabientes podrán
autorizar a terceros, a través de cualquier título legal otorgado
ante fedatario público, el aprovechamiento y explotación en forma
exclusiva, total o parcial, y de manera temporal, de la variedad
vegetal y su material de propagación, para su producción,
reproducción, distribución o venta, así como para la producción de
otras variedades vegetales e híbridos con fines comerciales.
La autorización a que se refiere el párrafo anterior podrá
sujetarse a condiciones establecidas por el obtentor de la variedad
vegetal, como pudieren ser, concurrencia en la explotación,
volúmenes de producción, plazos, pagos de regalías o control de
calidad.
CAPITULO VII
DE LAS LICENCIAS DE EMERGENCIA
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ARTICULO 42.
La Secretaría, previa opinión favorable de la Secretaría de
Comercio
y
Fomento
Industrial,
determinará
que
imperan
circunstancias extraordinarias en una región o en todo el país que
afectan la satisfacción de las necesidades básicas de un sector de
la población y que hay el riesgo de que se impida, entorpezca o
encarezca
la
producción,
prestación
o
distribución
de
los
satisfactores, con la consecuente deficiencia en la oferta o
abasto, que se resolvería en todo o en parte mediante la
explotación de una o más variedades vegetales protegidas. Esta
determinación se publicará en el Diario Oficial de la Federación.
En tal caso, la Dirección General de Agricultura actuará conforme a
lo dispuesto por el artículo 26 de la Ley y con lo previsto en el
presente Reglamento.
ARTICULO 43.
Si el obtentor manifiesta interés en cubrir o participar en la
situación de emergencia, lo hará del conocimiento de la Dirección
General de Agricultura dentro de los cinco días hábiles siguientes
a la fecha en que reciba la notificación correspondiente.
En cualquier caso, la participación del obtentor en la emergencia
se sujetará a los términos y condiciones que establezca la
Dirección General de Agricultura.
ARTICULO 44.
Si el obtentor no desea participar en los términos del artículo
anterior, se expedirá la convocatoria, mediante licitación pública,
para cubrir la emergencia, la que se regirá por los procedimientos
y requisitos que establece la Ley de Adquisiciones y Obras
Públicas.
ARTICULO 45.
La adjudicación de las licencias de emergencia, en su caso, se
regirá por las bases y procedimientos establecidos en la
convocatoria que expedirá la Dirección General de Agricultura.
Cuando no hubiere interesados, la Secretaría podrá producir y
enajenar la variedad vegetal en las cantidades necesarias para
cubrir la emergencia, pagando la compensación correspondiente al
obtentor.
El obtentor conservará siempre el derecho de continuar explotando y
aprovechando la variedad vegetal.
ARTICULO 46.
La Secretaría, por conducto de la Dirección General de Agricultura,
otorgará la licencia de emergencia, la cual se publicará en el
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Diario Oficial de la Federación. La licencia como mínimo contendrá
los siguientes datos:
I.- El nombre completo del licenciatario;
II.- Los nombres completos del obtentor o de sus causahabientes y,
en su caso, del fitomejorador que obtuvo la variedad por cuenta de
aquél;
III.- La denominación y número de registro de la variedad vegetal;
IV.- El monto de la compensación en favor del obtentor o de sus
causahabientes;
V.- Derechos, obligaciones y restricciones del licenciatario;
VI.- La mención de que la licencia no será exclusiva, no podrá
transmitirse, ni subrogarse bajo ningún supuesto, y
VII.- El término de su vigencia.
ARTICULO 47.
Las licencias de emergencia podrán ser prorrogadas por la
Secretaría, sólo y hasta en tanto subsistan las circunstancias que
dieron lugar a su expedición.
ARTICULO 48.
Si durante la vigencia de la licencia de emergencia la variedad
vegetal objeto de la misma pasa al dominio público, a partir de
esta última fecha el licenciatario no tendrá obligación de pagar al
obtentor o a sus causahabientes la compensación establecida en la
convocatoria.
CAPITULO VIII
DEL REGISTRO NACIONAL DE VARIEDADES VEGETALES
ARTICULO 49.
Para que cualquier acto registrable surta efectos contra terceros,
deberá estar inscrito en el Registro.
ARTICULO 50.
El Registro funcionará con arreglo
procedimientos que se especifiquen en
efecto emita la Secretaría.

al sistema, métodos y
los lineamientos que al

ARTICULO 51.
Para efectos del Registro, se asignará a las variedades vegetales
un número de identificación tan pronto se haya cumplido el
requisito de novedad y aprobada su denominación. Asimismo, se
inscribirán los nombres completos de los fitomejoradores y, en su
caso, la reclamación del derecho de prioridad sobre una variedad
vegetal.
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ARTICULO 52.
La Secretaría mantendrá actualizado un catálogo de instituciones de
investigación agrícola, públicas y privadas; investigadores y
fitomejoradores, extranjeros y nacionales; conteniendo sus nombres
completos, especialidad, lugar de trabajo y domicilio particular.
Para este efecto se auxiliará de las unidades administrativas
centrales, organismos desconcentrados, entidades paraestatales del
sector coordinado por la Secretaría, así como de empresas
agropecuarias mexicanas y extranjeras.
ARTICULO 53.
A petición de los interesados, previo pago de los derechos
correspondientes, la Dirección General Jurídica expedirá copias
certificadas de los asientos e inscripciones que consten en el
Registro, así como certificaciones de existencia o de no
inscripción.

ARTICULO 54.
Se podrá rectificar el contenido de las inscripciones que obren en
los libros del Registro, siempre que haya errores de forma o de
fondo relativos a los documentos registrables.
Habrá errores de forma cuando se inscriban unas palabras por otras,
siempre y cuando se omita la inserción de alguna circunstancia; o
cuando al copiarlas del documento original, se equivoquen nombres
propios, cantidades o fechas; sin alterar por ello el sentido
general del texto de la inscripción. La rectificación se hará de
oficio o a petición de parte, teniendo a la vista, invariablemente,
el documento del cual se desprenda que hay error.
Se entenderá por error de fondo aquel que provenga de omisiones o
deficiencias del documento original. La rectificación procederá a
petición
de
parte
jurídicamente
interesada,
mediante
la
presentación de un nuevo documento inscribible. Esta rectificación
deberá notificarse a los demás interesados.
En ambos casos, las rectificaciones se anotarán en la partida
correspondiente.
CAPITULO IX
DE LA NULIDAD Y REVOCACIÓN
ARTICULO 55.
El procedimiento para declarar la nulidad del título de obtentor se
substanciará ante la Dirección General Jurídica, de oficio o a
petición de parte interesada, y deberá presentarse dentro de los
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quince días hábiles siguientes a partir de la fecha de publicación
del título en el Diario Oficial de la Federación.
ARTICULO 56.
Procederá la nulidad cuando se compruebe que la variedad vegetal no
reunía
alguno
de
los
requisitos
de
novedad,
distinción,
homogeneidad y estabilidad en la fecha de expedición del título de
obtentor o cuando éste se haya otorgado en favor de quien no tenía
derecho.
La declaración de nulidad producirá efectos retroactivos desde la
fecha de expedición de la constancia de presentación. El titular en
contra de quien se declare la nulidad, en su caso, será responsable
de los daños y perjuicios causados.
ARTICULO 57.
Se revocará el título de obtentor cuando se esté en cualquiera
los supuestos establecidos por el artículo 40 de la Ley.
declaración de revocación producirá la extinción de los derechos
aprovechamiento y explotación de la variedad vegetal, a partir
su notificación.

de
La
de
de

ARTICULO 58.
Cuando se promueva la nulidad o revocación de un título de
obtentor, el interesado ocurrirá por escrito expresando los motivos
y argumentos en que fundamente su acción, anexando las pruebas que
estime convenientes.
La promoción de nulidad o revocación será notificada al obtentor,
su representante o causahabientes, en el domicilio señalado en el
Registro, para que proceda con arreglo a lo dispuesto por el
artículo 41 de la Ley y aporte las pruebas que considere
necesarias.
Se admitirán toda clase de pruebas con excepción de la confesional.
Sólo se rechazarán aquellas que no tengan relación con el fondo del
asunto, sean improcedentes o contrarias a la moral y al derecho.
El desahogo de las pruebas estará a cargo del Comité, cuyo dictamen
será la base para dictar resolución definitiva.
ARTICULO 59.
Si la Secretaría tuviere elementos de que se configuran los
supuestos a que se refieren los artículos 39 y 40 de la Ley,
procederá de oficio sujetándose a lo prescrito en el artículo
anterior.
CAPITULO X
DE LAS VISITAS DE VERIFICACIÓN
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ARTICULO 60.
Para comprobar o corroborar el cumplimiento de la Ley y del
Reglamento, el SNICS, directamente o a través de las delegaciones
estatales de la Secretaría, podrá ordenar y practicar visitas de
verificación, ordinarias o extraordinarias, en todo tiempo y lugar.
Las ordinarias se efectuarán en días y horas hábiles, las
extraordinarias en cualquier tiempo.
ARTICULO 61.
Las visitas de verificación se sujetarán a lo dispuesto en la Ley,
en el presente Reglamento y, en lo no previsto, en la Ley Federal
de Procedimiento Administrativo.
ARTICULO 62.
La Secretaría, a través de la Dirección General de Agricultura, del
SNICS y de las delegaciones en las entidades federativas, podrá
verificar bienes, personas y vehículos de transporte, con el objeto
de comprobar el cumplimiento de las disposiciones de la Ley y del
presente Reglamento.
ARTICULO 63.
Si en la visita de verificación se comprueba la comisión de
cualquiera
de
las
infracciones
previstas
en
la
Ley,
los
verificadores asegurarán, en forma cautelar, los bienes objeto de
las mismas, procediendo conforme a lo establecido en la Ley y en
este Reglamento para efecto del aseguramiento de bienes.
CAPITULO XI
DE LAS MEDIDAS PROVISIONALES
ARTICULO 64.
La Secretaría, a través del SNICS y de las delegaciones estatales,
en los procedimientos administrativos para la imposición de
sanciones por las infracciones que establece la Ley, podrá adoptar,
además, las siguientes medidas provisionales:
I.- Ordenar el retiro de la circulación o impedir ésta, respecto de
variedades vegetales o material de propagación, con los que se
infrinjan los derechos tutelados por la Ley;
II.- Ordenar que se retiren de la circulación los objetos,
empaques, envases, embalajes, papelería, material publicitario y
similares, con los que se infrinja alguno de los derechos tutelados
por la Ley;
III.- Asegurar los bienes objeto de la violación de los derechos
que protege la Ley, y
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IV.- Ordenar al presunto infractor la suspensión o el cese de los
actos que constituyan una violación a las disposiciones de la Ley.
ARTICULO 65.
La práctica de diligencias relativas a la adopción de medidas
provisionales sólo podrá autorizarse a solicitud de quien acredite
ser
el
titular
del
derecho,
su
representante
legal,
su
causahabiente, su cesionario o aquella persona que por cualquier
forma de transmisión explote y aproveche la variedad vegetal y su
material de propagación.
La solicitud se hará por escrito, proporcionando la información
necesaria para la identificación de los presuntos responsables, o
de los bienes, servicios o establecimientos con los cuales o en
donde se cometa alguna de las infracciones previstas en el artículo
48 de la Ley, acompañando las pruebas que tuviese en su poder.
ARTICULO 66.
El SNICS o la delegación estatal, habida cuenta de la gravedad de
la infracción y de la naturaleza de la medida solicitada,
determinará la práctica de la medida provisional apropiada, así
como el importe de la fianza y de la contrafianza. Sólo se aceptará
la exhibición de pólizas otorgadas por instituciones legalmente
acreditadas.
ARTICULO 67.
Se podrá requerir la ampliación de la fianza cuando de la ejecución
de las medidas provisionales se desprenda que el monto otorgado
resulta insuficiente para responder por los daños y perjuicios que
se pudieren causar a las personas en contra de las que se hayan
dictado la medida.
ARTICULO 68.
El
solicitante
de
una
medida
provisional
podrá
asistir,
personalmente o por conducto de apoderado, a la práctica de la
diligencia y formular observaciones que se asentarán en el acta.
ARTICULO 69.
El responsable de ejecutar las medidas provisionales, deberá
proceder, en lo conducente, con arreglo a lo dispuesto por la Ley
Federal de Procedimiento Administrativo.
ARTICULO 70.
En la aplicación de medidas provisionales, se levantará acta
circunstanciada ante la presencia de dos testigos propuestos por la
persona con la que se entienda la diligencia o designados por quien
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la practique si aquella se hubiese negado a proponerlos. En el
acta, como mínimo, se asentará:
I.- Lugar, fecha y hora en que se inicie y concluya la diligencia;
II.- Nombre y cargo del servidor público responsable;
III.- Número y fecha del oficio que autorizó las medidas
provisionales;
IV.- Nombre y carácter, denominación o razón social del afectado,
así como de las personas con las que se entendió la diligencia;
V.- Nombre y domicilio de los testigos;
VI.- Relación sucinta de hechos y datos relativos a la actuación;
VII.- Inventario y destino de los bienes asegurados, en su caso,
así como el nombre de los depositarios;
VIII.- Observaciones formuladas por el solicitante de las medidas;
IX.- Declaración del afectado o de las personas con las que se
entendió la diligencia, y
X.- Nombre y firma de quienes intervinieron, incluyendo a los
testigos.
No se afectará la validez del acta si alguno de los presentes se
negare a firmarla, pero deberá expresarse la razón de su negativa.
En todo caso, se dejará copia del acta a quien atienda la
diligencia.
ARTICULO 71.
Las personas en contra de quienes se haya aplicado alguna de las
medidas provisionales, dispondrán de un plazo de treinta días
hábiles para presentar las observaciones que tuviesen respecto a la
medida adoptada.
El SNICS podrá modificar los términos de la medida aplicada, habida
cuenta de los argumentos expresados por el afectado.
ARTICULO 72.
Se notificará a la parte afectada y a los interesados la aplicación
de la medida provisional adoptada para que, dentro de un plazo de
treinta días hábiles contado a partir de la notificación,
manifiesten por escrito lo que a su derecho convenga.
ARTICULO 73.
El aseguramiento de bienes, con base en lo dispuesto por los
artículos 42 y 45 de la Ley, se sujetará a lo siguiente:
I.- El responsable de aplicar la medida provisional señalará los
bienes objeto del aseguramiento, levantará el inventario y
designará a los depositarios;
II.- En la designación de los depositarios se preferirá a las
personas o instituciones que, bajo su responsabilidad, proponga el
solicitante de la medida;
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III.- Si el nombramiento de depositario recayere en la persona con
quien se entienda la diligencia, se le considerará como el
encargado del establecimiento;
IV.- El depositario mantendrá los bienes asegurados en el domicilio
donde se hubiere efectuado la diligencia o, en su caso, en el
señalado para tal efecto; por ningún motivo podrá disponer de ellos
y deberá conservarlos a disposición de la Secretaría;
V.- Los bienes asegurados que deban concentrarse en la Secretaría
se custodiarán en el local señalado al efecto por y bajo la
responsabilidad
del
SNICS
o
de
la
delegación
estatal
correspondiente;
VI.- Si los bienes asegurados pudieren demeritarse o deteriorarse,
el depositario los vigilará permanentemente, debiendo informar, a
quien lo hubiese designado, cualquier daño que observe o que tema
razonadamente que sobrevenga, y
VII.- En su caso, el SNICS o la delegación competente dictarán las
medidas oportunas, previo acuerdo con los interesados, para evitar
el deterioro o demérito de los bienes asegurados o para determinar
su venta en las mejores condiciones, a efecto de prevenir su
pérdida total.
ARTICULO 74.
Cuando la resolución definitiva sobre el fondo de la controversia
determine la comisión de cualquier infracción administrativa, para
el destino de los bienes asegurados se estará a lo siguiente:
I.- El solicitante y el infractor podrán convenir sobre el destino
de los bienes o sujetarse a la decisión de la Comisión Arbitral, en
cuyo caso los bienes se pondrán a disposición de la misma;
II.- Si se ha iniciado proceso jurisdiccional para la reparación
del daño material o del pago de daños y perjuicios, se pondrán a
disposición de la autoridad judicial competente, y
III.- Si transcurridos noventa días naturales contados a partir de
la fecha en que se dictó resolución definitiva no se ha presentado
ninguno de los supuestos a que se refieren las fracciones I y II
anteriores, el Consejo Técnico del SNICS podrá:
a) Donar los bienes asegurados a dependencias y entidades de la
Administración
Pública
Federal,
Estatal
y
Municipal
y
a
instituciones públicas de beneficencia o de seguridad social,
cuando no se afecte el interés público, o
b) La destrucción de los bienes.
ARTICULO 75.
El aseguramiento de bienes se levantará cuando:
I.- La resolución definitiva establezca que no
ninguna infracción administrativa;

se

ha

cometido
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II.- La sanción administrativa impuesta sea declarada insubsistente
o se deje sin efecto en cumplimiento de resolución judicial, y
III.- Por orden de autoridad judicial competente.
ARTICULO 76.
La Secretaría hará uso de los medios legales necesarios, incluyendo
el auxilio de la fuerza pública, para lograr la adopción de medidas
provisionales, la ejecución de sanciones y la aplicación de las
providencias de seguridad que procedan.
ARTICULO 77.
Al aplicar las medidas provisionales deberá cuidarse que éstas no
sirvan como medio para violar secretos profesionales o de
investigación, o para realizar actos que puedan constituir
competencia desleal.
ARTICULO 78.
El solicitante sólo podrá utilizar la documentación relativa a la
aplicación de una medida provisional para iniciar el juicio
correspondiente o para exhibirla en los autos de los procesos en
trámite o en el procedimiento arbitral, debiendo abstenerse de
usarla para otros fines, de divulgarla o comunicarla a terceros.
ARTICULO 79.
La Secretaría, a través de las instancias competentes, procurará en
todo momento conciliar los intereses involucrados en controversias
relativas a la adopción de medidas provisionales y de violación a
los derechos consagrados en la Ley y en el presente Reglamento. En
cualquier caso, se dará prioridad al procedimiento arbitral.
CAPITULO XII
DEL ARBITRAJE
ARTICULO 80.
La Secretaría, a petición de los interesados, actuará como árbitro
en las controversias que se susciten con motivo de la aplicación de
la Ley, de este ordenamiento, de las normas oficiales mexicanas y
de los lineamientos que sobre la materia se expidan. El arbitraje
procederá, entre otros, en los siguientes casos:
I.- En tratándose de reclamaciones de pago por daños materiales o
por indemnización de daños y perjuicios;
II.- Cuando exista impugnación de los derechos que otorgan la Ley y
el presente Reglamento, y
III.- En las controversias sobre el mantenimiento, conservación,
venta y destino de los bienes asegurados.
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ARTICULO 81.
La Secretaría nombrará una Comisión Arbitral que substanciará y
resolverá los asuntos que se sometan a su consideración. Esta
Comisión se integrará con tres miembros entre los cuales estará el
Director General Jurídico, quien la presidirá.
ARTICULO 82.
Las cuestiones sometidas al arbitraje se tramitarán y resolverán
con arreglo a lo dispuesto por la Ley y este Reglamento, mediante
el procedimiento que acuerden los solicitantes:
I.- Como amigable componedor, o
II.- Por el procedimiento arbitral de estricto derecho.
Los
interesados
optarán
por
el
procedimiento
que
estimen
conveniente y lo expresarán formalmente en compromiso que se
asentará en acta que al efecto se levante y que suscribirán junto
con los miembros de la Comisión.
ARTICULO 83.
En los casos de amigable composición, de manera breve, clara y
concisa, la Comisión fijará las cuestiones que deberán ser objeto
de arbitraje y resolverá en conciencia y a buena fe guardada, sin
sujeción a formalidades especiales pero observando las esenciales
del procedimiento. No se aceptará la tramitación de incidentes ni
de medios de impugnación.
Cualquier aclaración sobre la resolución recaída sólo podrá ser
solicitada por parte interesada y dentro de los cinco días hábiles
siguientes a su notificación.
Ninguna de las partes que hubieren optado por el procedimiento de
amigable composición, podrá cambiar su decisión después de que se
hayan fijado los puntos objeto del arbitraje.
ARTICULO 84.
En el procedimiento arbitral de estricto derecho, regirán los
siguientes términos:
I.- Cinco días hábiles, contados a partir del día siguiente de la
celebración del compromiso, para la presentación del escrito
inicial correspondiente, en el que se deberán de ofrecer las
pruebas que se consideren convenientes;
II.- Cinco días hábiles, contados a partir del día siguiente del
emplazamiento, para la contestación y el ofrecimiento de pruebas;
III.- Quince días hábiles, contados a partir de la recepción de la
contestación, para que la Comisión admita y desahogue las pruebas
ofrecidas;
IV.- Cinco días hábiles comunes a las partes, contados a partir de
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la terminación de la etapa probatoria, para formular alegatos, y
V.- Quince días hábiles, contados a partir de la formulación de
alegatos o de la expiración del término para hacerlos, para dictar
el laudo.
Los términos serán improrrogables y las notificaciones se harán
personalmente en el domicilio señalado por los interesados;
transcurridos los términos, sin necesidad de que se acuse rebeldía,
el procedimiento seguirá su curso y precluirá el derecho que dentro
de ellos pudo ejercitarse.
La Comisión Arbitral decretará la caducidad de la instancia cuando
hubieren transcurrido ciento ochenta días naturales sin promoción
de ninguna de las partes.
ARTICULO 85.
La Comisión Arbitral podrá allegarse todos los elementos de juicio
que estime necesarios para resolver las cuestiones relativas a la
controversia, sin más limitaciones que los prohibidos por la ley o
contrarios a la moral.
Las autoridades administrativas auxiliarán a la Comisión cuando
ésta lo requiera y sus resoluciones no admitirán recurso alguno.
ARTICULO 86.
Los laudos derivados del procedimiento arbitral tendrán el carácter
de resolución definitiva.
CAPITULO XIII
DE LAS INFRACCIONES ADMINISTRATIVAS Y DEL RECURSO DE REVISIÓN
ARTICULO 87.
Toda persona podrá denunciar, ante la Secretaría, la existencia de
hechos que puedan constituir cualquiera de las infracciones
administrativas previstas en la Ley. El denunciante procurará
señalarlos por escrito, acompañando las pruebas que pudiere
ofrecer.
ARTICULO 88.
El SNICS impondrá las sanciones con arreglo a lo dispuesto en la
Ley, en este Reglamento y en las demás disposiciones aplicables.
Si hubieren bienes asegurados, se pondrán a disposición de la
Tesorería de la Federación para su aplicación en el pago de las
sanciones que se impongan y de los gastos que se originen.
ARTICULO 89.
Los interesados afectados por los actos y resoluciones de la
Secretaría que pongan fin al procedimiento administrativo, a una

Dirección Web http://cijulenlinea.ucr.ac.cr/ Teléfono 207-56-98
E-mail: cijulenlinea@abogados.or.cr

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

Centro de Información Jurídica en Línea
instancia o resuelvan un expediente, podrán interponer recurso de
revisión
en
términos
de
la
Ley
Federal
de
Procedimiento
Administrativo.
TRANSITORIOS
PRIMERO.- El presente Reglamento entrará en vigor al día siguiente
al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
SEGUNDO.- La Secretaría publicará los formatos a que hace
referencia el artículo 12 del presente Reglamento dentro de los
sesenta días siguientes a la publicación de este ordenamiento.
Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de
México, Distrito Federal, a los veintiún días del mes de septiembre
de mil novecientos noventa y ocho.- Ernesto Zedillo Ponce de León.Rúbrica.- El Secretario de Agricultura, Ganadería y Desarrollo
Rural, Romárico Arroyo Marroquín.- Rúbrica.- El Secretario de
Comercio y Fomento Industrial, Herminio Blanco Mendoza.- Rúbrica.La Secretaria de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca, Julia
Carabias Lillo.- Rúbrica.

3. PANAMÁ
a. Ley 23 Normas
Vegetales4
Título V

para

la

Protección

de

las

Obtenciones

Normas para la Protección de las Obtenciones Vegetales
Capítulo I
Objeto y Ámbito de Aplicación
Artículo 231. Objeto. El presente Título tiene por objeto reconocer
y garantizar el derecho denominado "derecho de obtentor", al
obtentor de una variedad vegetal en las condiciones citadas a
continuación.
Artículo 232. Definiciones. Para los fines del presente Título, se
adoptan los siguientes términos y definiciones:
Comité Nacional de Semillas. Comité nacional, creado mediante el
Decreto 3 de 1978, compuesto por representantes de entidades
estatales y del sector privado. Tiene por objetivo el control de
calidad de las semillas o material de propagación utilizado en el
país, la certificación y el registro de semillas y el cumplimiento
de las disposiciones legales vigentes en la materia, entre otros.
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Está compuesto por una Secretaría Técnica que incluye la Unidad de
Reproducción de Semillas, el Laboratorio Oficial de Semillas y la
Unidad de Certificación y Registro.
Consejo para la Protección de las Obtenciones Vegetales. Cuerpo
consultivo,
integrado
por
los
distintos
medios
y
gremios
interesados en la protección de las obtenciones vegetales y
presidido por el ministro de Desarrollo Agropecuario.
Convenio Internacional para la Protección de las Obtenciones
Vegetales (CIPOV), del 2 de diciembre de 1961, revisado en Ginebra
el 10 de noviembre de 1972 y el 23 de octubre de 1978. Convenio
internacional al que pueden adherirse los Estados y que tiene por
objetivo la protección de las variedades vegetales mediante un
derecho de propiedad intelectual. Constituye la base jurídica de la
Unión Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales
(UPOV).
Dirección General para el Registro de la Propiedad Industrial del
Ministerio de Comercio e Industrias (DIGERPI). Entidad estatal
donde se llevan a cabo los registros de propiedad industrial de la
República de Panamá. Para los efectos de este Título, será la
encargada de llevar a cabo el registro de las variedades protegidas
y de conceder el derecho de obtentor.
Espécimen de referencia. La más pequeña entidad utilizada por el
obtentor para mantener su variedad, de la cual se toma la muestra
representativa para el registro de la variedad.
Instituto de Investigación Agropecuaria de Panamá (IDIAP). Entidad
estatal, con personalidad jurídica, patrimonio propio y autonomía
administrativa, económica y técnica, encargada de normar todas las
actividades de investigación, formulación y aplicación de políticas
científicas y tecnológicas agropecuarias del sector público. Para
los efectos de este Título, es la entidad encargada de efectuar los
análisis técnicos para comprobar si una variedad reúne las
condiciones, establecidas en el presente Título, para poder ser
registrada otorgándose derechos de obtentor sobre ella.
Material de reproducción o de multiplicación vegetativa. Semillas,
frutas, plantas, o partes de estas, utilizadas en la reproducción
de plantas. Abarca la planta entera.
Obtentor. Persona natural o jurídica que, ya sea por medios
naturales o manipulación genética, haya creado o descubierto una
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nueva variedad vegetal.
Prioridad
obtentor,
solicitud
objeto de
Panamá.

reconocida. Prelación para la obtención de un derecho de
basada en la presentación, en el extranjero, de una
referida, total o parcialmente, a la misma materia que es
una solicitud posterior presentada en la República de

Registro. Registro de las variedades protegidas, que se lleva a
cabo en la Dirección General de la Propiedad Industrial del
Ministerio de Comercio e Industrias.
Reinvidicación. Reclamo de la protección de una característica
esencial de una obtención vegetal, hecha de manera precisa y
específica en la solicitud de registro y se otorga, en su caso, en
el título correspondiente.
Título. Con minúscula inicial, término que hace
documento que, de cualquier manera, representa,
concede derechos.

referencia
constituye

a
o

Unión Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales
(UPOV). Organización intergubernamental con sede en Ginebra, Suiza,
basada en el Convenio Internacional para la Protección de las
Obtenciones Vegetales, cuyos miembros son los países signatarios
del Convenio.
Variedad. Conjunto de plantas de un solo taxón botánico del rango
más bajo conocido que, con independencia de si responde o no,
plenamente, a las condiciones para la concesión de un derecho de
obtentor, puede:
definirse por la expresión de los caracteres resultantes de un
cierto genotipo o de una cierta combinación de genotipos;
distinguirse de cualquier otro conjunto de plantas por la expresión
de uno de dichos caracteres, por lo menos;
considerarse
alteración.

como

una

unidad,

por

su

aptitud

a

propagarse

sin

Variedad
protegida.
Variedad
registrada
en
el
Registro
de
Variedades Protegidas, de la Dirección General de la Propiedad
Industrial del Ministerio de Comercio e Industrias, y que sea
objeto de un derecho de obtentor.
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Artículo 233. Ámbito de aplicación. El presente Título se aplicará
a los géneros y especies vegetales que se establezcan en su
reglamento.
Artículo 234. Trato nacional y reciprocidad. Serán beneficiarios
de los derechos previstos por el presente Título:
1. Los nacionales de la República de Panamá y todas las personas
que tengan su domicilio, residencia o sede en ella.
2. Los nacionales de los Estados miembros de la Unión Internacional
para la Protección de las Obtenciones Vegetales, así como todas las
personas que tengan su domicilio, residencia o sede en sus
territorios.
3. Los nacionales de cualquier Estado que, sin ser miembro de la
Unión
Internacional
para
la
Protección
de
las
Obtenciones
Vegetales, concedan una protección eficaz a los nacionales de la
República de Panamá. El Órgano Ejecutivo determinará, para los
fines de este numeral, si la protección concedida por otro Estado
es eficaz y reciprocable.
Capítulo II
Derecho Material
Artículo 235. Naturaleza del derecho de obtentor. El derecho de
obtentor se considerará, para todos los efectos, como un derecho de
propiedad industrial, siéndole aplicable en forma supletoria, salvo
disposición en contrario del presente Título, las disposiciones
legales vigentes que rigen la mencionada propiedad.
Artículo 236. Principios. Tendrá derecho a solicitar un derecho de
obtentor, el obtentor o su causahabiente.
En el caso de que varias personas hayan creado o descubierto en
común una variedad, el derecho a la protección les corresponderá en
común. Salvo estipulación en contrario entre los coobtentores, las
partes de estos serán iguales.
Cuando el obtentor sea un empleado, el derecho a solicitar un
derecho de obtentor se regirá por el contrato de trabajo en cuyo
marco se haya creado o descubierto la variedad, de conformidad con
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el derecho aplicable a dicho contrato.
Artículo 237. Características del derecho. El derecho de obtentor
será comercializable, transferible y heredable. El heredero o
causahabiente podrá hacer uso de este derecho, derivar beneficios y
disponer de él durante su período de vigencia, de la misma manera y
bajo las mismas condiciones que su predecesor. El dueño del derecho
podrá conceder licencias de explotación sobre el uso de las
variedades protegidas a terceros. Esta materia será reglamentada
por el Órgano Ejecutivo.
Artículo 238. Alcance del derecho de obtentor. Se requerirá la
autorización del obtentor al que se le haya concedido un derecho de
obtentor, para los actos siguientes, realizados respecto del
material de reproducción o de multiplicación vegetativa de la
variedad protegida:
1. La producción.
2. La oferta en
comercialización.

venta,

la

3. El repetido uso de la
comercial de otra variedad.

venta

nueva

o

cualquier

variedad

para

otra

la

forma

de

producción

4. El uso de plantas ornamentales o partes de dichas plantas, que
normalmente son comercializadas para fines distintos de la
multiplicación, en el caso que se utilicen comercialmente como
material de multiplicación con vista a la producción de plantas
ornamentales o flores cortadas.
El obtentor podrá supeditar la autorización que haya concedido, en
virtud de los numerales anteriores a ciertas condiciones y
limitaciones definidas por él mismo.
Artículo 239. El derecho del obtentor se extiende a todas las
especies y géneros botánicos, y será aplicado en general a la
planta completa, incluyendo todo tipo de flores, frutas o semillas
y cualquier otra parte de ella que pueda ser utilizada como
material de reproducción o de multiplicación.
No se considerará
agricultor dentro
material previa y
embargo, se podrá

violación del derecho de obtentor, el uso, por un
de su propia finca, de la cosecha proveniente de
adecuadamente adquirido. De ninguna manera, sin
comercializar, vender o transferir dicho material
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legalmente, como semilla o material de multiplicación.
Artículo 240. No será necesaria la autorización del obtentor para
emplear la variedad como origen inicial de variación, con vista a
la creación de otras variedades, ni para la comercialización de
éstas. En cambio, se requerirá dicha autorización cuando se haga
necesario el empleo repetido de la variedad para la producción
comercial de otra variedad.
Artículo 241. Autorización de venta de semilla. En materia de
requisitos para la venta de semillas, el Comité Nacional de
Semillas tomará en consideración lo establecido por el presente
Título.
Artículo 242. Adjudicación judicial del derecho de obtentor. Cuando
una persona que no tenga derecho a la protección haya presentado
una solicitud de derecho de obtentor, el tenedor del mejor derecho
o derechohabiente podrá entablar una demanda de adjudicación de la
solicitud o, de haberse concedido ya, del derecho de obtentor.
La demanda de adjudicación prescribe a los cinco años, a partir de
la fecha de publicación de la concesión del derecho de obtentor. La
demanda contra un demandado de mala fe no está sometida a ningún
plazo.
Si la demanda prospera, caducarán los derechos concedidos a
terceros durante el intervalo de tiempo transcurrido, sobre la base
del derecho de obtentor.
No obstante, los titulares de un derecho de explotación adquirido
de buena fe, que hayan tomado medidas efectivas y serias con miras
a gozar de ese derecho, antes de la fecha de notificación de la
demanda o, en su defecto, de la decisión, podrán realizar, o seguir
realizando, los actos de explotación resultantes de las medidas que
hayan tomado, a reserva de pagar una remuneración equitativa al
derechohabiente.

Sección Primera
Condiciones para la Protección del Derecho del Obtentor
Artículo 243. Condiciones de la protección. Se concederá el derecho
de
obtentor
cuando
la
variedad
reúna
las
siguientes
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características: sea nueva, distinta, homogénea, estable y haya
recibido una denominación de conformidad con las disposiciones del
artículo 265 y siguientes.
La concesión del derecho de obtentor solamente podrá depender de
las condiciones antes mencionadas, y se otorgará a reserva de que
el obtentor haya satisfecho las formalidades previstas por el
presente Título y pagado las tasas adeudadas.
Artículo 244. Novedad. La variedad se considerará nueva si en la
fecha de presentación de la solicitud o, llegado el caso, en la
fecha
de
prioridad,
el
material
de
reproducción
o
de
multiplicación, o un producto de la cosecha de la variedad no ha
sido ofrecido en venta o comercializado, por el obtentor, por su
derechohabiente o causahabiente, o con el consentimiento del
obtentor o su derecho habiente o causahabiente:
1. En el territorio de la República de Panamá, más de un año antes
de esa fecha.
2. En el territorio de cualquier otro Estado, más de cuatro años o,
en caso de árboles y vides, más de seis años antes de esa fecha.
El Órgano Ejecutivo reglamentará los casos en que una venta o una
entrega a terceros de otra manera no afecta la novedad de la
variedad.
Artículo 245. Distinción. La variedad se considerará distinta si se
distingue claramente por uno o varios caracteres importantes de
cualquier otra variedad que, en la fecha de presentación de la
solicitud, sea notoriamente conocida.
La presentación, en cualquier país, de una solicitud de derecho de
obtentor o de inscripción en un catálogo de variedades admitidas
para la comercialización, se reputará que hace a la variedad,
objeto de la solicitud, notoriamente conocida a partir de la fecha
de la solicitud, si ésta conduce a la concesión del derecho de
obtentor o a la inscripción en el catálogo, según el caso.
La notoriedad de la existencia de otra variedad podrá establecerse
por diversas referencias, tales como explotación de la variedad ya
en curso, inscripción de la variedad en un registro de variedades
mantenido por una asociación profesional reconocida, o por
presencia de la variedad en una colección de referencia.
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Artículo 246. Homogeneidad. La variedad se considerará homogénea si
es suficientemente uniforme en sus caracteres pertinentes, a
reserva de la variación previsible por las particularidades de su
producción sexuada o de su multiplicación vegetativa.
Artículo 247. Estabilidad. La variedad se considerará estable si
sus caracteres pertinentes se mantienen inalterados después de
reproducciones o multiplicaciones sucesivas o, en caso de un ciclo
particular de reproducciones o de multiplicaciones, al final de
cada ciclo.

Sección Segunda
Establecimiento, Duración y Limitación
Artículo 248. Establecimiento del derecho. El derecho del obtentor
será establecido mediante el registro, en la Dirección General del
Registro de la Propiedad Industrial del Ministerio de Comercio e
Industrias, conforme los términos y condiciones establecidos en
este Título.
Artículo 249. Duración del derecho del obtentor. El derecho
otorgado al obtentor será de 20 años, contados a partir de la fecha
de concesión del título de protección. Para las vides, los árboles
forestales, los árboles frutales y los árboles ornamentales, con
inclusión, en cada caso, de sus portainjertos, la protección tendrá
una duración de 25 años. El derecho del obtentor se mantendrá
vigente sólo mientras pague las tasas dimanantes del registro y
mantenga su derecho en los términos establecidos por este Título.
Una vez venzan los períodos de protección, se considerará que las
variedades pasan al dominio público.
Artículo 250. Limitación en el ejercicio de los derechos
protegidos. El libre ejercicio del derecho exclusivo concedido al
obtentor, sólo podrá limitarse por razones de interés público. En
dichos casos, se podrá autorizar el otorgamiento de licencias
obligatorias para la explotación de variedades registradas. Al
conceder una licencia obligatoria, la autoridad competente fijará
una remuneración equitativa que el licenciatario de la licencia
obligatoria habrá de abonar al obtentor.
El Órgano Ejecutivo reglamentará esta materia.
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Artículo 251. Reglamentación económica. El derecho de obtentor es
independiente de las medidas adoptadas por la República de Panamá
para reglamentar, en su territorio, la producción, el control y la
comercialización del material de las variedades, o la importación y
exportación de ese material. Será considerado análogo a los
derechos dimanantes de la propiedad industrial y, por ende, le
serán aplicables las disposiciones vigentes para esta materia en lo
referente a legislación de competencia.

Capítulo III
Registro y Solicitud
Sección Primera
Registro
Artículo 252. Registro de las obtenciones vegetales. El registro de
las obtenciones vegetales se llevará a cabo en la Dirección General
del Registro de la Propiedad Industrial del Ministerio de Comercio
e Industrias (DIGERPI).
Para dicho propósito, la Dirección General del Registro de la
Propiedad
Industrial
mantendrá
un
registro
de
obtenciones
vegetales, donde se constarán las solicitudes y los derechos
otorgados. La Dirección General del Registro de la Propiedad
Industrial diferenciará entre registro de solicitudes y registro de
derechos otorgados, los que serán públicos.
Toda persona que tenga un interés legítimo podrá:
1. Consultar los documentos relativos a la solicitud.
2. Consultar los documentos relativos a un derecho de obtentor ya
concedido.
3. Visitar los ensayos en cultivo y examinar los demás ensayos
necesarios, en virtud del examen técnico.
En el caso de variedades cuya producción requiera el empleo
repetido de otras variedades (componentes), el solicitante, al
presentar la solicitud, podrá pedir que los documentos y los
ensayos relativos a los componentes se eximan de las medidas de
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publicidad.
La Dirección General del Registro de la Propiedad Industrial
conservará los elementos de los expedientes, los originales o las
reproducciones, durante un plazo de cinco años a partir de la fecha
de retiro o del rechazo de la solicitud, o de la fecha de extinción
del derecho de obtentor, según sea el caso.
Artículo 253. Boletín. La Dirección General del Registro de la
Propiedad Industrial publicará regularmente, en el Boletín Oficial
de Registro de la Propiedad Industrial, los registros y solicitudes
de las obtenciones vegetales, con las rúbricas siguientes:
1. Solicitudes de concesión de derechos de obtentor.
2. Solicitudes de denominaciones de variedades.
3.
Registro
protegidas.

de

nuevas

denominaciones

para

las

variedades

4. Retiro de solicitudes de concesión de derechos de obtentor.
5. Rechazo de solicitudes de concesión de derechos de obtentor.
6. Concesión de derechos de obtentor.
7. Modificaciones relativas a las personas (solicitantes, titulares
y mandatarios).
8. Extinción de los derechos de obtentor.
9. Licencias.
10. Anuncios oficiales.
Artículo 254. Tasas. Los actos administrativos de la Dirección
General del Registro de la Propiedad Industrial dan lugar a la
percepción de tasas por servicios. Para los efectos de este Título,
serán aplicables los montos y las tasas establecidas en la Ley 35
del 10 de mayo de 1996, de propiedad industrial, para registro de
patentes y diseños industriales.
Artículo 255. Registro en el Comité Nacional de Semillas. Los
registros efectuados en el Comité Nacional de Semillas de Panamá,
son válidos para los efectos establecidos en su legislación, pero
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no otorgan derechos de obtentor, ni serán reinvidicables en el
territorio de otros Estados miembros de la Unión Internacional para
la Protección de las Obtenciones Vegetales. Los productores que
deseen detentar derechos de obtentor sobre sus obtenciones
vegetales,
deberán
cumplir
las
disposiciones
de
registro
establecidas en este Título.
Sección Segunda
Solicitud
Artículo 256. Forma y contenido de la solicitud. Cualquier persona
que desee obtener la protección de una variedad, deberá presentar
una solicitud a la Dirección General del Registro de la Propiedad
Industrial y pagar la tasa correspondiente.
So pena de nulidad, la solicitud deberá incluir, como mínimo, la
siguiente información:
1. El nombre y la dirección del obtentor, de no ser el solicitante.
2. El nombre y la dirección del solicitante y, llegado el caso, de
su apoderado.
3. La identificación del taxón botánico (nombre latino o nombre
común).
4. La denominación propuesta para la variedad, o una designación
provisional.
5. Si se reinvidica la prioridad de una solicitud anterior, indicar
el Estado miembro del Convenio Internacional para la Protección de
las Obtenciones Vegetales (CIPOV) que acogió la mencionada
solicitud, así como la fecha de presentación.
6. La descripción técnica de la variedad.
7. El comprobante del pago de la tasa de solicitud.
Esta materia será debidamente reglamentada por el Órgano Ejecutivo.
Artículo 257. Prioridad. El solicitante podrá beneficiarse de la
prioridad de una solicitud anterior, presentada legalmente para la
misma variedad, por él mismo o por su predecesor en el Título, ante
la autoridad de un Estado miembro de la Unión Internacional para la
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Protección de las Obtenciones Vegetales.
Si la solicitud presentada ante la Dirección General para el
Registro de la Propiedad Industrial, ha sido precedida de varias
solicitudes, la prioridad sólo podrá basarse en la solicitud más
antigua.
Se habrá de reinvidicar la prioridad, de forma expresa, en la
solicitud presentada ante la Dirección General para el Registro de
la Propiedad Industrial. Sólo podrá reinvidicarse durante un plazo
de 12 meses, contado a partir de la fecha de presentación de la
primera solicitud. El día de la presentación no estará comprendido
en ese plazo.
Para beneficiarse del derecho de prioridad, el solicitante deberá
suministrar a la Dirección General para el Registro de la Propiedad
Industrial, en un plazo de tres meses, contado a partir de la fecha
de presentación, de conformidad con lo establecido en el presente
Título, una copia de los documentos que constituyen la primera
solicitud, certificada conforme por la autoridad que la haya
recibido.
La Dirección General para el Registro de la Propiedad Industrial
podrá solicitar que se presente, en un plazo de tres meses, contado
a partir de la fecha de recepción de la comunicación, una
traducción de la primera solicitud o de algunos documentos que
constituyan la primera solicitud.
La prioridad tendrá por efecto que la solicitud se considere como
presentada en la fecha de presentación de la primera solicitud, con
respecto a las condiciones de la protección vinculadas a la
variedad.
Artículo 258. Examen de forma de la solicitud y fecha de
presentación.
La
solicitud
deberá
cumplir
los
requisitos
establecidos en cuanto a fondo y forma.
Si la solicitud es claramente inadmisible debido al taxón botánico
al que pertenece la variedad, los documentos que constituyan la
solicitud serán devueltos al solicitante, y la tasa de solicitud le
será reembolsada.
Si la solicitud está incompleta o no es conforme, la Dirección
General para el Registro de la Propiedad Industrial pedirá al
solicitante que la corrija en un plazo de 30 días calendario,
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contado a partir de la fecha de recepción de la notificación. Toda
solicitud que no haya sido corregida en el plazo concedido, será
considerada como inexistente.
Se asignará una fecha de presentación a una solicitud completa y
conforme, que será inscrita en el registro. Se considerará fecha de
presentación, aquella en que la Dirección General para el Registro
de la Propiedad Industrial haya recibido los elementos de
información establecidos en este Título.
Artículo 259. Examen de fondo de la solicitud. La solicitud será
examinada en cuanto a su fondo, a fin de comprobar, sobre la base
de las informaciones suministradas en la solicitud, que la variedad
cumple con los requisitos y que el solicitante está habilitado
según las disposiciones establecidas en este Título.
Si el examen revela un obstáculo para la concesión del derecho de
obtentor, la solicitud será rechazada.
El examen de fondo será ordenado por la Dirección General para el
Registro de la Propiedad Industrial, pero llevado a cabo por la
entidad
capacitada
para
ello,
que
es
el
Instituto
de
Investigaciones Agropecuarias de Panamá o quien se designe.
Artículo 260. Examen técnico de la variedad.
objeto de un examen técnico cuya finalidad será:

La

variedad

será

1. Comprobar que la variedad pertenece al taxón botánico anunciado.
2. Determinar que la variedad es distinta, homogénea y estable.
3. Cuando se haya comprobado que la variedad cumple las mencionadas
condiciones, establecer la descripción oficial de la variedad.
En principio, el examen será realizado por el Instituto de
Investigación Agropecuaria de Panamá, o bajo su supervisión.
Eventualmente y a medida que sean acreditadas legalmente para ello,
el examen podrá ser efectuado por entidades privadas. La
acreditación
de
dichas
entidades
deberá
cumplir
con
las
disposiciones vigentes de la República de Panamá en dicha materia.
El Instituto de Investigación Agropecuaria de Panamá determinará
las modalidades prácticas del examen. El costo del examen técnico
será pagado por el solicitante, directamente, a la institución que
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lo practique. Dicho costo estará determinado por los materiales
utilizados y el rendimiento de los servicios. El costo del examen
deberá ser razonable. Esta materia será reglamentada por el Órgano
Ejecutivo.

La descripción oficial cubierta por el numeral 3 podrá ser
completada o modificada más adelante, en función de la evolución de
los conocimientos agrobotánicos, sin que por ello se modifique el
objeto de la protección.
Artículo 261. Información, documentos y materiales necesarios para
el examen. El solicitante deberá suministrar toda la información,
los documentos o materiales necesarios, para los efectos del examen
técnico. Salvo razón imperiosa alegada por el solicitante, la falta
de la información será sancionada con el rechazo de la solicitud.
Artículo 262. Publicidad de la solicitud. Las solicitudes serán
publicadas en el boletín oficial del Registro de la Propiedad
Industrial contentivo, por lo menos, de los elementos mencionados
en los numerales 1, 2, 3, 4 y 5 del artículo 256.
Artículo 263. Impugnación relativa a la concesión del derecho de
obtentor. Una vez publicada la solicitud, cualquier persona podrá
presentar impugnaciones relativas a la concesión del derecho de
obtentor.
Las impugnaciones permitirán, exclusivamente, hacer valer que la
variedad no es nueva, distinta, homogénea o estable, o que el
solicitante no tiene derecho a la protección.
Esta materia será reglamentada por el Órgano Ejecutivo, ateniéndose
supletoriamente, sin embargo, a las disposiciones en materia de
impugnaciones de patentes que establezca la Ley 35 de 1996.
Artículo 264. Concesión del derecho de obtentor y rechazo de la
solicitud. La Dirección General para el Registro de la Propiedad
Industrial concederá el derecho de obtentor cuando, como resultado

del examen técnico de la variedad, efectuado por el Instituto de
Investigación Agropecuaria de Panamá, compruebe que la variedad
cumple con las condiciones previstas en los numerales 1, 2, 3 y 4
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del artículo 243 y que el solicitante
exigencias del presente Título.

ha

satisfecho

las

demás

La Dirección General para el Registro de la Propiedad Industrial
rechazará la solicitud, si comprueba lo contrario.
La concesión del derecho de obtentor o el rechazo de la solicitud,
se inscribirán en el registro de obtenciones vegetales y se
publicarán en el boletín.
El derecho de obtentor se inscribirá, también, en dicho registro.
La descripción de la variedad podrá incluirse en el registro por
referencia de los expedientes técnicos de la Dirección General para
el Registro de la Propiedad Industrial y de los exámenes
suministrados por el Instituto de Investigación Agropecuaria de
Panamá.

Sección III
Denominación
Artículo 265. Denominación. La denominación está destinada a ser la
designación genérica de la variedad.
Podrán constituir denominaciones, todas las palabras, combinaciones
de palabras, combinaciones de palabras y de cifras, y combinaciones
de letras y de cifras, que tengan o no un sentido preexistente, a
condición de que tales signos sirvan para identificar la variedad.
No podrá componerse únicamente de cifras, salvo cuando sea una
práctica establecida para designar variedades. Deberá ser diferente
de cualquier denominación que designe, en cualquiera de los Estados
miembros de la Unión Internacional para la Protección de las
Obtenciones Vegetales, una variedad preexistente de la misma
especie botánica o de una especie semejante.
Mientras se explote la variedad, está prohibido utilizar, en el
territorio de la República de Panamá, al extremo de crear riesgo de
confusión, una designación idéntica o parecida, a la denominación
de dicha variedad, en relación con otra variedad de la misma
especie o de una especie parecida. Esta prohibición subsistirá
después que haya dejado de explotarse la variedad, cuando la
denominación haya adquirido una significación particular en
relación con la variedad.
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Aquel que ofrezca a la venta, venda o comercialice en cualquier
otra forma, material de reproducción o de multiplicación de una
variedad protegida, deberá utilizar la denominación de esta
variedad.
La obligación de utilizar una denominación no se terminará con el
derecho de obtentor que la haya originado.
Cuando una variedad se ofrezca a la venta o se comercialice de otra
forma, se permitirá la utilización de una marca de fábrica o de
comercio, un nombre comercial o una indicación similar en relación
con la denominación de la variedad registrada, a reserva de que la
denominación pueda reconocerse fácilmente.
Artículo
266.
Motivos
de
rechazo.
Sin
perjuicio
de
las
disposiciones del Convención Internacional para la Protección de
las Obtenciones Vegetales y de las reglas establecidas por la Unión
Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales, se
denegará el registro como denominación de variedades a las
designaciones, cuando:
1. No estén conformes a las disposiciones del artículo anterior.
2.
No
convengan
para
la
identificación
de
la
variedad,
particularmente por falta de carácter distintivo o por falta de
adecuación lingüística.
3. Sean contrarias al orden público y las buenas costumbres.
4. Se compongan exclusivamente de signos o de indicaciones que
puedan servir, en el sector de las variedades y de las semillas, a
designar la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor,
la procedencia geográfica o la época de producción.
5. Sean susceptibles de inducir a error o de prestarse a confusión,
sobre las características, el valor o la procedencia geográfica de
la variedad, o sobre los vínculos que unen la variedad a ciertas
personas, particularmente el obtentor y el solicitante.

6. Sean idénticas o parecidas, al extremo de crear un riesgo de
confusión, a una denominación que designe, en el territorio de la
República de Panamá, una variedad preexistente de la misma especie
o de una especie parecida, a menos que la variedad preexistente
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haya dejado de ser explotada y que
adquirido una significación particular.

su

denominación

no

haya

Se denegará el registro a dichas designaciones mediante oposición,
presentada por el titular de los derechos sobre el elemento en
cuestión, ateniéndose a las disposiciones vigentes de la Ley 35 de
1996. Esta materia será reglamentada.
Artículo 267. Procedimiento de registro. La denominación propuesta
para la variedad cuya protección se solicita, será presentada al
mismo tiempo que la solicitud.
Con sujeción al pago de una tasa especial y a la indicación de una
designación provisional en la solicitud, el solicitante podrá
diferir el procedimiento de registro de la denominación. En ese
caso, el solicitante deberá presentar la propuesta de denominación
en un plazo de 30 días, contado a partir de la fecha de recepción
de la solicitud. Si la propuesta no se presentara en el plazo
fijado, la solicitud será rechazada.
La propuesta de denominación se publicará en el boletín, salvo si
la autoridad competente comprueba o tiene conocimiento de un motivo
de rechazo, de conformidad con lo establecido en el presente
Título.
Cualquier persona interesada podrá presentar una objeción al
registro de la denominación, basada en cualquiera de los motivos de
rechazo previstos en el presente Título.
Las objeciones y observaciones se comunicarán al solicitante quien
podrá responderlas.
El solicitante, sobre la base de las objeciones y observaciones,
podrá presentar una nueva propuesta.
Para el estudio de la viabilidad de una denominación, la Dirección
General para el Registro de la Propiedad Industrial someterá su
propuesta a la consideración del Instituto de Investigación
Agropecuaria de Panamá, que será la autoridad competente para
determinar si una denominación puede inscribirse o no. La Dirección
General para el Registro de la Propiedad Industrial acatará el
resultado del informe del Instituto de Investigación Agropecuaria
de Panamá.
La denominación se registrará al mismo tiempo que se conceda el
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derecho de obtentor.
Esta materia será reglamentada por el Órgano Ejecutivo.
Artículo 268. Cancelación de una denominación y registro de una
nueva denominación. La Dirección General para el Registro de la
Propiedad Industrial cancelará la denominación registrada:
1. Si se comprueba que la denominación fue registrada pese a la
existencia de un motivo de rechazo.
2. Si el titular lo solicita, invocando la existencia de un interés
legítimo.
3. Si un tercero presenta una decisión judicial que prohíba la
utilización de la denominación en relación con la variedad.
Se informará al titular acerca de la cancelación propuesta y le
invitará a presentar una propuesta de nueva denominación. La
propuesta de nueva denominación estará sujeta a los procedimientos
de examen y de publicación, previstos en este Título. La nueva
denominación se registrará y publicará en cuanto esté aprobada, y
la antigua denominación será cancelada al mismo tiempo.

Sección Cuarta
Mantenimiento de la Variedad
Artículo 269. Mantenimiento de la variedad. El titular deberá
mantener la variedad protegida o, cuando proceda, sus componentes
hereditarios, mientras esté vigente el derecho de obtentor.
A petición de la Dirección General para el Registro de la Propiedad
Industrial del Ministerio de Comercio e Industrias , el titular
deberá presentar a ésta, o a cualquier autoridad por ella
designada, en el plazo fijado, la información, los documentos o el
material que se consideren necesarios para el control del
mantenimiento de la variedad.

Sección Quinta
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Pago y Extinción del Derecho de Obtentor
Artículo 270. Tasa anual. El obtentor deberá pagar una tasa cada
cinco años durante todo el plazo de protección, la cual será fijada
según lo dispuesto en la Ley 35 de 1996. El primer pago se hará al
presentarse la solicitud, y los siguientes pagos cada quinquenio,
contado éste a partir de la fecha del depósito de la solicitud. El
pago podrá efectuarse en cualquier momento, antes de la fecha del
vencimiento del quinquenio respectivo. Transcurridos seis meses,
desde la fecha en que debió efectuarse el pago de algunas de las
tasas a que se refiere este artículo, sin haberse hecho efectivo
dicho pago, se entenderá que el titular ha abandonado su derecho de
obtentor y éste caducará de pleno derecho.
Artículo 271. Extinción y caducidad del derecho de obtentor. El
derecho de obtentor y su registro caducan, y los derechos que
amparan pasarán al dominio público, cuando:
1. Venza su vigencia, al final de los plazos previstos por este
Título.
2. El titular renuncie al derecho mediante declaración escrita,
dirigida a la Dirección General para el Registro de la Propiedad
Industrial.
3. No se paguen las tasas anuales.
4. El obtentor no pueda presentar a la autoridad competente el
material de reproducción o de multiplicación que permita obtener la
variedad con sus caracteres, tal como se hayan definido en el
momento en que se concedió la protección.
5. El obtentor no presente, en un plazo determinado y tras
habérsele solicitado, los documentos o información requeridos para
el control de la variedad, o no permita la inspección de las
medidas adoptadas para la conservación de la variedad.
Artículo 272. Nulidad del derecho de obtentor. Se declarará nulo el
derecho de obtentor, si se comprueba que:
1. La variedad no era nueva o distinta en la fecha de presentación
de la solicitud o, llegado el caso, en la fecha de prioridad.
2.
Cuando
la
concesión
del
derecho
de
obtentor
se
basó
esencialmente en las informaciones y documentos proporcionados por
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el solicitante, la
mencionada fecha.

variedad

no

era

homogénea

o

estable

en

la

3. El derecho de obtentor fue concedido a una persona que no tenía
derecho a él, y que el derechohabiente no entabló, o renunció a
entablar, una demanda de adjudicación judicial, de conformidad con
el artículo 242.
Salvo disposición en contrario del presente Título, el derecho de
obtentor declarado nulo se considerará como no concedido.
Toda persona que justifique un
presentar una demanda de nulidad.

interés

estará

legitimado

para

Capítulo IV
Recursos y Sanciones
Artículo 273. Recursos civiles. Toda persona que, sin estar
autorizada para ello, realice actos que requieran la autorización
del titular, utilice una designación u omita utilizar una
denominación de variedad, en violación a las disposiciones de este
Título, podrá ser denunciada por el obtentor o por el titular de
una licencia exclusiva, y le serán aplicables las disposiciones en
materia
de
procedimiento
civil
establecidas
para
derechos
dimanantes de la propiedad industrial, tal y como se establecen en
la Ley 35 de 1996.
A reserva de lo dispuesto en el presente Título, las disposiciones
aplicables al ejercicio de los derechos conferidos en virtud de
invenciones y modelos de utilidad, según lo establecen las
disposiciones sobre propiedad industrial de la República de Panamá,
serán aplicables, mutatis mutandis, al ejercicio de los derechos en
virtud de un derecho de obtentor.
Artículo 274. Sanciones penales. Todo acto que conlleve el uso
indebido de un derecho de obtentor y toda infracción cometida con
conocimiento de causa, constituirán delitos sancionables a los
efectos de este Título. En esta materia, serán aplicables las
disposiciones,
procedimientos
y
sanciones,
previstos
para
invenciones en la Ley de propiedad industrial de la República.
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Artículo
275.
Fraudes
vinculados
a
las
denominaciones
de
variedades. Toda persona que, con conocimiento de causa, utilice
una designación u omita utilizar una denominación de variedad en
violación a las disposiciones del presente Título, será sancionada
con multa de mil balboas (B/.1,000) a diez mil balboas (B/.10,000).
En caso de reincidencia, la sanción será el doble.
Capítulo V
Organismos
Artículo 276. Consejo para la Protección de las Obtenciones
Vegetales. Se crea el Consejo para la Protección de las Obtenciones
Vegetales, presidido por el Ministro de Desarrollo Agropecuario e
integrado por representantes de los distintos medios interesados en
la
protección
de
las
obtenciones
vegetales,
incluyendo
necesariamente, mas no únicamente, al Instituto de Investigación
Agropecuaria de Panamá, a la Dirección General de Registro de la
Propiedad Industrial del Ministerio de Comercio e Industrias, a la
Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad de Panamá, a
los miembros y a la Secretaría Ejecutiva del Comité Nacional de
Semillas.
Las modalidades para el nombramiento de sus miembros y para el
funcionamiento del Consejo estarán determinadas por reglamento.
El Consejo se encargará de asesorar y presentar propuestas al
Ministro de Desarrollo Agropecuario, sirviendo de cuerpo consultor
en lo que respecta a la aplicación del presente Título y cumpliendo
con las demás disposiciones vigentes en materia de obtenciones
vegetales y semillas de la República de Panamá.

Capítulo VI
Disposiciones Varias
Artículo 277. Reglamento.
presente Título.

El

Órgano

Ejecutivo

reglamentará

el

Artículo 278. Cooperación en materia de examen. El Instituto de
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Investigación Agropecuaria de Panamá tendrá derecho a concertar
acuerdos administrativos de cooperación, en materia de examen de
las variedades y de control del mantenimiento de las variedades,
con las autoridades competentes de los países miembros de la Unión
Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales.
Artículo
279.
Coordinación.
El
Instituto
de
Investigación
Agropecuaria coordinará, con la Dirección General de Registro de la
Propiedad Industrial, todo lo relacionado con el examen de la
solicitud en materia de taxones botánicos, los exámenes técnicos,
el
mantenimiento
de
la
variedad,
la
viabilidad
de
las
denominaciones, lo referente a las publicaciones en el Boletín
Oficial del Registro de la Propiedad Industrial, y cualquier otra
actividad necesaria para la adecuada protección y registro de las
obtenciones vegetales, como derechos de propiedad industrial en la
República de Panamá.
Artículo 280. Parágrafo transitorio en materia de registros. Todo
obtentor que tenga variedades registradas en el Comité Nacional de
Semillas de la República de Panamá, podrá convalidar su registro,
ante la Dirección General para el Registro de la Propiedad
Industrial, para la concesión de un derecho de obtentor. El
solicitante deberá cumplir con los requisitos de forma y fondo de
solicitud, pero estará eximido del requisito de examen técnico y
mantenimiento de la variedad. Estará sujeto a las disposiciones
legales en materia de denominación de la variedad.
Artículo 281. Derogaciones y entrada en vigor. Este Título deroga
cualquier disposición que le sea contraria y entrará en vigencia a
a partir de su promulgación.
b. DECRETO EJECUTIVO Nº 13 Por el cual se reglamenta el
Título V de la Ley 23.5
CONSIDERANDO

Que la Ley de 15 de julio de 1997, "Por el cual se aprueba el
Acuerdo de Marrakech, constitutivo de la Organización Mundial del
Comercio; el Protocolo de Adhesión de Panamá a dicho Acuerdo junto
con sus anexos y lista de compromisos; se adecua la legislación
interna
a
la
normativa
internacional
y
se
dictan
otras
disposiciones", en su Título V que contempla las normas para la
Protección de las Obtenciones Vegetales.
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Que en ejercicio de la potestad reglamentaria que confiere al
artículo 179 numeral 14 de la Constitución Política, el Organo
Ejecutivo debe reglamentar las leyes que lo requieran para su mejor
cumplimiento, sin apartarse en ningún caso de su texto ni su
espíritu.
Que el Organo Ejecutivo, por conducto del Ministerio de Comercio e
Industrias, previa consulta con los sectores vinculados con la
selección, desarrollo, registro e investigación agropecuaria, así
como las instituciones relacionadas con las obtenciones vegetales,
se ha elaborado las disposiciones reglamentarias del Título V de la
Ley 23 de 15 de julio de 1997, que se adoptan mediante este
Decreto, con el fin de facilitar los trámites y gestiones para la
defensa y la protección de los derechos en cuanto a las normas para
la Protección de las Obtenciones Vegetales.
DECRETA:
CAPITULO I
DISPOSICIONES GENERALES

ARTICULO 1: El Presente Decreto tiene por objeto reglamentar el
derecho de obtentor de una variedad vegetal, que cumpla con las
disposiciones establecidas en el Título V de la Ley 23 de 15 de
julio de 1997.
ARTICULO 2: Para los efectos de este Decreto, se aplicarán las
definiciones dadas por el Título V de la Ley 23 de 15 de julio de
1997 y las que siguen:
a. Ley: El Título V de la Ley 23 de 15 de julio de 1997.
b. Consejo:
Vegetales.

Consejo

para

la

Protección

de

las

Obtenciones

c. Interés Público: situación que trasciende el plano individual y
particular afectando núcleos de la sociedad civil en sus diferentes
dimensiones en los distintos planos de desarrollo social, económico
y político.
ARTICULO 3: Además de las facultades establecidas en el artículo
276 de la Ley, el Consejo queda facultado mediante el presente
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Decreto para:
Recomendar al Ministro de Desarrollo Agropecuario los géneros y
especies a los que se aplicará la presente Ley.
Recomendar al Ministro de Desarrollo Agropecuario la modificación
de la lista de los géneros y especies a los que se aplica la Ley,
mediante la adición o exclusión de nuevos géneros o especies con
efecto a partir de una fecha futura determinada.
Establecer los términos de referencia para la acreditación de las
entidades encargadas de efectuar los exámenes técnicos.
Recomendar a la Dirección General del Registro de la Propiedad
Industrial la concesión del derecho de obtentor, previa la
comprobación de que el examen técnico ha cumplido con las
directrices dictadas al género o especie solicitado.
Recomendar al Organo Ejecutivo la concesión y duración de Licencias
Obligatorias.

Llevar el registro de las entidades u organismos acreditados.

Establecer las modalidades para su organización y funcionamiento.

Cualquier otra función afín a las señaladas.
ARTICULO 4: El Ministro de Desarrollo Agropecuario designará
mediante Resuelto, los miembros del Consejo, a los que se refiere
el artículo 276 de la Ley, el cual estará integrado por un
principal y un suplente, por un período de (2) años.
ARTICULO 5: Las modalidades para la organización y funcionamiento
del Consejo, se expedirán mediante resuelto, expedido por el
Ministerio de Desarrollo Agropecuario.
ARTICULO 6: En el caso de que se excluya un género o especie de la
lista de los géneros o especies a los que se aplica la presente
Ley, con efecto a partir de una fecha determinada, dicha exclusión
no afectará a los derechos de los solicitantes que hayan presentado
solicitudes de protección de variedades de ese género o especie con
anterioridad a la mencionada fecha.
ARTICULO 7: El propietario de una variedad a quien se conceda un
derecho de obtentor podrá ser una persona natural o jurídica.
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ARTICULO 8: La solicitud de transferencia de un derecho de obtentor
así como el derecho de obtentor deberá constar por escrito
debidamente autenticada ante notario.
Toda transferencia se inscribirá en el registro de variedades
vegetales protegidas en la Dirección General del Registro de la
Propiedad Industrial, previa presentación de la solicitud mediante
abogado, adjuntando el documento que establezca la transferencia y
el pago de las tasas correspondientes. Ninguna transferencia por
vía sucesora será oponible a terceros hasta después de realizar
dicha inscripción.
ARTICULO 9: Los solicitantes en común de un derecho de obtentor, o
los cotitulares de tal derecho podrán, por separado, transferir las
partes a ellos correspondientes y excluir a terceros de la
explotación de la variedad. Sin embargo, podrán explotar la
variedad y conceder licencias únicamente con el consentimiento de
las demás solicitantes en común o copropietarios.
CAPITULO II
De las Licencias Contractuales

ARTICULO 10: Cuando el dueño del derecho de obtentor concede
licencias de explotación sobre el uso de variedades protegidas a
terceros, deberá presentar a la Dirección General del Registro de
la Propiedad Industrial la siguiente documentación:

Solicitud a través de formularios preparados para tal fin.

Poder de abogado.

Contrato o documento que establezca claramente la licencia. Los
efectos del registro estarán determinados por el contenido del
documento que se inscriba.

Pago de la tasa correspondiente.
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ARTICULO 11: El contrato de licencia debe constar por escrito y
deberá estar firmado por ambas partes, debidamente autenticada ante
notario.
En el contrato debe constar, entre otras cosas, lo siguiente:
a. La exclusividad o no-exclusividad.

Su duración.

Sub-licencias o cesión de la licencia, según sea el caso, salvo
disposiciones en contrario.
ARTICULO 12: Los contratos de licencias quedarán sin efecto,
tales contratos se declaran nulos, o se priva de ellos a
titular. No obstante, el licenciatario no podrá, por motivos de
anulación o de la privación del derecho, reclamar devolución
regalías abonadas con anterioridad a la fecha de la anulación o
la privación del derecho.

si
su
la
de
de

ARTICULO 13: Salvo disposición contractual, el titular de un
derecho de obtentor y el beneficiario de una licencia, podrán
ejercer conjuntamente o separadamente las acciones legales que sean
del caso en la defensa de los derechos que le confiere el
certificado de obtentor.

CAPITULO III
De las Licencias Obligatorias

ARTICULO 14: El Organo Ejecutivo, previa petición del interesado o
de los interesados, es el facultado para conceder a una o más
personas naturales o jurídicas, públicas o privadas las licencias
obligatorias, sólo cuando lo justifique el interés público, previa
consulta al Consejo.
ARTICULO 15: Además de
conceder una licencia
condiciones siguientes:

lo establecido en el artículo 14, para
obligatoria se requerirá cumplir las
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Haber transcurrido tres (3) años de haberse otorgado el derecho
de obtentor, sin que se haya explotado.

Que el solicitante de la concesión de la licencia obligatoria esté
en condiciones financieras o de otro tipo, de explotar el derecho
de obtentor de manera competente y eficiente y se halle dispuesto a
hacerlo.

Que el titular del derecho de obtentor se haya negado a permitir al
solicitante de la licencia obligatoria que produzca o comercialice
material de multiplicación de la variedad protegida de manera
suficiente para las necesidades del público en general, y no esté
dispuesto a conceder tal permiso en condiciones normales.

Que no existan condiciones en virtud de las cuales no pueda
esperarse que el titular del derecho de obtentor permita la
utilización de la variedad de la manera solicitada.
Que el solicitante de la licencia obligatoria haya abonado la tasa
correspondiente.
ARTICULO 16: En la solicitud de licencia obligatoria se deberá
incluir:

La identificación del solicitante y el titular de la variedad.

La denominación de la variedad (es).
c. Una declaración en la que se exponga el interés público de que
se trate, y
en la que se incluyan detalles de los hechos, pruebas y argumentos
presentados en apoyo a lo alegado.

Una propuesta
solicitada.

de

la

cobertura

de

la

licencia

obligatoria
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ARTICULO 17: La solicitud de licencia obligatoria irá acompañada de
los documentos justificativos del rechazo de su solicitud de una
licencia contractual por parte del titular opositor.
ARTICULO 18: Se considerará que una solicitud de licencia
contractual ha sido negada a efectos del artículo 15 literal c de
este Decreto cuando:

El titular no haya dado una respuesta definitiva al solicitante en
un plazo de un (1) año, de la solicitud.

El titular haya negado la concesión de una licencia contractual al
solicitante.

El titular opositor haya ofrecido al solicitante una licencia
contractual imponiéndole condiciones que claramente no sean
razonables,
como
los
derechos
que
deban
pagarse
u
otras
condiciones.
ARTICULO 19: El Decreto por el cual se concede una licencia
obligatoria incluirá una declaración en la que se exponga el
interés público correspondiente de que se trate, y la remuneración
equitativa que el licenciatario habrá de abonar al obtentor.
ARTICULO 20: Los solicitantes, entre otras, podrán invocar razones
de interés público, tales como, la protección de la vida o la salud
humana, animal o vegetal.
ARTICULO 21: El Consejo, recomendará al Organo Ejecutivo la
duración de la licencia obligatoria. La licencia obligatoria no se
concederá por un plazo inferior a dos (2) años ni superior a cuatro
(4) años. El plazo podrá prolongarse si, sobre la base de un nuevo
examen se estime que, tras la expiración del primer plazo,
persisten las condiciones que le originaron.
ARTICULO 22: El Organo Ejecutivo revocará la licencia obligatoria
si su titular viola las condiciones bajo las que fue concedida.

CAPITULO IV
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Tramitación del Registro
ARTICULO 23: La solicitud que se eleve a la Dirección General del
Registro de la Propiedad Industrial para obtener la protección de
una variedad vegetal, conforme a lo dispuesto en el Artículo 256 de
la Ley, deberá presentarse mediante abogado en formulario para tal
fin, acompañados de los siguientes documentos:

Poder.

Cuestionario técnico publicado en el Boletín Oficial del Registro
de la Propiedad Industrial, para los géneros y especies
pertinentes, avalado por un profesional idóneo, reconocido por el
Consejo Técnico Nacional de Agricultura.
Parágrafo: El solicitante presentará el material sujeto a registro
en la cantidad que se determine y en la fecha y lugar que se fije
al momento que se ordene el examen técnico, por la entidad que lo
realice.
ARTICULO 24: Los documentos que se acompañan a la solicitud deben
presentarse en textos separados, en un (1) original, y tres (3)
copias en idioma español. La documentación deberá acompañarse de
una traducción realizada por un traductor oficial cuando se trate
de documentos en otro idioma. Estos deberán contar además con
certificación consular en el país de origen y su legalización
pertinente, o apostilla.
ARTICULO 25: La fecha de presentación de la solicitud de protección
de las obtenciones vegetales será aquella en que una solicitud
válida haya tenido entrada en la oficina de la DIGERPI, según lo
dispuesto en el artículo 256 de la Ley y el artículo 23 de este
Decreto.
ARTICULO 26: Cada solicitud será numerada por estricto orden de
ingreso, con indicación de la hora y fecha de presentación, de la
que se dejará constancia en la copia que se devolverá al
solicitante.
ARTICULO 27: El solicitante de un derecho de obtentor que desee
beneficiarse de la prioridad de una solicitud anterior, de acuerdo
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al artículo 257 de la Ley, habrá de adjuntar con su solicitud una
declaración escrita en la que conste la fecha y número de la
solicitud anterior, el país en que él y su predecesor en el título
hayan presentado dicha solicitud y el nombre bajo la cual se
presentó ésta.
ARTICULO 28: Salvo los casos en los cuales la Ley, el presente
Decreto y las disposiciones que lo reglamenten establezca un plazo
distinto, la solicitud caerá en abandono, cuando el respectivo
expediente
permanezca
paralizado,
por
responsabilidad
del
interesado, durante tres (3) meses, a partir de su notificación
mediante aviso en la Dirección General del Registro de la Propiedad
Industrial.
El resuelto que declare el abandono será puesto en conocimiento del
interesado mediante aviso, en la Dirección General del Registro de
la Propiedad Industrial.
ARTICULO 29: Cuando la protección haya sido solicitada previamente
en el extranjero, el obtentor dispondrá de dos (2) años, contados
desde la expiración del plazo de un (1) año al que se refiere el
artículo
257
de
la
Ley,
para
suministrar
los
documentos
complementarios y el material sujeto a registro solicitado en el
Parágrafo del artículo 23 de este Decreto.
ARTICULO 30: Dentro de un plazo no mayor de dos (2) meses, contado
a partir de la publicación de la solicitud del derecho de obtentor
en el Boletín Oficial del Registro de la Propiedad Industrial,
cualquier persona podrá formular observaciones ante la Dirección
General del Registro de la Propiedad Industrial en contra de la
concesión; dichas observaciones serán examinadas por el Consejo.
La observación podrá basarse en la alegación de que el solicitante
no es el propietario de la variedad, o hacer valer que la variedad
no era nueva, distinta, homogénea y estable.
ARTICULO 31: Finalizado el plazo otorgado a terceros para la
presentación de observaciones a la concesión del derecho de
obtentor, se dará traslado de los escritos presentados al
solicitante, para que en un plazo no mayor de dos (2) meses haga
sus comentarios.
ARTICULO 32: En el caso de que se encuentre justificada la
observación, la Dirección General del Registro de la Propiedad
Industrial, previo informe del Consejo, rechazará mediante resuelto
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la solicitud.
ARTICULO 33: En cumplimiento del artículo 253 de la Ley, igualmente
se publicarán en el Boletín Oficial del Registro de la Propiedad
Industrial las denominaciones propuestas en virtud del artículo 267
de la Ley, pudiéndose presentar objeciones dentro de un plazo no
mayor de dos (2) meses, contados a partir de la citada publicación.
ARTICULO 34: Si la variedad está ya protegida en otro país, o en
caso de que se haya presentado en tal país una solicitud de
protección de la misma variedad, sólo podrá proponerse y
registrarse la denominación de la variedad propuesta o registrada,
y la Dirección General del Registro de la Propiedad Industrial, no
registrará ninguna otra designación como denominación para la
variedad. No obstante, si la denominación de la variedad utilizada
en el otro país fuera inadecuada por alguno de los motivos de
rechazo contemplado en el artículo 266 de la Ley, el solicitante
deberá proponer otra denominación de la variedad.
ARTICULO 35: En caso de objeción al registro de la denominación de
la
variedad,
la
DIGERPI
previo
informe
del
Instituto
de
Investigación Agropecuaria de Panamá, pedirá al solicitante del
derecho de obtentor, que dentro del plazo de 30 días, presente una
propuesta de nueva denominación de la variedad, a cuyo vencimiento,
se declarará abandonada.
ARTICULO 36: Una vez realizado el examen de fondo, si la Dirección
General del Registro de la Propiedad Industrial, no advierte ningún
impedimento para la concesión del derecho de obtentor, dispondrá lo
necesario para que se realice el examen técnico relativo al
cumplimiento de las condiciones establecidas en los artículos 245,
246 y 247 de la Ley.
ARTICULO 37: El Instituto de Investigación Agropecuaria de Panamá
o, entidad designada determinará a través de normas generales o vía
de requerimiento en casos individuales, la fecha y el lugar donde
ha de presentarse el material sujeto a registro para el examen
técnico, así como su cantidad.
ARTICULO 38: Con relación al cumplimiento de las condiciones
establecidas en los artículos 245, 246 y 247 de la Ley, el
Instituto de Investigación Agropecuaria de Panamá o entidad
designada, emprenderán cualquiera otra investigación que sea
necesaria, a efectos del examen técnico.
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ARTICULO 39: La realización del examen técnico deberá ajustarse a
las directrices para las pruebas que hubiera dictado el Consejo.
ARTICULO 40: A efecto del examen técnico, el Instituto de
Investigación Agropecuaria de Panamá u otras entidades acreditadas
aprobadas por el Consejo, podrán utilizar los servicios de otras
organizaciones técnicamente calificadas y tener en cuenta los
resultados obtenidos por éstos, o por el solicitante, previa
declaración jurada, y el pago de la tasa para dicho servicio.

ARTICULO 41: El Instituto de Investigación Agropecuaria de Panamá o
entidad acreditada, comunicará al solicitante los resultados del
examen técnico y le brindará la oportunidad de formular sus
observaciones, previo el envío del informe final al Consejo.
ARTICULO 42: Si el Consejo, considera que el informe sobre el
examen
no
constituye
una
base
suficiente
para
dictar
la
recomendación, podrá disponer de oficio, o a petición del
solicitante, que se realice un examen complementario, el cual se
considerará parte integrante del examen técnico.
ARTICULO 43: El certificado de obtentor deberá contener:
a. La persona natural o jurídica a la cual se le otorgan los
derechos de obtentor de
variedades vegetales, y su domicilio.
b. El número y fecha de registro del derecho de obtentor de la
DIGERPI.

La fecha de vencimiento de la protección, el género y la especie.
d. La denominación de la variedad que se protege.
ARTICULO 44: El obtentor gozará de protección provisional durante
el período comprendido entre la presentación de la solicitud y la
concesión del certificado.
La acción de daños y perjuicios sólo podrá interponerse una vez
concedido el certificado de obtentor, pero podrá abarcar los daños
causados por el demandado a partir de la publicación de la
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solicitud.
ARTICULO 45: El término de protección del derecho de obtentor
empieza a contar a partir de la fecha del resuelto que concede el
certificado del Derecho de Obtentor.
ARTICULO 46: El Consejo convalidará el registro de las variedades
comerciales registradas en el Comité Nacional de Semillas,
establecido en el artículo 280 de la Ley, siempre y cuando, la
solicitud se presente dentro del año siguiente a partir de la
entrada en vigencia del presente Decreto, para el género y especie
correspondiente a la variedad.
La vigencia del certificado de obtentor será proporcional al
período que hubiese transcurrido desde la fecha de inscripción en
el Comité Nacional de Semilla.
ARTICULO 47: Cuando la variedad ha sido inscrita en el registro de
cultivares de algunos de los países miembros de la Unión
Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales, o en
un registro de variedades protegidas de algún país que tuviera
legislación especial, en materia de protección de variedad vegetal
y que conceda trato recíproco al país miembro donde se presenta la
solicitud, podrá convalidar dicho registro, ante el Consejo, dentro
del año siguiente a partir de la entrada en vigencia del presente
Decreto.
La vigencia del certificado de obtentor concedido en virtud de la
presente disposición será proporcional al período que ya hubiese
transcurrido desde la inscripción o registro. Cuando la variedad se
hubiese inscrito en varios países, se aplicará la inscripción o
registro de fecha más antigua.
ARTICULO 48: De conformidad con el artículo 270 de la Ley, la
concesión de un derecho de obtentor, deberá pagar las siguientes
tasas cada cinco años durante el plazo de protección.

Ochocientos
protección;

balboas

Mil seiscientos
años;

(B/.800.00)

balboas

por

los

(B/.1,600.00),

primeros

por

los

cinco

años

siguientes

cinco
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Dosmil cuatrocientos balboas (B/.2,400.00) por los siguientes cinco
años;
Tresmil doscientos balboas (B/.3,200.00) por el resto del tiempo de
protección.
ARTICULO 49: La Dirección General del Registro de la Propiedad
Industrial percibirá las tasas en concepto de servicios, en
relación con la Protección de las Obtenciones Vegetales, en los
siguientes casos:
CONCEPTO
COSTO
a. Por solicitud de Derecho de Obtentor
B/.230.00
b. Por solicitud de antecedentes
B/. 25.00
c. Por solicitud de Certificación
B/. 10.00
d. Por desglose de cada documento
B/. 1.00
e. Por solicitud de cambio de nombre del titular, domicilio
B/. 55.00
f. Por solicitud de copia autenticada de documento
B/. 1.00
g. Por solicitud
obligatoria
B/. 10.00

de

inscripción

de

Licencias

contractual

h. Por solicitud de cesión o traspaso
B/. 10.00
i. Por cada publicación en el BORPI
B/. 10.00
j. Certificado de Obtentor
B/. 50.00
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ARTICULO 50:
promulgación.

Este

Decreto

comenzará

a

regir

a

partir

de

su

COMUNÍQUESE Y PUBLÍQUESE
Dado en la ciudad de Panamá, a los 19 días del mes de marzo de mil
novecientos noventa y nueve (1999).

ERNESTO PEREZ BALLADARES
Presidente de la República
RAUL A. HERNANDEZ L.
Ministro de Comercio e Industrias

4. LA UNIÓN INTERNACIONAL PARA LA PROTECCIÓN DE LAS OBTENCIONES
VEGETALES (UPOV)
a. Definición
“La Unión Internacional para la Protección de las Obtenciones
Vegetales (UPOV) es una organización intergubernamental con sede en
Ginebra (Suiza).
La UPOV fue creada por el Convenio Internacional para la Protección
de las Obtenciones Vegetales. El Convenio fue adoptado en París en
1961, y fue revisado en 1972, 1978 y 1991. El objetivo del Convenio
es la protección de las obtenciones vegetales por un derecho de
propiedad intelectual.”6

b. Misión
“Proporcionar y fomentar un sistema eficaz para la protección de
las variedades vegetales, con miras al desarrollo de nuevas
variedades vegetales para beneficio de la sociedad.”7
c. El Sistema De La UPOV
Vegetales
“I. ¿QUÉ ES UNA VARIEDAD VEGETAL?
Clasificación del reino vegetal

De

Protección

De

Variedades
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El reino vegetal es vasto y se ha clasificado en un sistema
jerárquico con muchas divisiones y subdivisiones. La división más
conocida para muchos es la de "especie"; sin embargo, el nivel de
especie se encuentra bastante abajo en la clasificación del reino
vegetal. Los rangos más utilizados en la clasificación de las
plantas son, por orden descendente, reino, división, clase, orden,
familia, género y especie. Es decir que, por lo general, cada
especie pertenece a un género, cada género a una familia, etc.
Estos rangos se denominan grupos taxonómicos o "taxones", en su
forma abreviada.
El ejemplo siguiente ilustra la clasificación taxonómica del trigo
blando:
División: Spermatophyta
Clase: Liliopsida (monocotiledónea)
Orden: Poales
Familia: Poaceae
Género: Triticum
Especie: Triticum aestivum L. (Trigo blando)
Probablemente, el rango de las especies, por el que se conoce a la
mayoría de las plantas, es el más importante, pues es la base a
partir de la cual se construye la clasificación. Indica un grupo de
organismos que comparten un gran número de caracteres heredables,
que están aislados en lo que atañe a la reproducción. De esta
manera, plantas de distintas especies, como el rosal, la papa, el
trigo y el manzano, no pueden entrecruzarse naturalmente.
Variedad vegetal
Si bien el rango de las especies es una clasificación botánica
importante, resulta claro que las plantas dentro de una especie
pueden ser muy diferentes. Los agricultores y los cultivadores
necesitan plantas que se adapten al entorno en que se cultivan y
que se adecuen a las prácticas de cultivación utilizadas. Por lo
tanto, los agricultores y los cultivadores utilizan un grupo de
plantas definido con mayor precisión, seleccionado dentro de una
especie, denominado "variedad vegetal". La definición de variedad
vegetal del Convenio de la UPOV comienza declarando que se trata de
"un conjunto de plantas de un solo taxón botánico del rango más
bajo conocido...". Ello confirma que una variedad vegetal resulta
de la subdivisión más baja de la especie. Sin embargo, para
comprender mejor qué es una variedad vegetal, el Convenio de la
UPOV (Artículo 1.vi)) la define de la manera siguiente:
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"un conjunto de plantas de un solo taxón botánico del rango más
bajo conocido que, con independencia de si responde o no plenamente
a las condiciones para la concesión de un derecho de obtentor,
pueda
- definirse por la expresión de los caracteres resultantes de un
cierto genotipo o de una cierta combinación de genotipos,
- distinguirse de cualquier otro conjunto de plantas
expresión de uno de dichos caracteres por lo menos,
- considerarse como una unidad,
propagarse sin alteración;"

habida

cuenta

de

su

por

aptitud

la

a

Esta definición aclara que una variedad debe poder reconocerse por
sus caracteres, claramente distintos de los de cualquier otra
variedad, y que se mantendrán inalterados a través del proceso de
propagación. Si un conjunto de variedades vegetales no satisface
esos criterios, no se considera que sea una variedad para el
sistema de la UPOV. Sin embargo, la definición también aclara que
ello es independiente de si responde o no plenamente a las
condiciones para la concesión de un derecho de obtentor y, en sí
mismo, no es una condición para determinar si una variedad puede
protegerse. Las condiciones de protección de una variedad se
exponen en la Sección IV.c de este documento.

II. LA NATURALEZA DEL FITOMEJORAMIENTO
En el comienzo de la historia, y cuando empezó a establecerse y
realizar actividades agrícolas, el hombre seleccionó y retuvo
semillas o plantas de las especies que ofrecían una fuente segura
de alimentos.
Hacia fines del siglo XVIII, cuando comenzó el fitomejoramiento
sistemático
por
selección,
las
plantas
cultivadas
por
los
agricultores eran el resultado de varios miles de años de
selección, en parte consciente, en parte inconsciente. El arte del
fitomejoramiento
surgió
cuando
los
agricultores
innovadores
comprendieron en el siglo XVIII que era posible realizar
considerables avances mediante la selección sistemática. En el
siglo XX, el redescubrimiento de las leyes de Mendel sobre
transmisión hereditaria contribuyeron a dar una base científica al
fitomejoramiento.
La esencia del fitomejoramiento es el descubrimiento o la creación
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de una variación genética en una especie vegetal y la selección,
dentro de esa variación, de plantas con características deseables
que pueden heredarse de manera estable. Mediante la selección final
de plantas superiores, los obtentores dan origen a una o más
variedades vegetales. Los obtentores utilizan toda la tecnología
disponible tanto para crear variaciones genéticas, como para
efectuar una selección dentro de esa variación.
Se han desarrollado distintos tipos de variedades vegetales, según
la fisiología de las plantas de cada especie y la forma de
reproducción de las plantas de la especie. Por ejemplo, las
variedades de rosal y papa pueden reproducirse vegetativamente, es
decir, utilizando parte de una planta como base para producir otra
planta completa. Las variedades de rosal pueden reproducirse
propagando una yema o un esqueje de un individuo de la variedad.
Normalmente, las variedades de papa se reproducen propagando un
túbero de la variedad.
Las variedades de hierba y de la mayoría de hortalizas y cereales
se reproducen sexualmente, es decir mediante polinización de la
parte femenina de una flor (el estigma) con polen de la parte
masculina de una flor (la antera). Sin embargo, cabe aquí trazar
una distinción: las plantas de algunas especies, por ejemplo el
trigo, tolerarán mediante generaciones sucesivas la fertilización
del estigma por el polen de las anteras de la misma flor o de otra
flor de la misma planta sin perder el vigor. Las variedades
vegetales de esas especies pueden basarse en una única planta o en
un número pequeño de plantas que se reproducirán precisamente por
generaciones sucesivas. Todas las plantas de una variedad de este
tipo, denominada variedad "autógama", serán genéticamente iguales o
muy similares.
Las plantas de muchas especies no se adaptan a la autofecundación o
no pueden tolerarla en generaciones sucesivas, perdiendo el vigor
si se las obliga a autofecundarse (sufrirán de "depresión
endógama"). En esas plantas, la parte femenina de la flor debe ser
fertilizada con el polen de otra flor, o de una flor de otra
planta. Las variedades de esas especies, denominadas variedades
"alógamas", son poblaciones de plantas basadas en la fecundación
cruzada controlada de un número de plantas superiores distintas
seleccionadas, suficiente para asegurar un mejor rendimiento sin
sufrir depresión endógama.
Sin embargo, otra categoría de variedades se basa en la fecundación
cruzada controlada de líneas parentales, de manera que la semilla

Dirección Web http://cijulenlinea.ucr.ac.cr/ Teléfono 207-56-98
E-mail: cijulenlinea@abogados.or.cr

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

Centro de Información Jurídica en Línea
resultante de la fecundación cruzada hereda su conformación
genética de las líneas parentales. Esas variedades, denominadas
"híbridos", serán típicamente más vigorosas (presentarán "vigor
híbrido") que las líneas parentales en las que se basan, dando
origen, por ejemplo, a plantas de mayor rendimiento, mayor
resistencia al estrés, etc. La misma fecundación cruzada controlada
deberá repetirse cada vez que se produzca la semilla de esa
variedad.
El objetivo de un obtentor es simplemente producir una variedad que
constituya un mejoramiento de la planta utilizada como punto de
partida. Sin embargo, es un desafío difícil; muchos caracteres
útiles, como el rendimiento y la calidad, se rigen por la
interacción de un gran número de genes, acerca de los cuales se
sabe poco. El obtentor deberá examinar muchas plantas durante
muchas estaciones distintas y en condiciones de cultivo diferentes.
Una vez que se ha identificado una planta con caracteres deseables,
aún es necesario fijar su estructura genética para que pueda
multiplicarse dando origen a una variedad cuyos individuos se
comporten de la manera deseada. Así pues, la obtención de una
variedad vegetal se lleva a cabo durante muchos años.
La tarea de obtención en gran escala exige una inversión anual
importante, en terreno, equipos especializados (por ejemplo,
invernaderos, cámaras de cultivo y laboratorios), y mano de obra
científica calificada, que deberá mantenerse a lo largo de todos
los años que lleve encontrar y desarrollar una variedad vegetal
mejorada. No todos los obtentores tienen éxito y, aunque lo
tuvieran, las exigencias de un mercado cambiante podrán aniquilar
la posibilidad de recuperar la inversión, y ello entraña un riesgo.
Sin embargo, los beneficios que surgen de mejorar el rendimiento y
la calidad gracias al fitomejoramiento son tales que la sociedad
tiene buenas razones para alentar a la inversión y la asunción de
riesgos en este campo.
III. LA NECESIDAD DE PROTEGER LAS VARIEDADES VEGETALES
Las nuevas variedades de plantas con mayor rendimiento, calidad
elevada, o mayor resistencia a las plagas y las enfermedades son un
elemento clave y fuente de ahorro al aumentar la productividad y la
calidad de los productos en la agricultura, la horticultura y la
silvicultura, minimizando al mismo tiempo la presión sobre el medio
ambiente. Muchas modernas tecnologías de producción vegetal deben
combinarse con variedades de alto rendimiento, para liberar su
entera
capacidad
potencial.
El
tremendo
progreso
de
la
productividad agrícola en varias partes del mundo se debe en gran
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parte a las variedades mejoradas.
La población mundial sigue en aumento y es necesario encontrar
maneras de incrementar la producción aumentando el rendimiento y
minimizando el derroche, aprovechando al máximo el uso de la tierra
y
otros
recursos,
que
comienzan
a
ser
escasos.
Pero
el
fitomejoramiento
presenta
otras
ventajas
económicas
y
medioambientales además del simple aumento de la producción de
alimentos, aun para los países en desarrollo. La creación de nuevas
variedades mejoradas, por ejemplo, gracias a una mejor calidad,
aumenta el valor y la capacidad de explotar comercialmente los
cultivos en los mercados mundiales del siglo XXI. Además, los
programas de fitomejoramiento de plantas ornamentales pueden tener
una importancia económica fundamental para un país exportador. El
fitomejoramiento y la utilización de nuevas variedades son un
factor decisivo para mejorar los ingresos en zonas rurales y el
desarrollo
económico
general.
La
creación
de
programas de
fitomejoramiento para ciertas especies puede eliminar la amenaza
que pesa sobre algunas especies silvestres.
Como se explicó anteriormente (Sección II, "La naturaleza del
fitomejoramiento"), el proceso de fitomejoramiento es largo y
costoso; sin embargo, puede resultar muy rápido y fácil reproducir
una variedad. Claramente, poco obtentores dedicarían muchos años de
su
vida,
realizando
inversiones
económicas
importantes,
a
desarrollar una nueva variedad si no existiera la posibilidad de
que ese compromiso se vea recompensado. De ahí que sólo sea posible
mantener
las
actividades
de
fitomejoramiento
si
existe
la
posibilidad de recuperar la inversión. Por lo tanto, es importante
crear un sistema eficaz de protección de variedades vegetales con
el fin de alentar el desarrollo de nuevas variedades, en beneficio
de la sociedad.
El sistema de protección de variedades vegetales de la UPOV surgió
con la adopción del Convenio Internacional para la Protección de
las Obtenciones Vegetales por una Conferencia Diplomática, el 2 de
diciembre
de
1961,
en
París.
En
ese
momento
comenzó
el
reconocimiento de los derechos de propiedad intelectual de los
obtentores sobre sus variedades en el plano mundial.
El Convenio de la UPOV prevé una forma sui generis de protección
por propiedad intelectual adaptada específicamente al proceso de
fitomejoramiento y elaborada con el fin de alentar a los obtentores
a desarrollar obtenciones vegetales. Las innovaciones en otras
esferas de la tecnología relativas a las plantas están protegidas
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por otras formas de derechos de propiedad intelectual, entre ellas
y en particular, las patentes.
IV. CARACTERÍSTICAS FUNDAMENTALES DEL ACTA DE 1991 DEL CONVENIO DE
LA UPOV
El propósito del presente capítulo es trazar un panorama general de
las características fundamentales del Acta de 1991 del Convenio de
la UPOV, pero sin que pueda considerársela como una interpretación
jurídica; quien desee comprenderla plenamente deberá el texto del
Acta de 1991 del Convenio de la UPOV y consultar las Actas de la
Conferencia Diplomática de Ginebra de 1991 (Adobe PDF).
El presente panorama se estructura de la manera siguiente:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

"Obtentores" y "variedades"
Obligaciones generales de los miembros de la Unión
Condiciones para la concesión del derecho de obtentor
Solicitud de concesión del derecho de obtentor
Los derechos del obtentor
Duración del derecho de obtentor
Nulidad y caducidad del derecho de obtentor

a) "Obtentores" y "variedades" (Artículo 1)
El sistema de la UPOV ofrece protección al "obtentor" de una
variedad vegetal, mediante un "derecho de obtentor", si su
"variedad" vegetal reúne las condiciones expuestas en el Convenio
de la UPOV (Capítulo III del Acta de 1991 del Convenio). La
definición de variedad vegetal ya se ha explicado ("Qué es una
variedad vegetal" (Adobe PDF)) y cabe ahora examinar qué se
entiende en el Convenio de la UPOV por el término "obtentor".
El Acta de 1991 del Convenio de la UPOV (Artículo 1.iv)) define al
obtentor como:
" - la persona que haya creado o descubierto y puesto a punto una
variedad,
- la persona que sea el empleador de la persona antes mencionada o
que haya encargado su trabajo, cuando la legislación de la Parte
Contratante en cuestión así lo disponga, o
- el causahabiente de la
mencionadas, según el caso;"

primera

o

de

la

segunda

persona

Esta sencilla definición contiene algunas informaciones importantes
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sobre el sistema de la UPOV. La frase "la persona que haya creado
..."
Esa persona podrá ser un cultivador, un agricultor una
compañía o un científico - en definitiva, cualquier persona puede
ser obtentor. También aclara que el obtentor debe ser la que haya
creado la variedad, es decir, creado una variedad vegetal mediante
técnicas de fitomejoramiento, que podrán ir desde una selección
básica realizada por un cultivador aficionado, hasta procedimientos
técnicos avanzados, como los de ingeniería genética, y el Convenio
de la UPOV no impone restricciones al respecto.
Como se explica en el segundo y tercer apartado, el empleador del
obtentor y su causahabiente también están facultados a solicitar la
protección.
La frase "la persona que haya creado o descubierto y puesto a punto
..." también aclara que el simple descubrimiento o hallazgo no
facultaría a la persona a gozar de la protección, es necesaria la
puesta a punto. La cuestión del descubrimiento y la puesta a punto
en relación con el Convenio de la UPOV se explora en mayor detalle
en el documento "La noción de obtentor y de lo notoriamente
conocido". [Documento C(Extr.)/19/2 Rev.: Adobe PDF]
Así pues, cualquier persona, con independencia de sus antecedentes
científicos o jurídicos, del método utilizado, y del esfuerzo
volcado en la creación de la variedad, es un obtentor en potencia.
b) Obligaciones generales de los miembros de la Unión (Capítulo II)
Obligación fundamental (Artículo 2)
La obligación fundamental de los miembros de la Unión es conceder
derechos de obtentor y protegerlos.
Géneros y especies que deben protegerse (Artículo 3)
Un nuevo miembro de la Unión, al quedar obligado por el Convenio,
debe ofrecer protección como mínimo a 15 géneros y especies
vegetales, y, en el plazo de 10 años, a todos los géneros y
especies vegetales. La capacidad de ofrecer protección a todos los
géneros y especies vegetales está facilitada por los distintos
arreglos bilaterales, multilaterales y regionales relativos a la
realización del examen, y fomentados por la UPOV. [Documento
C/37/6: Adobe PDF]
Trato nacional (Artículo 4)
Un principio básico del Convenio de la UPOV es que los nacionales
de cualquier miembro de la Unión recibirán un trato equivalente en
el territorio de todos los demás miembros de la Unión.
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c) Condiciones para la concesión del derecho de obtentor (Capítulo
III)
Deberá protegerse una variedad si es:
·
·
·
·

nueva,
distinta,
homogénea y
estable

La concesión de la protección no dependerá de condiciones
suplementarias, siempre y cuando la variedad sea designada por una
denominación aceptable y el solicitante cumpla con todas las
formalidades y pague las tasas exigidas. Las palabras en letra
cursiva aclaran que no pueden imponerse otros criterios ni
condiciones para determinar la concesión de la protección a una
variedad.
Novedad (Artículo 6)
Para poder gozar de protección, una variedad no debe haber sido
vendida ni entregada a terceros de otra manera en el territorio del
miembro de la Unión de que se trate, durante más de un año antes de
la presentación de la solicitud de concesión del derecho de
obtentor, o más de cuatro años (seis años para los árboles o las
vides) en un territorio distinto del territorio del miembro de la
Unión en el que se hubierse presentado la solicitud.
En el caso de nuevos miembros de la Unión, o miembros que amplíen
los géneros o especies para los que se prevé protección, esos
plazos de novedad podrán extenderse para las variedades que hayan
sido creadas recientemente en el momento en que se prevé la
protección.
Distinción, homogeneidad y estabilidad (DHE) (Artículos 7, 8 y 9)
Los requisitos del Convenio son los siguientes:
Distinción (Artículo 7)
Criterio: se considera distinta una variedad si se distingue
claramente de cualquier otra variedad cuya existencia, en la fecha
de presentación de la solicitud, sea notoriamente conocida.
Una

variedad

cuya

existencia

es

notoriamente

conocida

(una
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"variedad notoriamente conocida") deberá responder a la definición
de variedad expuesta en el Artículo 1.vi) del Acta de 1991 del
Convenio de la UPOV, pero ello no impone necesariamente la
satisfacción de los criterios de distinción, homogeneidad y
estabilidad (DHE) exigidos para la concesión del derecho de
obtentor en virtud del Convenio de la UPOV. Así pues, una variedad
notoriamente conocida no deberá ser una variedad protegida y ello
incluye los ecotipos y las variedades locales que responden a la
definición de variedad. Además, si se concedió erróneamente la
protección a una variedad que, de hecho, no era distinta, el
derecho de obtentor será declarado nulo, es decir, se considerará
que nunca existió. (Sección g), "Nulidad"). La cuestión de las
variedades notoriamente conocidas se examina en mayor detalle en el
documento "La noción de obtentor y de lo notoriamente conocido".
[Documento C(Extr.)/19/2 Rev.: Adobe PDF]
Homogeneidad (Artículo 8)
Criterio:
se
considerará
homogénea
la
variedad
si
es
suficientemente uniforme en sus caracteres pertinentes, a reserva
de la variación previsible habida cuenta de las particularidades de
su reproducción sexuada o de su multiplicación vegetativa.
El requisito de homogeneidad en el Convenio se ha establecido para
garantizar que la variedad pueda definirse en la medida en que sea
necesario, a los efectos de la protección. Así pues, el criterio de
homogeneidad no tiende a la homogeneidad absoluta, y tiene en
cuenta la naturaleza de la variedad de que se trate. Además, se
refiere sólo a los caracteres pertinentes a la protección de la
variedad.
Estabilidad (Artículo 9)
Criterio: se considerará estable la variedad si sus caracteres
pertinentes se mantienen inalterados después de reproducciones o de
multiplicaciones sucesivas o, en caso de un ciclo particular de
reproducciones o multiplicaciones, al final de cada ciclo.
Al igual que en el requisito de homogeneidad, el criterio
estabilidad se ha establecido para asegurar que la identidad de
variedad, como objeto de la protección, se mantiene durante
período de protección. Así pues, el criterio de estabilidad
refiere únicamente a los caracteres pertinentes de una variedad.

de
la
el
se

A menudo, los criterios de distinción, homogeneidad y estabilidad
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(DHE) se agrupan y se los denomina "criterios técnicos"; la mejor
manera de comprenderlos es estudiándolos junto con el procedimiento
de examen. Sobre este tema se ofrece orientación en el documento
TG/1/3, "Introducción general al examen de la distinción, la
homogeneidad y la estabilidad y al desarrollo de descripciones
armonizadas de las obtenciones vegetales" (Adobe PDF).
Denominación (Artículo 20)
Cada miembro de la Unión deberá registrar la denominación de una
obtención vegetal en el momento en que emita el título de
protección de la obtención. Toda persona que en el territorio de
uno de los miembros de la Unión ofrezca a la venta material de la
variedad protegida o comercialice material de reproducción de la
variedad estará obligado a utilizar la denominación, aún después de
la expiración del derecho de obtentor de esa variedad.
El obtentor escoge la denominación de la obtención, que deberá
satisfacer todos los criterios expuestos en el Artículo 20 del Acta
de 1991, en resumen:
deberá ser diferente de cualquier otra denominación utilizada por
otros miembros de la Unión para la misma especie o una especie
vecina;
no deberá ser susceptible de inducir en error o de prestarse a
confusión sobre la naturaleza de la variedad o la identidad del
obtentor;
deberá permitir identificar la variedad;
ningún derecho de la designación obstaculizará su libre utilización
como denominación de la variedad (aún después de la expiración del
derecho de obtentor);
los derechos anteriores de terceros no deberán ser afectados, los
cuales podrán implicar un cambio de denominación;
no podrá componerse únicamente de cifras, salvo cuando ello sea una
práctica establecida.
El obtentor deberá presentar la misma denominación a todos los
miembros de la Unión y, a menos que se considere inadecuada en
algún territorio en particular, esta misma denominación se
registrará en todos los miembros de la Unión.
Una marca, nombre comercial u otra indicación similar podrá
asociarse a la denominación a los efectos de comercializarla o
venderla, pero la denominación deberá ser fácilmente reconocible.
d) Solicitud de concesión del derecho de obtentor (Capítulo IV)
Presentación de solicitudes (Artículo 10)
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El obtentor podrá escoger ante qué miembro de la Unión presentar su
primera solicitud y podrá presentar solicitudes posteriores ante
otros miembros de la Unión sin esperar el resultado de la primera
presentación. La situación de la protección concedida en un miembro
de la Unión no deberá utilizarse como base para determinar la
concesión de la protección en otro miembro de la Unión; la
protección es independiente en cada uno de ellos.
Derecho de prioridad (Artículo 11)
Cualquier obtentor (nacional de un miembro de la Unión o residente
en él) podrá presentar su primera solicitud de protección de una
determinada variedad vegetal ante cualquier miembro de la Unión. Si
el obtentor presenta una solicitud respecto de la misma variedad
ante cualquier otro miembro de la Unión dentro de los 12 meses a
partir de la presentación de la primera solicitud, esta solicitud
"posterior" se beneficiará del derecho de prioridad.
Ello produce dos efectos principales:
i) Una solicitud que se beneficia del derecho de prioridad deberá
examinarse como si se hubiera presentado en la fecha de la primera
solicitud.
Esto resulta particularmente importante al examinar la novedad y la
distinción, puesto que esos criterios se relacionan con la fecha de
presentación de la solicitud. Así pues, el examen de la novedad y
la distinción se relacionará con la fecha de la primera solicitud.
ii) El obtentor podrá postergar el examen durante un período de
hasta dos años tras la expiración de la fecha de prioridad.
Examen de la solicitud (Artículo 12)
El Convenio fija las condiciones para la concesión del derecho de
obtentor (Sección c), "Condiciones para la concesión del derecho de
obtentor"), a saber, que una variedad deberá ser nueva, distinta,
homogénea y estable (DHE) y tener una denominación adecuada. El
Convenio también exige que los miembros de la Unión efectúen un
examen para verificar el cumplimiento de esas condiciones.
La UPOV reconoce la importancia de ofrecer orientación sobre ese
examen, en primer lugar, porque esa orientación puede asegurar que
el examen se sustentará en principios sólidos y, en segundo lugar,
porque esa orientación lleva a la armonización, optimizando las
oportunidades de cooperación y, por lo tanto, a la eficiencia en la
realización del examen.
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Se ofrece orientación para el examen de DHE en el documento TG/1/3,
"Introducción general al examen de la distinción, la homogeneidad y
la estabilidad y al desarrollo de descripciones armonizadas de las
obtenciones vegetales" (Adobe PDF).
Podrá
encontrarse
información
sobre
variedades registradas en la base de
vegetales "UPOV-ROM".

las
denominaciones
de
datos sobre variedades

En el Convenio se establece que "[e]n el marco de este examen, la
autoridad podrá cultivar la variedad o efectuar otros ensayos
necesarios, hacer efectuar el cultivo o los otros ensayos
necesarios, o tener en cuenta los resultados de los ensayos en
cultivo o de otros ensayos ya efectuados." Ello indica que los
miembros de la Unión tienen distintas opciones para realizar el
examen.
La autoridad de un miembro de la Unión podrá escoger realizar el
examen por sí misma. Sin embargo, el Convenio ("... la autoridad
podrá ... ... hacer efectuar ...") también faculta a los miembros
de la Unión a realizar el examen de otras maneras, por ejemplo,
haciendo que un tercero lo realice. Este tercero podrá ser la
autoridad de otro miembro de la Unión, lo que propicia la
cooperación bilateral, multilateral o regional entre los miembros
de la Unión para garantizar que el examen se realice de la manera
más eficiente y eficaz. El alcance de esta cooperación figura en el
documento C/37/5, "Cooperación en el examen" (Adobe PDF). La
autoridad también podrá establecer que el obtentor realice una
parte o la totalidad del examen. En el Convenio figura una
disposición adicional sobre nulidad del derecho de obtentor, en
razón de falta de homogeneidad o estabilidad, si la decisión se
basó en información y documentos presentados por el obtentor
(Artículo 21.ii)).
La capacidad de "tener en cuenta los resultados ... ... ya
efectuados" faculta a los miembros de la Unión a valerse de los
resultados obtenidos en otros miembros de la Unión que ya hayan
efectuado un examen respecto de la variedad en cuestión. Ello
permite, por ejemplo, que un miembro de la Unión adquiera el
informe de examen realizado por otro miembro de la Unión.
e) Los derechos del obtentor (Capítulo V)
Por la naturaleza del derecho contemplado en el Convenio de la
UPOV, se trata de un derecho exclusivo. En otras palabras, sólo
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prohibe a terceros realizar determinados actos sin la autorización
del obtentor de la variedad protegida que, a su vez, no podrá
explotar la variedad de manera contraria a la legislación del
territorio del miembro de la Unión de que se trate. Así pues, el
Convenio (Artículo 18) establece que el derecho del obtentor es
independiente de cualquier medida que podrá adoptar un miembro de
la Unión para regular, dentro de su territorio, la producción,
certificación y comercialización de material de variedades o la
importación o exportación de ese material. Sin embargo, aclara que
en cualquier caso esas medidas no afectarán la aplicación de las
disposiciones del Convenio.
El alcance del derecho de obtentor (Artículo 14)
Actos relativos al material de reproducción o de multiplicación
Se requerirá la autorización del obtentor para los actos siguientes
realizados respecto de material de reproducción o de multiplicación
de la variedad protegida:
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,
vii) la posesión para cualquiera de los fines mencionados en los
puntos i) a vi).
Actos relativos a otro material
El alcance del derecho de obtentor con respecto al material de
reproducción o de multiplicación se extiende al producto de la
cosecha, si éste se ha 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, cada miembro de la Unión puede extender el alcance del
derecho de obtentor a productos fabricados directamente a partir de
un producto de cosecha, si éstos se han obtenido por utilización no
autorizada de dicho producto de cosecha de la variedad protegida, a
menos que el obtentor haya podido ejercer razonablemente su derecho
en relación con dicho producto de cosecha.
Cada miembro de la Unión podrá también extender el alcance del
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derecho de obtentor
apartados i) a vii).

más

allá

de

los

actos

indicados

en

los

Variedades cubiertas
Además de la variedad protegida en sí misma, el alcance del derecho
de obtentor también cubre:
i) las variedades derivadas esencialmente de la variedad protegida,
cuando ésta no sea a su vez esencialmente derivada;
ii) las variedades que no se distinguen claramente de la variedad
protegida, y
iii) las variedades cuya producción necesite el empleo repetido de
la variedad protegida.
El propósito de la disposición sobre variedades esencialmente
derivadas (párrafo i)) es asegurar que el Convenio aliente el
desarrollo
sostenible
del
fitomejoramiento,
previendo
una
protección eficaz para el obtentor tradicional y fomentando la
cooperación entre los obtentores tradicionales y los que utilizan
técnicas, como la ingeniería genética. El Convenio incluye
aclaraciones adicionales de qué es una variedad esencialmente
derivada (Artículo 14.5)).
Excepciones al derecho de obtentor (Artículo 15)
El derecho de obtentor no se extiende
i) a los actos
comerciales;

realizados

en

un

marco

privado

con

fines

no

esta excepción significa que, por ejemplo, se excluye del alcance
del derecho de obtentor la agricultura de subsistencia;
ii) los actos realizados a título experimental; y
iii) los actos realizados a los fines de la creación de nuevas
variedades así como de la utilización de esas nuevas variedades,
siempre que la nueva variedad no sea esencialmente derivada de otra
variedad protegida ("variedad inicial").
Esta excepción, con el fin de crear otras variedades, es un aspecto
fundamental del sistema de la UPOV de protección de variedades
vegetales, y se la denomina "exención del obtentor". Reconoce que
el verdadero progreso del fitomejoramiento - que, en beneficio de
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la sociedad, debe ser el objetivo de los derechos de propiedad
intelectual en este campo - se basa en el acceso a los avances más
recientes y las nuevas variaciones. Para avanzar es necesario
acceder a todo el material de fitomejoramiento, tanto en la forma
de modernas variedades, como de variedades locales y especies
silvestres, y eso sólo es posible si las variedades protegidas
están disponibles para el fitomejoramiento.
La exención del obtentor optimiza el mejoramiento de las variedades
al garantizar que las fuentes de germoplasma permanezcan accesibles
a toda la comunidad de obtentores. Sin embargo, también ayuda a
asegurar la ampliación de la base genética del mejoramiento de las
variedades y su conservación activa, asegurando así un enfoque
general del fitomejoramiento que resulte sostenible y productivo a
largo plazo. En pocas palabras, es un aspecto fundamental de un
sistema eficaz de protección de variedades vegetales que aspira a
alentar el desarrollo de nuevas variedades vegetales, en beneficio
de la sociedad.
La concesión de una patente puede presentar problemas para la
aplicación de la exención del obtentor.
Este tema, así como la
manera de asegurar el apoyo mutuo y continuado de los sistemas de
patentes y derechos del obtentor, han sido tratados en el Simposio
OMPI-UPOV sobre la Coexistencia de las Patentes y de los Derechos
del Obtentor en el Fomento del Desarrollo Biotecnológico.
Además, en tanto que excepción facultativa, cada miembro de la
Unión podrá "restringir el derecho de obtentor respecto de toda
variedad, dentro de límites razonables y a reserva de la
salvaguardia de los intereses legítimos del obtentor, con el fin de
permitir a los agricultores utilizar a fines de reproducción o de
multiplicación, en su propia explotación, el producto de la cosecha
que hayan obtenido por el cultivo, por su propia explotación, de la
variedad protegida o de una variedad cubierta por la protección"
("Variedades cubiertas").
Esta disposición facultativa se denomina "privilegio del obtentor"
y reconoce que, para algunos cultivos, los agricultores, como
práctica común, han conservado su propia semilla, es decir, se
produce la semilla en una granja a los fines de sembrar nuevamente
en la misma granja, y no con el propósito de vender la semilla.
Esta disposición permite a cada miembro de la Unión tener en cuenta
esta práctica al contemplar la protección de las variedades. Sin
embargo, el objetivo de la protección de variedades vegetales es
alentar el desarrollo de nuevas variedades vegetales, en beneficio
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de la sociedad. Por lo tanto, el Convenio exige que el privilegio
del obtentor se regule "dentro de límites razonables y a reserva de
la salvaguardia de los intereses legítimos del obtentor, ...". Si
al introducir el privilegio del obtentor no se diera un incentivo
para que los obtentores crearan nuevas variedades, la sociedad no
se beneficiaría con el sistema.
Agotamiento del derecho de obtentor (Artículo 16)
El derecho de obtentor no se extiende a los actos relativos al
material de su variedad, o de una variedad cubierta por el alcance
de su protección (Artículo 14.5)), que haya sido vendido o
comercializado de otra manera en el territorio del miembro de la
Unión concernido por el obtentor o con su consentimiento, o
material derivado de dicho material, a menos que 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 pertenezca la variedad, salvo
si el material exportado está destinado al consumo.
Limitación del ejercicio del derecho de obtentor (Artículo 17)
Salvo disposición expresa prevista en el Convenio, ningún miembro
de la Unión podrá limitar el libre ejercicio de un derecho de
obtentor salvo por razones de interés público.
Cuando tal limitación tenga por efecto permitir a un tercero
realizar cualquiera de los actos para los que se requiere la
autorización del obtentor, el miembro de la Unión interesado debe
adoptar todas las medidas necesarias para que el obtentor reciba
una remuneración equitativa.

Protección provisional (Artículo 13)
Durante el período comprendido entre la presentación de la
solicitud de concesión de un derecho de obtentor o su publicación y
la concesión del derecho, el obtentor tendrá al menos derecho a una
remuneración equitativa, después de la concesión del derecho,
percibida de quien, durante ese intervalo, realizó los actos que
requieran la autorización del obtentor de conformidad con lo
dispuesto en el Artículo 14 del Acta de 1991.
f) Duración del derecho de obtentor (Artículo 19)
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El derecho de obtentor se concede por un plazo de 20 años, como
mínimo, a partir de la fecha de concesión o, en el caso de los
árboles y las vides, por un plazo de 25 años, como mínimo.

g) Nulidad y caducidad del derecho de obtentor (Capítulo VII)
Nulidad (Artículo 21)
El derecho de obtentor se declarará nulo si se comprueba que:
i) en el momento de la concesión
variedad no era nueva ni distinta,

del

derecho

de

obtentor

la

ii) cuando la concesión del derecho de obtentor se fundó
esencialmente en las informaciones y documentos proporcionados por
el obtentor, en el momento de concesión del derecho de obtentor la
variedad no era homogénea ni estable, o
iii) el derecho de obtentor fue concedido a una persona que no
tenía derecho al mismo, a menos que se haya transferido a la
persona a quien corresponde el derecho.
Ningún derecho de obtentor podrá ser anulado por causas distintas
de las que acaban de mencionarse.
Caducidad (Artículo 22)
Podrá declararse la caducidad del derecho de obtentor
comprueba que la variedad ya no es homogénea ni estable.

si

se

Además, un miembro de la Unión puede declarar la caducidad de un
derecho de obtentor que hubiera concedido si, dentro de un plazo
establecido y después de haber sido requerido al efecto,
i) el obtentor no presenta a la autoridad las informaciones,
documentos o material considerados necesarios para controlar el
mantenimiento de la variedad,
ii) el obtentor no ha pagado las tasas adeudadas, en su caso, para
el mantenimiento en vigor de su derecho, o
iii) el obtentor no propone otra denominación adecuada, en caso de
cancelación de la denominación de la variedad después de la
concesión del derecho.
No podrá declararse la caducidad de un derecho de obtentor por
causas distintas de las que acaban de mencionarse.
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V. ESTRUCTURA DE LA ORGANIZACIÓN
La "Unión Internacional para la Protección de las Obtenciones
Vegetales" fue creada por el Convenio de la UPOV en 1961. La
expresión "miembro de la Unión" designa un Estado parte en el
Convenio de 1961, las Actas de 1972 o 1978, o una Parte Contratante
del Acta de 1991.
Los órganos permanentes de la Unión son el Consejo y la Oficina de
la Unión.
El Consejo ha creado un Comité Consultivo, un Comité Administrativo
y Jurídico y un Comité Técnico. Además, ha creado Grupos de Trabajo
Técnico sobre: Plantas Agrícolas, Automatización y Programas
Informáticos, Plantas Frutales, Plantas Ornamentales y Árboles
Forestales, y Hortalizas, y ha introducido un Grupo de Trabajo
sobre Técnicas Bioquímicas y Moleculares, y Perfiles de ADN en
particular. En Órganos de la UPOV (Adobe PDF) figura un organigrama
de la estructura de los órganos de la UPOV.”8
NOTA CIJUL: Se le sugiere al usuario consultar la página oficial de
la UPOV con el fin de ampliar conocimiento. Podrá encontrar
legislación de varios países acerca de la obtención vegetal además
de jurisprudencia y otros documentos de interés. La página es:
http://www.upov.int/index_es.html
Además
se
recomienda
consultar
las
siguientes
direcciones
electrónicas pertenecientes al Oficina Comunitaria de Variedades
Vegetales de la Unión Europea (http://www.cpvo.eu.int/) así como la
de la Plant Variety Protection Office
(http://www.ams.usda.gov/science/PVPO/PVPindex.htm).

FUENTES CITADAS

1

BOE 10-1-2000, núm. 8. [en línea] Consultado el 28 de setiembre de 2006
de: http://www.oepm.es/internet/legisla/otras/iv11ley32000.htm

2

Ley publicada en el Diario Oficial de la Federación el 25 de octubre de
1996. [en línea] Consultada el 28 de setiembre de 2006 de:
http://www.semarnat.gob.mx/marco_juridico/federal/vegetal.shtml

3

Reglamento de la Ley Federal de Variedades Vegetales, veintiún días del

Dirección Web http://cijulenlinea.ucr.ac.cr/ Teléfono 207-56-98
E-mail: cijulenlinea@abogados.or.cr

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

Centro de Información Jurídica en Línea
mes de septiembre de mil novecientos noventa y ocho. [en línea]
Consultado el 28 de setiembre de 2006 de:
http://www.semarnat.gob.mx/marco_juridico/reglamentos/vegetal.shtml
4

Ley 23 de 15 de julio de 1997. Titulo V. [en línea] Consultado el 28 de
setiembre de 2006 de: http://www.mici.gob.pa/digerpi/ley_23.html

5

Decreto Ejecutivo Nº 13 De 19 de marzo de 1999 por el cual se reglamenta
el Título V de la Ley 23. [en línea] Consultado el 28 de setiembre de
2006 de: http://www.mici.gob.pa/digerpi/regla_ley_23.html
6

La Unión Internacional Para La Protección De Las Obtenciones Vegetales.
[en
línea].
Consultado
el
28
de
setiembre
de
2006
de:
http://www.upov.int/index_es.html

7

La Unión Internacional Para La Protección De Las Obtenciones Vegetales.
[en
línea].
Consultado
el
28
de
setiembre
de
2006
de:
http://www.upov.int/index_es.html

8

La Unión Internacional Para La Protección De Las Obtenciones Vegetales.
[en
línea].
Consultado
el
28
de
setiembre
de
2006
de:
http://www.upov.int/index_es.html

Dirección Web http://cijulenlinea.ucr.ac.cr/ Teléfono 207-56-98
E-mail: cijulenlinea@abogados.or.cr

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

