"Por medio de la cual se aprueba el "Convenio Internacional para la
protección de las Obtenciones Vegetales", del 2 de diciembre de 1961,
revisado en Ginebra ellO de noviembre de 1972, el 23 de octubre de
1978 y el 19 de marzo de 1991."

EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA

Visto el texto de el "Convenio Internacional para la protección de las
Obtenciones Vegetales", del 2 de diciembre de 1961, revisado en
Ginebra ellO de noviembre de 1972, el 23 de octubre de 1978 y el 19
de marzo de 1991, que a la letra dice:

(Para ser transcritos: Se adjunta fotocopia del texto íntegro de los Instrumentos
Internacionales mencionados).
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A los fines de la presente Acta:
i) se entenderá por «el
Convenio» la presente Acta
(de 1991) del ConveJ].Ío
para la Protección de las
Obtenciones Vegetales;
h') se entenderá por «Acta de 1961/1972» el
¡nterna~
eip~_para la P1:ote~óp. d~ l~ObteJl_ciC)ll~ yegetales de 2 de
diciembre de 1961. modificado por el Acta adiCIOnal de 10 de no
viembre de 1972;
ih') se entenderá
1978» el Acta de 23 de octubre
de 1978 del CoIlveDríO b¡tenl8.Ciional para la
de las Ob
tenciones Vegetales;
iv) se entenderá por «obltenl;on>
- la persona que haya creado o descubierto'y puesto a punto
una variedad•
....;. la persona que sea el
la persona antes men
cionada o qnehaya
su trabajo, cuando la legisla
ción de la Parte Contratante en cuestión uf lo
o
- el causahabiente de la primera o de la segunda persona men
cionadas, sepn el casOj
v) se entenderá por «derecho de Obtent,O[» el aerecDlo de ob
tentor previsto en el presente Convenio:
VI') se entenderá por «variedad» un conjunto de plantas de un
solo taxón botánico del rango
bajo conocido que, con inde
pendencia de si responde o·no plenamente a las condiciones para
la concesión de un derecho de obtentor. pueda
- defInirse· por la expresión de
caracteres resultantes de
un cierto genotipo o de una cierta combinación de genotipos,
- distinguirse de cualquier otro
de plantas por la
expresión de uno de dichos caracteres por lo menos,
- considerarse como una unidad, habida cuenta de su aptitud
a propagarse sin alteración;
5

4

----------,-------

CAPITULO 1

Artículo 1
Deflniciones

ApHcación del Convenio; otros acuerdos

Articulo 30:
Artfculo 3J:

Articulo
Artrculo
Articulo
Art(culo
Artfculo

Denominación de la variedad

_______________
0

~

i

ii) lo más tarde al vencimiento de un plazo de cinco años a
partir de esa fecha, a todos los géneros y especies vegetales.

vii) se entenderá por «Parte Contratante» un Estado o una or
ganización intergubemamental parte en el presente Convenio;
viii) se entenderá por <<territorio», en relación con una pélft(
Contratante, cuando sea un Estado, el territorio de ese Estad.,
.y, cuando sea una organización intergubernamental, el territorio
.en el que se aplique el tratado constitutivo de dicha organizaciól\
intergubernameiltal ó
ix) se entenderá por «autoridad» la autoridad mencionada Cf2
el Artículo 30.1)li);
. x) se entenderá por «Unión» la Uni6n Internacional para la
Protección de las Obtenciones Vegetales constituida por el Act.ll
de 1961 y mencionada en el Acta de 1972, en el Acta de 191&
y en el presente Convenio;
xi) se entenderá por <<miembro de la Unión» un Estado parte
en el Acta de 1961/1972 o en el Acta de 1978. o una Parte
Contratante.

CAPITULO

2) [Nuevos miembros de la Unión] Cada Parte Contratante
que no esté obligada por el Acta de 1961/1972 o por el Acta de
1978, aplicará las disposiciones del presente Convenio,
i) en la fecha en la que quede obligada por el presente Conve
nio, por 10 menos a 15 géneros o especies vegetales, y
ii) lo más tarde al vencimiento de un plazo de 10 años a partir
de esa fecha, a todos los géneros y especies vegetales.

Artículo 4

Trato nadonal
1) ( Tralo] Los nacionales de una Parte Contratante, así c<r
mo las personas naturales que tengan su douúcilio en el territoriG
de esa Parte Contratante y las personas jurídicas que tengan su.
sede en dicho territorio, gozarán, en el territorio de cada una cf.c
las demás Partes Contratantes, por lo que concierne a la conce
sión y la protección de los derechos deobtentor. del ~o que
las leyes de esa otra Parte Contratante concedan o pudieran con-
ceder posteriormente a sus nacionales. todo ello sin perjuicio de
los derechos previstos por el prcscnte Convenio y a reserva del
cumplimiento por dichos nacionales y dichas personas natural~
o jurídicas de las-condiciones }"form~dades impuestas a los na
cionales de la otra Parte Contratante mencionada.

n

OBLIGACIONES GENERALES
DE LAS PARTES CONTRATANTES
Artículo 2
Obligación fundamenCal de las Partes Contratantes
Cada Parte Contratante concederá derechos de oblentor y lar;
protegerá.

2) [«Nacionales» 1 A los fmes del párrafo precedente se en.
tenderá por «nacionales», cuando la Parte Contratante sea un Es-
tado,los nacionales de ese Estado Y. cuando la Parte ContrattuIk
sea una organización intergubernamental, los nacionales de cna!
quiera de sus Estados uúembros.

Artkulo 3
G~neros

y

especies que deben protegerse

1) [Estados ya miembros de la Unión] Cada Parte Contra
tante que esté obligada por el Acta de 1961/1972 o por el Acta
de 1978, aplicará las disposiciones ~el presente Convenio,
i) en la fecha en la que quede obligada por el presente Conve.
nio, a todos los géneros y especies vegetales a los que, en esa fecha..
aplique las disposiciones del Acta de 1961/1972 o del Acta de 197-8.
y
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CAPITULO

m

CONDICIONES PARA
LA CONCESION DEL DERECHO DE OBTENTOR

Articulo 5
Condiciones de la proteccl6n
1) (Criterios a cumplir] Se concederá el derecho de obtentor
cuando la variedad sea
i) nueva,
li) distinta,
lli) homogénea y
Iv) estable.

2) [Otras condiciones 1La concesión del derecho de obtentor
no podrá depender de condiciones·· suplementarias o diferentes
de las antes mencionadas, a reserva de que la variedad sea desig
nada por una denominación conforme a lo dispuesto en el Artícu
lo lO, que el obtentor haya satisfecho las formalidades previstas
por la legislación de la Parte Contratante ante cuya autoridad se
haya presentado la solicitud y que haya pagado las tasas adeudadas.

ArtIculo 6

Novedad
1) [Criterios] La variedad será Considerada nueva si, en la
fecha de preseptación de la solicitud de derecho de obtentor, el
material de reproduccIón o de multiplicación vegetativa o un pro
ducto de cosecha de la variedad no ha sido vendido o entregado
a terceros de otra manera, por el obtentor o con su consentimien
to, a los fmes de la explotación de la variedad
i) en el territorio de la }>arte Contratante en la que se hubiese
presentado la solicitud, más de un año antes de esa fecha, y
h) en un territorio distinto del de la Parte Contratante en la
que se hubiese presentado la solicitud, más de cuatro años o, en
el caso de árboles y vides, más de seis años antes de esa fecha.
2) [ Variedades de reciente creación] Cuando una Parte
Contratante aplique el presente Convenio a un género o una espe

Artículo 7
DIsUacl6u
Se considerará distinta la variedad si se distingue claramente
de cualquier otra variedad cuya existencia, en la fecha de presen
tación de la solicitud, sea notoriamente conocida. En particular,
el depósito, en cualquier país, de una solicitud de concesión de
un derecho de obtentor para otra variedad o de inscripción .de
otra variedad en un registro oficial de variedades, se reputará que
hace a esta otra variedad notoriamente conocida a partir de la
fecba de la solicitud, si ésta conduce a la concesión del derecho
de obtentor o a la inscripción de esa otra variedad en el registro
oficial de variedades, según el caso.

Artículo 8
HomogeDeldad

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 reproduc
ción sexuada. o de su multiplicación vegetativa.
.
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cie vegetal al que no aplicase anteriormente el presente Convenio
o una Acta anterior, podrá considerar que una variedad de crea
ción reciente existente en la fecha de extensión de la protección ·
satisface la condición de novedad definida en el párrafo 1), inclu
so si la venta o la entrega a terceros descrita en dicho párrafo
hubiese tenido lugar antes de los plazos definidos en el párrafo
mencionado.
3) [«Territorios» en aertos casos 1A los fines de lo dispuesto
en el párrafo 1), las Partes Contratantes que sean Estados miembros
de una sola y misma organización intergubemamental, cuando
las normas de esa organización lo requieran, podrán actuar con
juntamente para asimilar los actos realizados en los territorios de
los Estados miembros de esa Organización a actos realizados en
su propio territorio; en su caso, notificarán esa asimilación al Secre
tario General.

_.~--

Artícwo 9

Estabilidad
r./'\rl!lil'll'f·l'I,r~ estable la variedad si sus caracteres nf'.fTln,.nl"",
se
después de reproducciones o mUllti¡:I1iCl!
ciones sucesivas o, en caso de un ciclo particular de .........,.,rI"lL
o de multiplicaciones, al fmal de
ciclo.

CAPITULO IV
SOUCITUD DE CONCESION
DEL DERECHO DE OBTENroR

Articulo 10
Presentación de solicitudes

de la primera solicitud 1El obtentor tendrá la r...
la Parte Contratante ante cuya autoridad
presentar su
solicitud de derecho de oblentor.
2) [Fecha de las solicitudes subsiguientes] El obtentor podd..
solicitar la concesión de un derecho de obtentor ante las autorida
des de otras Partes
sin esperar que se le
com:c
dido un derecho de abtentor por la autoridad de
Parte
Contratante que
recibido la
solicitud.
3) [Independencia de la protección] Ninguna Parte Contm
tante podrá denegar la concesión de un derecho de obtentar G
I1m.itar su duración por el motivo de que la protección para la.
misma variedad no ha sido solicitada. se ha denegado o ha expira
do en otro Estado o en otra organización intergubemamentaL

de un derecho de prioridad durante un plazo de 12 meses
efectuar la presentación de una solicitud de concesión de un
recho de obtentor para la misma variedad ante la autoridad de:·
otra Parte Contratante
posteriom). Este plazo se con
tará a partir de la fecha de presentación de la prlmer¡¡. solicitud.
El día de la presentación no estara comprendido en dicho plazo.
2) [Reivindicación del derecho Para beneficiarse del derecho
de prioridad, el obtentor deberá
en la solicitud poste
rior. la prioridad de la primera solicitud. La autoridad ante la
que se haya
la solicitud poaterlor podrá exigir del soli
citante que. en un plazo que no podrá ser inferior a tres meses
a
de la fecha de presentación de la solicitud posterior, pro
porcione una copia de los documentos que constituyan la primera
solicitud, certificada conforme por la autoridad ante la cual
sido presentada, así como muestras o cualquier otra prueba
que la variedad objeto de las dos solicitudes es la misma.
3) [Documentos y material) El obtentar se beneficiará de ID!

de dos años tras la expiración del plazo de prioridad 0.
cuando la primera solicitud sea rechazada o retirada, de un plazQ
adecuado a partir del rechazo o de la retirada. para proporcionar
a la autoridad de la Parte Contratante ante la que haya present.adé
la solicitud
cualquier
documento o mate
ria! exigidos por las
de esta Parte Contratante para el ex&
men previsto en el
12.
[ Hechos que tengan lugar durante el plazo de prioridad]
Los
que tengan lugar en el plazo fijado en el párrafo 1),
tales como la presentación de o.tra solicitud, o la publicación G
utilización de la variedad objeto de la primera solicitud. no constf..
tuirán un motivo de rechazo de la solicitud posterior. Esos hechos
tampoco podrán crear. derechos en favor de terceros.

Artícwo 12
Articulo 11

Examen de la soJldtud

Derecho de prioridad

1)
derecho,' su duración] El obtentor que
presenta
do en
forma una solicitud de protección de una variedal.
en alguna de las Partes Contratantes (<<primera sqlicltud»)
10

La decisión de conceder un derecho de obtentor requerirá un
examen
condiciones
en los Artícu-
los 5 a 9. En el marco de este examen, la
podrá cultivar
la variedad o efectuar otros ensayos necesarios, hacer efectuar
11

el cultivo o los otros ensayos necesarios, o tener en cuenta los
resultados de los énsayos en cultivo o de otros ensayos ya efec
tuados. Con vistas a este examen, la autoridad podrá exigir del
ebtentor toda información, documento o material necesarios.

Artículo 13
Proteccl.ón provisional
Cada Parte Contratante adoptará. medidas destinadas a salva
guardar los intereses del obtentor durante el periodo comprendido
entre la presentación de la solicitud de concesión de un derecho
de obtentor o ~ publicación y la concesión del derecho. Como
mínimo, esas medidas tendrán por efecto que el titular de un de
recho de obtentor tenga derecho a una remuneración equitativa
percibida. de quien, en el intervalo mencionado, haya realizado
actos que, después de la concesión del derecho, requieran la auto
rización del obtentor de conformidad con lo dispuesto en el Artí
culo 14. Una Parte Contratante podrá prever que dichas medidas
sólo surtirán efecto respecto de las personas a las que el obtentor
haya notificado la presentación de la solicitud.

CAPITULO V
LOS DERECHOS DEL OBTENTOR

Artículo

14

.AJClU1Ct! del derecl10 de obtel1tor
1) [Actos respecto del material de reproducción o de multipli·
cación] a) A reserva de lo dispuesto en los Artículos 15 y 16,
se requerirá la autorización del obtentor para los actos siguientes

realizados respecto de material de reproducción o de multiplica
ción de la variedad protegida:
i) la producción o la reproducción (multiplicación),
ti) la preparación a los fines de la reproducción o de la mul
tiplicación,
ili) 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 fmes mencionados en
los puntos i) a vi), supra.
b) El obtentor podrá subordinar su autorización a condiciones
y a limitaciones.
2) [Actos respecto del producto de la cosecha ] A reserva de
lo dispuesto en los Artículos 15 y 16, se requerirá la autorización
del obtentor para los actos mencionados en los puntos i) a vii)
del párrafo 1)0) realizados respecto del producto de la cosecha,
incluid,as plantas enteras y partes de plantas, obtenido por utiliza
ción no autorizada de material de reproducción o de multiplica
ción de la variedad protegida, a menos que el obtentor haya podido
ejercer razonablemente su derecho en relación con dicho material
de reproducelón o de multiplicación.
3) [Actos respecto de ciertosproductos] Cada Parte Contra
tante podrá prever que, a reserva de lo dispuesto en los Artículos
15 y 16, se requerirá la autorización del obtentor para los actos
mencionados en los puntos i) a vii) del párrafo l)a) realizados
respecto de productos fabricados directamente a partir de un pro
ducto de cosecha de la variedad protegida cubierto por las disposi
ciones del párrafo 2), 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.
4) [Actos suplementarios eventuales ] Cada Parte Contratan
te podrá prever que, a reserv~ de lo dispuesto en los Artículos
15 y 16, también será necesaria la autorización del obtentor para
actos distintos de los mencionados en los puntos i) a vü) del párra
fo l)a).
S) [ Variedades derivadas y algunas otras variedades] a) Las
disposiciones de los párrafos 1) a 4) también se aplicarán
,i) a las variedades derivadas esencialmente de la variedad pro
tegida, cuando ésta no sea a su vez una variedad esencialmente
derivada,
ii) a las variedades que no se distingan claramente de la
variedad protegida de conformidad con lo dispuesto en el
Artículo 7. y

13
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iii) a las variedades cuya producción necesite el empleo repeti
do de la variedad protegida.

reproducción o de multiplicación, en su propia explotación, el pro··
ducto de la cosecha que hayan obtenido por el cultivo. en su pro
pia explotación, de la variedad protegida o de una variedad cubietú. .
por el Artículo 14.5)a)i) o ii).

b) A los fmes de lo dispuesto en el apartado aji), se considera
rá que una variedad es esencialmente derivada de otra variedad
(<<la variedad inicial») si
i) se deriva principalmente de la variedad inicial. o de una
variedad que a su vez se deriva principalmente de la variedad ini
cial, conservando a! mismo tiempo las expresiones de los caracte
res esenciales que resulten del genotipo o de la combinación de
genotipos de la variedad inicial.
ii) se distingue claramente de la variedad inicial, y
iii) salvo por io que respecta a las düerencias resultantes de
la derivación. es conforme a la variedad inicial en la expresiólI
de los caracteres esenciales que r~ulten del genotipo o de la com
binación de genotipos de la variedad inicial.

Artftnlo 16
Agotamiento del derecho de obtentor
1) [Agotamiento del derecho] El derecho de obtentor no K
extenderá a los actos relativos al material de su variedad, o de
una variedad cubierta por el Artículo 14.5), que haya sido vendía
o comercializado de otra manera en el territorio de la Parte Cont:ra~
tante concernida por el obtentor o con su consentimiento, o m~
ria! derivado de dicho material, a menos' que esos actos
i) impliquen una nueva reproducción omultiplkación de 1f.
variedad en cuestión,
ü) impliquen una exportación de material de la variedad~ que
permita reproducirla, a un pals que no proteja las variedades dcIt
género o de la especie vegetal a que pertenc:zc:a la variedad. saI~
si el material exportado está destinado al consumo.

e) Las variedades esencialmente derivadas podrán obtenerse.
por ejemplo, por selección de un mutante natural o inducido B
de un variante somac1onal, selección de un individuo variante entre
las plantas de la variedad inicial, retrocuzamientos o transforma
ciones por ingeniería genética.

Artitulo 15
Excepcl.Qnes al derecho de

2) [Sentido de «material» ] A los fmes de lo dispuesto en el
pártafo 1}, se entenderá por «materiaI». en relación con una va
riedad,
i) el material de reproducción o do multiplicación vegetatitt,..
en cualquier forma,
ü) el producto de la cosecha. incluidas las plantas enteras r
las partes de plantas, y
iii) todo producto fabricado directamente a partir del proda
to de la cosecha.

obt~nt01'

1) (Excepciones obligatorias] El derecho de obtentor no se
extenderá
i) a los actos realizados ep un marco pri~o con fmes no
comerciales,
ii) a los actos realizados a titulo experimental. y
ili) a los actos realizados a los fines de la creación de nuevas
variedades así como, a menos que las disposiciones del ArtIc:ule
14.5) sean aplicables, a los actos mencionados en el Artículo 14.1)
a 4) realizados con tales variedades.
2) [ExcepdónjacuJtaJiva] No obstante lo dispuesto en el Ar
tículo 14, cada Parte Contratante podrá restringir el derecho de
obtentor respecto de toda variedad, dentro de límites razonable¡
y a reserva de la salvaguardia de los intereses legítimos del obtea
tor, con el fm de permitir a los agricultores utilizar a fmes di':.

3) [«Territorios» en ciertos casos ] A los fines de 10 dispuesm
en el párrafo 1), las Partes Contratantes que sean Estados miembr.
de una sola y misma organización intergubernamental. coanda, .
las normas de esa organización lo requieran, podrán actuar cea
juntamente para asimilar los actos realizados en los territorios de
los Estados miembros de esa organización a actos realizados
. su propio territorio; en tal caso, notificarán esa .asimilación al Sea.
tario General.
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Art1cuJo 17

CAPITULO VI

Limitación de] ejercicio del derecho de obtentor

DENOMINACION DE LA VARIEDAD

1) [Interés público] Salvo disposición expresa prevista en el
presente Convenio, ninguna Parte Contratante podrá limitar el
libre ejercicio de un derecho de obtentor salvo por razones de inte
rés público.

Artículo lO
Denominación de la variedad

1) [Designación de las variedades por denominaciones; utili
zación de la denominación ] a) La variedad será designada por

2) [Remuneración equitativa 1Cnando talllmitación tenga por
efecto permitir a un tercero realizar cualquiera de los actos para

denominación destinada a ser su designación genérica.
b) Cada Parte Contratante se asegurará de que, a reserva de
lo dispuesto en el párrafo 4), ningún derecho relativo a la designa
ción registrada como la denominación de la variedad obstaculice
la Ubre utillzacl6n de la denominación en relación con la variedad,
incluso después de la expiración del derecllo ,de obtentor.

'lll1ll

los que se requiere la autorización del obtentor,!a Parte Contra
tante interesada deberá adoptar todas las medidas necesarias para
que el obtentor reciba una remuneración equitativa.
Articu10 18

Reglamentación económica

2) [Caracterfstlcos de la denominación 1La denominación de
berá permitir identificar la variedad. No podrá componerse única

El derecho de obtentor es independiente de ]as medidas adop
tadas por una Parte Contratante. para reglamentar en su territo
rio, la producción, el control y la comercialización del material
de las variedades, o la importación y exportación de ese materia1.
En cualquier caso. esas medidas no deberán obstaculizar la aplica
ción de las disposiciones del presente Convenio.

mente de cifras, salvo cuando sea una práctica establecida para
designar variedades. No deberá ser susceptible de inducir en error
o de prestarse a confusión sobre las características, el valor o la
identidad de la variedad o sobre la identidad del obtentor. Concre
tamente, deberá ser diferente de toda denominación que designe.
en el territorio de cualquiera de las Partes Contratantes, una va
riedadexistente de la misma especie vegetal o de una especie vecina.
l,

Articulo 19
Duración del derecho de obtentor

1) [Duración de la protección 1El derecho de obtentor se con
cederá por una duración determinada.
2) [Duración m(nima ] Esa duraci6n no podrá ser inferior a
20 años a partir de la fecha de concesión del derecho de obtentor.
Para los árboles y las vides, dicha duración no podrá ser inferior
a 2S años a pártir de esa fecha.

3) I Registro de la denominación l' La denominación de la va
nedad será propuesta por el obtentor a la autoridad. Si se
comprueba que esa denominación no responde a las exigencias
del párrafo 2), la autoridad denegará el registro y exigirá que el
obtentor proponga otra denominación en un plazo prescrito. La
denominación se registrará por la autoridad al mismo tiempo que
se conceda el derecho de obtentor.
4) [Derechos anteriores de terceros] Los derechos anteriores
de terceros no serán afectados. Si. en virtud de un derecho ante
rior.la utilización de la denominación de una variedad está prohi
bida a una persona que está obligada a utilizarla, de conformidad
con lo dispuesto en el párrafo 7). la autoridad exigirá que elobten
tor proponga otra denominaci6n para la variedad.
5) [Misma denominación en todas las Partes Contratantes J

Una variedad sólo podrá ser objeto de solicitudes de concesión
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de un derecho de obtentor bajo la misma denominación en lu
Partes Contratantes. La autoridad de cada Parte Contratante de
berá registrar la denominación así propuesta, a menos que
compruebe que la denominación es inadecuada en el territorio ~
esa Parte Contratante. En tal caso, exigirá que el obtentor pra
ponga otra denominación.
6) f Información mutua de las autoridades de las Partes Contra
tan tes) La autoridad de una Parte Contratante deberá asegurar

la comUlÚcaci6n a las autoridades de las demás Partes Contratan..
tes de las informaciones relativas a las denominaciones de varieda
des, concretamente de la propuesta, el registro y la cancelaciÓli
de denominaciones. Toda autoridad podrá transmitir sus observ8:
ciones eventuales sobre el registro de una denominación a la auto
ridad que la haya comunicado.

f Obligación de utilizar la denominación ] Quien, en el tem.
torio de una Parte Contratante, proceda a la puesta en venta G
7)

a la comercialización del material de reproducción o de multipli
cación vegetativa de una variedad protegida en dicho territorio.
estará obligado a utilizar la denominación de esa variedad, incluio
después .de la expiraci6n del derecho de obtentor relativo a esa.
variedad, a condición de que, de conformidad con lo dispueltc
en el párrafo 4), no se opongan derechos anteriores a esa utillzaá6a.. .
8)

f Indicaciones utilizadas en asociación con denominaciones!

Cuando una variedad se ofrezca en venta o se comercialice, csta1i
permitido asociar una marca de fábrica o de comercio, un nomb«
comercial o una indicación similar, a la denominación de variedalf
registrada. Si tal indicación se asociase de esta foma, la denomi-
nación deberá ser, no obstante, fácilmente reconocible.

CAPITULO VII
NULIDAD Y CADUCIDAD DEL DERECHO DE OBTENTm:
Artículo 21
.Nulidad del derecllo de obtent~r
1) [Causas de nulidad) Cada Parte Contratante declarará nÚ'
un derecho de obtentor que hubiera concedido, si se comprueba qar.
i) en el momento de la. concesi6n del derecho de obtentor las
condiciones establecidas en los Artículos 6 y 7 no fueron efcctiv.
mente cumplidas,
ü) cuando la concesión del derecho de obtentar se fundó esen
cialmente en las infonnaciones y documentos proporcionados p<r
el obtentor las condiciones fijadas en los Artículos 8 y 9 no fuerom
efectivamente cumplidas en el momento de concesión del derecf¡¡.,
de obtentor, o
.
iü) el derecho de obtentor fue concedido a una persona .que
no tenía derecho al mismo, a menos que se haya transferide El.
la persona a quien corresponde el derecho.
2) [Exclusión de cualquier otra causa 1 Ningún derecho de.
obtentor podrá ser anulado por causas distintas de las menciona
das en el párrafo 1).
I

Artíclllo ll.

Caducidad del derecho de obtentor
1) [ Causas de caducidad 1ajCada Parte Contratrante podti
declarar la caducidad del derecho de obtentorque hubiera coru»
dido, si se comprueba que ya no se cumplen efectivamente ..
condiciones fijadas en los Artículos 8 y 9.
b) Además, cada Parte Contratante podrá declarar la caduci
dad de un derecho de obtentor que hubiera concedido si, <ieIltN

de un plazo establecido ydespuádehaber sido requerido al e~
i) el obtentor no presenta-a la autoridad las informaciones.,
documentos o material considerados necesarios para controlar ~
mantenimiento de la variedad,
ti) el obtentor no ha pagado las tasas adeudadas, en su casca,
para el mantenimiento en vigor de su derecho, o
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ili) el obtentor no propone otra denominación adecuada, en
caso de cancelación de la denominación de la variedad después
de la concesión del derecho.

2) 1Exclusión de cualquier otra causa] No podrá declararse
la caducidad de un derecho de obtentor por causas distintas de
las mencionadas en el párrafo 1).

CAPITULO VID

LA UNION

ArUcuJo 13
Miembros
Las Partes Contratantes son miembros de la Unión.
Artículo 24
Estatuto Jurídico y Sede
1) [Personalidad jurfdica ] La Unión tendrá personalidad ju

rídica.
2) [ Capacidad jurfdica ] La Unión gozará, en el territorio de
cada Parte Contratante, de conformidad con las leyes aplicables
en dicho territorio, de la capacidad jurídica necesaria para lograr
rus objetivos y ejercer sus funciones.

3) [Sede l La Sede de la Unión y de sus órganos permanentes
estará en Ginebra.
.
4) [Acuerdo de Sede] La Unión tiene un Acuerdo de Sede
con la Confederación Suiza.

ArtícuJo Z5
Organos
Los órganos permanentes de la Unión serán el Consejo y la
Oficina de la Unión.
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ArtíCtllo 26
El Consejo
1) [Composición] El Consejo estará compuesto por repre
sentantes de los miembros de la Unión. Cada miembro de la Unión
nombrará un representante en el Consejo y un suplente. Los repre
sentantes o suplentes podrán estar acompañados por adjuntos
o consejeros.
2) [Presidente y Vicepresidentes] El Consejo elegirá entre sus
miembros un Presidente y un Vicepresidente primero. Podrá ele
gir otros Vicepresidentes. El Vicepresidente primero reemplazará
de derecho al Presidente en caso de ausencia. La duración del
mandato del Presidente será de tres años.

3) :[ SesIones] El ·Consejo se reunirá por convocatoria de su
Presidente. Celebrará un perlodo ordinario de sesiones una vez
por afto. Además, el Presidente podrá reunir al Consejo por su
propia iniciativa: deberá reunirlo en un plazo de tres meses cuan
do ]0 solicite un tercio, por lo menos, de los miembros de la Unión.
4) [Observadores J Los Estados no miembros de la Unión
podrán ser invitados a las reuniones del Consejo en calidad de
observadores. A esas reuniones también podrán ser invitados otros
observadores, así como expertos.
.

S) [Funciones del COnsejo ] Las funciones del Consejo serán
las siguientes:
i) estudiar las medidas adecuadas para asegurar la salvaguar
dia y favorecer el desarrollo de la Unión;
ü) establecer su reglamento;
ili) nombrar al Secretario General y, si lo considera necesario,
un Secretario General Adjunto: fijar las condiciones de su nombra
miento;
iv) examinar el informe anual de actividades de la Unión y es
tablecer el programa de los trabajos futuros de ésta;
v) dar al Secretario General todas las directrices necesarias pa
ra el cumplimiento de las funciones de la Unión;
vi) establecer el reglamento administrativo y fmanciero de la
Unión;
vü) examinar y aprobar el presupuesto de la Unión y fijar la
contribución de cada miembro de la Unión;
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viii) examinar y aprobar las cuentas presentadas por el Secreta
rio General;
ix) fijar la fecha y el lugar de las conferencias previstas en el
Articulo 38 y adoptar las medidas necesarias para su preparación; r
x) de manera general, tomar todas las decisiones encaminad Si
al buen funcionamiento de la Unión.
6) [Número de votos 1a) Cada miembro de la Unión que SeL
un Estado dispondrá de un voto en el Consejo.

b) Toda Parte Contratante que sea una organización intergu
bernamental podrá, para cuestiones de su competencia, ejerc«
los derechos de voto de sus Estados miembros que sean miembroE
de la Unión. Tal organización intergubemamental no podrá ejer
cer los derechos de voto de sus Estados miembros si sus Estado¡
miembros ejercen su derecho de voto, y viceversa.

Artículo 28
Idiomas
1) [Idiomas de la Oficina 1La Oficina de la Unión utilizará
los idiomas español, alemán, francés e inglés en el cumplimiente
de sus funciones.
2) [Idiomas en ciertas reuniones] Las reuniones del ConsejOo
así como las conferencias de revisión, se celebrarán en esos cuatro
idiomas.

3)

[Otros idiomas] El Consejo podrá decidir la utilizaciÓQ

de otros idiomas.
Artículo 29

7) (Mayorfas] Toda decisión del Consejo se adoptará por uta

yorIa simple de los votos emitidos¡ no obstante, toda decisión dd
Consejo en virtud de los párrafos 5)ii), vi) y vii) y en virtud de
los Artículos 28.3), 29.5)b) Y38.1) se adoptará por mayoda de
tres cuartos de los votos emitidos. La abstención DO se considerad
voto.
Articulo 27

Finanzas
1) (Ingresos] Los gastos·de la Unión serán cubiertos
i) por las contribuciones anuales de los Estados miembros el/:
la Unión.
ii) por la remuneración por prestación de servicios,
üi) por ingresos diversos.
2) [Contribuciones: unidades] a) La parte de cada Estado
miembro de la UnIón en el importe total de las contribuciollCl
anuales será detcrniináda por rcfercnail al importe total de Jo¡
&astos que habrán de cubrirse mediante contnlruciones de Estado;
miembros de la Unión y al nÚlnero·.de unidades de ~ntribuciQnes
que les sean aplicables en virtud de lo dispuesto en el párrafo 3}.
nidia parte se calculará de conformidad con 10 dispuesto en ti
párrafo 4).

La Oficina de la Uni6n
1) [Tareas y dirección de la Oficina] La Oficina de la UniÓIl
ejecutará todas las tareas que le s~ confiadas por el Consejo.
Estará dirigida por el Secretario General.
. 2) [Funciones del Secretario General] El Secretario Genera!
será responsable ante el Consejo; asegurará la ejecución de las
decisiones del Consejo. Someterá el presupuesto a la aprobación
del Consejo y asegurará su ejecución. Le presentará informes sobre
su gestión y sobre las actividades y la situación financiera de li.
Unión.

b) El número de unidades de contribución se expresará en lid
meros enteros o en fracciones de unidad, no pudiendo IlingwJa
fracción ser inferior a un quinto.
.

3) [Contribuciones: parte de cada miembro] a) El número
de unidades de contribución aplicables a cualquier miembro de
la Unión que sea parte en el Acta de 1961/1972 o en el Acta de
1978 en la fecha en la quede obligado por el presente CollveniG~
será el mismo que el que le fuese aplicable inmediatamente anrer;
de dicha fecha.

3) [Personal] A reserva de lo dispuesto en el Artículo 26.5)ili).
las condiciones de nombramiento y empleo de los miembros dc:l
personal 'necesario para el buen funcionamiento de la Oficina de
la Unión serán fijadas por el. reglamento administrativo y fi
nanciero.
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b) Todo Estado
de la Unión indicará en el momento
de su adhesión a la Uni6n,
una
dirigida al
"''''''<'''''uu, General, el número de unidades de contribución que
le será aplicable,

Ese Estado miembro será "'''''''¡;u,,"-,V por el Consejo,
con su consentimiento.

y

7) [Contribudones de organizaciones intergubernamentaJes ]
Toda Parte Contratante que sea una organización intergubema
mental estará exenta del pago de contribuciones. No obstante, si
decide
contribuciones, le serán aplicables las disposiciones
de los
1) a 4) por analogía.
.

e) Todo Estado miembro de la Unión podrá indicar en cual
quier momento, mediante una
dirigida al Secretario
General. un número de unidades de contribución diferente del que
le sea aplicable en virtud de los apartados a) o b) supra. Si tal
declaración se hace durante los seis
meses de un año
surtirá efecto a principios del año civil siguiente; en el caso
contrario. surtirá efecto a principios del segundo año civil poste
al año durante el cual se haya efectuado.

CAPITULO IX
APLlCACION DEL CONVENlO;OTROS ACUERDOS

4) [Contribuciones: cdlculo de 103 parles ] a) Para cada ejer
cicio presupuestario$ el importe de una unidad de contnoución
será igual al importe total de los
que habrán de cubrirse
durante ese· ejercicio mediante contribuciones de los Estados
mIembros de la
dividido
el número total de unidades
aplicable a esos Estlldos mie:mb:ros.

Articulo 30
Aplicación del Convenio
1) [Medidas de aplicación] Cada Parte Contratante adopta
aplicación del presente Con
venio y. conCJetamente
i) .preverá los recursos legales apropiados,que permitan defen
der eficazmente los derechos de obtentor;
h') establecerá una antoridad encargada de conceder derechos
de obtentor o encargará a la autoridad establecida por otra Parte
Contratante de conceder tales derechos;
asegurará la Información al público mediante la publica·
periódica de informaciones sobre
- las solicitudes de
obtentor y los derechos de
obtentor concedidos, y
- las denominaciones propuestas y aprobadas.
2) [Coriformidad de/a legislación] Queda entendido que. en
el momento de la pressmtación de su instrumento de ratificación,
aceptación. aprobación o adhesión, cada Estado u organización
terJ~bleI1llamlental deberá estar en condiciones, de conformidad
con su legislación, de dar efecto a las disposiciones del presente
Convenio.

rá todas las medidas necesarias

b) El
de la contribución de cada Estado miembro de
la Unión
igual al
de una unidad de contribución mul
tiplicado por el número de unidades aplicable a ese Estado
miembro.
S) [Atrasos de contribuciones] a) A reserva de lo dispuesto
en el apartado b), un Estado miembro de la Unión atrasado en
el pago de sus contribuciones no podrá
su derecho de voto
en el Consejo si el impOrti: de su atraso es igual o superior al
de la contribuciÓn que adeude por el, último afta
trans
currido. La suspensión del derecbode voto no
a ese Esta
do miembro de sus obligaciones y no le privará de los demás
derechos derivados del presente Convenio.
b) El Consejo podrá autorizar a dicho Estado miembro de la
Unión a conservar el ejercicio su derecho voto mientras con
que el atraso obedece a circunstancias
e inevi
tables.
6)' Intervención de cuentas 1 La intervención de las cuentas
de la
se asegurará por un Estado miembro de la Unión,
según las modalidades previstas en el reglamento administrativo
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Artículo 31

Relaciones entre las Partes Contratantes
y los
oblIgados por Actas anteriores
1) [Relaciones

entre Estados obligados por el presente Co.

venio J Sólo será aplIcable el presente Convenio a los Estados
de la Unión que estén obligados a la vez por el presente
Convenio y por un Acta anterior del mismo.

CAPITULO X
CLAUSULAS FINALES

Arlículo

Firma

......" ....lu...... /lI

2) [Posibilidad de relaciones con Estados no obligados por ti

Convenio] Todo Estado miembro de la Unión no obliga
do por el presente Convenio podrá declarar, mediante una notifi..
caCÍón dirigida al Secretario General, que aplicará la última Acta
del Convenio por la que esté obligado, en sus relaciones con cual
quier miembro de la Unión obligado por el presente Convenle
solamente. Tras la expiración de un plazo de un mes a. partir de
la
esa notificación y hasta que el Estado miembro de
la Unión que haya formulado la declaración quede obligado por
el presente Convenio, dicho miembro de la Unión aplicará la últi
ma Acta por la que esté obligado, en sus relaciones con cada une
de los miembros de la Unión obligados por el presente ConverOO
solamente, mientras que éste aplicará el presente Convenio en su¡
relaciones con aquél.
Artlculo 32
Acuerdos especlales
Los
de la Unión se reservan elderecho de concertar
entre
acuerdos especiales para la protección de las variecil:
des, siempre que dichos acuerdos no contravengan las disposiciones
del presente Convenio.

El presente Convenio quedará abierto a la firma de cualquier
Estado que sea miembro de la Unión el día de su adopción. Quedad
abierto a la firma hasta el 31 de marzo de 1992.
Artlculo 34
Ratificadón, aceptación o aprobadón; adhesión

te_

1) [Estados y ciertas organizaciones intergubernllmentalesl
a) De conformidad con lo dispuesto en el presente artículo,

Estadopod.n\ hacerse parte en el presente Convemo.

b) De conformidad con 10 dispuesto en el presente artícuks..
toda orgamzación inter.subernamentalpodrá hacerse parte elI el
presente Convemo
i) si tiene competencia para cuestiones reguladas por el pm
sente Convenio,
.
ii) si posce su propia leplaclón que prevea la concesión J k
derechos de obtentor qúe obligue a todos sus BD
miembros, y
iii) si ha sido debidamente autorizada, de conformidad con S'IiIIf
procedimientos internos, a adherirse al
Convenio.
2) í Instrumento de adhesidn ] Todo Hstado que
firm.a..
do el presente Convemo se
parte en el .mi&mo depositan61
un instrumento de ratificación. de aceptación o de aprobación dd),
presente Convenio. Todo Estado que no haya firmado el preseutf:
Convenio. o toda orgaDizaclón intergubemamental se hará ~
en el presente Convenio depositando un instrumento de adheslÓE
al mismo; Los Instrumentos de ratificación, aceptación, aprobar
o adhesión serán depositados ante el Secretario <lenmd.

3) [Opinidn del Consejo] Antes de depositar'su instrnmeotll
de adhesión. todo Estado que no sea miembro de
o cual
quier organización intergubemamental
la opinión <Id.

í

1

Consejo acerca de la conformidad de su legislación con las dispo
siciones del presente Convenio. Si la decisión haciendo oficio de
opinión es positiva, podrá depositarse el instrumento de adhesión.

i) toda modificación de su legislación que regule los derechos
de obtentor. y
ii) toda extensión de la aplicación del presente Convenio a otros

géne!os y especies vegetales.
3) [Publicación de iriformaclones 1Sobre la base de las co
municaclonea recibidas de la Parte Contratante concernida, el Secre
tario General publicará informaciones sobre "
i) la legislación que regule los derechos de obtentor y cual
quier modificación de esa legislación, y
ii) la lista de los géneros y especies vegetales mencionada en
el párrafo l)ü) y toda extensión mencionada en el párrafo 2)ü).

Articulo 35
Reservas
1) I Principio] A reserva de lo dispuesto en el párrafo 2), no
se admitirá ninguna reserva al presente Convenio.
2) (PosIbleexapción 1a) No obstante lo dispuesto en el Artícu
lo 3.1), todo Estado que, en el momento en que se haga parte
en el presente Convenio, sea parte en el Acta de 1978 y que, por
lo que respecta alas variedades multiplicadas por vía vegetativa,
prevea la prOl~ón en fotn:1a de un titulo de propiedad industrial
diStirito de'Uñ" "Weieclló' de 'obtentar, 'tenCW faCUltad de conti
nuar previéndola sin aplicar el presente Convenio a dichas va
riedades. "

Articulo 37
Entradae~vJ~or;

la

1) [Entrada

lJ.n.,oslblUdad de adhesión a Actas auterlores

en vigor Inicial] El presente Convenio entrará

m vigor un mes después de que cinco Estados hayan depositado
sus instrwDentos de ratificación, aceptación, aprobación o adhe

b) Todo &tado que baga uso de esta facultad notificará este
hecho al Secretario '(lenerá! en el IDQmento en que deposite su
instrumento de ratificación, aceptación, aprobación o adhesión
al presente Convenio. Este Estado podrá retirar dicha notificación
en cualquier momento.

sión, a reserva de que tres por lo menos de dichos instrumentos
hayan sido depositados por Estados parte en el Acta de 1961/1972
o en el Acta de 1978.
2) [Entradó en vigor subsiguiente] Todo Estado que no esté
afectado por el párrafo 1), u organización intergubernamenta1.
quedará obUgado por el presente Convenio
mes después de
la fecha en la que ese Estado u organización deposite su instru
mento de ratificación, aceptación, ' aprobación o adhesión.
3) [Imposibilidad de adhesión al Acta de 1978] No podrá
depositarse ningún instrumento de adhesión al Acta de 1978 des
pués de la entrada en Vigor del px:cscnte Convenio de conformidad
tOn lo dispuesto en el párrafo 1); no obstante, todo Estado .que,
según la práctica de la Asamblea General de las Naciones Unidas,
esté considerado como pafs en desarrollo, podrá depositar tal im
munento hasta el31 de diciembre de 1995, y cualquier otro Esta
do podrá depositar tal instrumento hasta el 31 de diciembre de
1993, incluso si el presente Convenio entra en vigor ant~ de esa
lecha.

un

Articulo 36
ComunIcaciones relativas a las legislaciones y a los géneros
y especies protegidos; informadoDes a publicar
1) [Notifzcación inicial] En el momento del depósito de su
instrumento de ratificación, aceptación, aprobación o adhesión
al presente Convenio. cada Estado u "organización interguberna
mental notificará al Secr~ario General
i) la legislación que regule los derechos de obtentor, y
ii) la lista de los géneros y especies vegetales a los que aplicará
las disposiciones del presente Convenio en la fecha en la que quede
obligado por el mismo.

2) [Notlficaci6n de las modificaciones] Cada Parte Contra
tante notificará sin demora al Secretario General
28
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Articulo 38

Artículo 40

Revislón del Convenio

Mantenimiento de los derechos adquiridos

1) [Conferencia] El presente Convenio podrá ser revisado piJt"
una Conferencia de miembros de la Unión. La convocatoria dt;
tal Conferencia será decidida por el Consejo.

2) [Quórum y mayorla ] La conferencia s6lo deliberará váli
damente si están representados en ella la mitad por lo menos ck.
los Estados miembros de la Unión. Para ser adoptado, un textt¡
revisado del Convenio debe contar con una mayoría de tres cuar
tos de los Estados miembros de la Unión presentes y votantei.

El presente Convenio no afectará en modo alguno a los de
rechos de obtentor adquiridos en virtud de las legislaciones de laf
Partes Contratantes o en virtud de un Acta ante~or, o resuItantcE
de acuerdos, distintos del presente Convenio, concertados enm
miembros de la Unión.

ArtIcnlo 41
Original y textos oficiales del Convenio

Artículo 39
DenllUcla del Convenio

1) [Notificaciones] Toda Parte Contratante podrá denunciar
el presente Convenio mediante una notificación dirigida al Secre
tario General. El Secretario General notificará sin demora la re
cepción de esta notificiación a todos los miembros de la Unión.

2) [Actas anteriores) La notificación de]a denuncia del pre
sente Convenio se considerará que también constituye una notifi
cación de la denuncia de cualquier Acta anterior por la que estuvies:
obUgada -la Parte Contratante que denuncie el presente Convenio.
3) [Fecha de efectividad] La denunCia surtirá efécto al venci
núento del aflocivll siguiente al afto en el que haya sido recJ.'bilk

1) [Original] El preSente Convenio se fumará en un ejemplu
original en los idiomas alemán, francés e inglés, considerándose
auténtico el texto francés en caso de divergencia entre los tmOl'
Dicho ejemplar quedará depositado ante el Secretario GeneraL

2) [ Textos oficiales] Tras consulta con los Gobiernos de lo.t
Estados y las organizaclonesintergubernamentalcs interesados, ti.
Secretario General establecerá textos oficiales del presente Conve
nio en los idiomas espafiol., árabe. italiano, japoná y necdandér.
y en los demás idiomas que el Consejo pueda designar.

Artículo 42
Funciones de depositarlo

la notificaci6n por el Secretario General
4) [DerechOs adquiridos] La denuncia no afectará en IJWdc.
alguno a los derechos adquiridos, respecto de una variedad, ea
virtud del presente Convenio o de una Acta anterior antes de la
fecha en la que surta efecto la denuncia.

1) [ Transmisión de ~pias ] El Secretarlo-General transmitid,
copias certificadas conformes del presente Convenio a los EstadotE
y las organizaciones intergubernamentales que hayan estado repco
sentados en la. Conferencia Diplomática que lo haya adoptado J.
a petición. a cualquier otro Estado u organización intergubemA
mental.
2) [Registro] El Sea-etarlo General registrará el presente Ccm
venio en la Secretaría de las Naciones Unidas.
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Que, la reproducción del texto que antecede es copia fiel y completa de la copia
que reposa en el archivo del Grupo Interno de Trabajo de Tratados de la Dirección
de Asuntos Jurídicos Internacionales del texto del "Convenio Internacional para la
protección de las obtenciones vegetales", de 2 de diciembre de 1961, revisado en
Ginebra el 10 de noviembre de 1972, el 23 de octubre de 1978 y el 19 de marzo
de 1991.
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AUTORIZADO.
SOMÉTASE
A
CONSIDERACiÓN
DEL
HONORABLE
CONGRESO DE LA REPÚBLICA PARA LOS EFECTOS CONSTITUCIONALES.

(Fdo) JUAN MANUEL SANTOS CALDERON

la Ministra de Relaciones Exteriores,

(Fdo) MARIA ANGELA HOGUIN CUELLAR

DECRETA:
ARTíCULO 1. Apruébase el "Convenio Internacional para la Protección de las
Obtenciones Vegetales", del 2 de diciembre de 1961, revisado en Ginebra el 10 de
noviembre de 1972, el 23 de octubre de 1978 y el 19 de marzo de 1991.
ARTíCULO 2. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 10. de la ley 7a. de
1944, ~~I "Convenio Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales",
del 2 de diciembre de 1961, revisado en Ginebra el 10 de noviembre de 1972, el 23
de octubre de 1978 yel 19 de marzo de 1991, que por el artículo 10. de esta ley se
aprueba, obligará al país a partir de la fecha en que se perfeccione el vínculo
internacional respecto de la misma.
ARTíCULO 3. la presente ley rige a partir de la fecha de su publicación.

Presentado al Honorable Congreso de la República por la Ministra de Relaciones
Exteriores y el Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural.

l\lIinistra de Relaciones Exteriores

.~!:~~~~EV::~R

~inistro de Agricultura y Desarrollo Rural

ExposiclON DE MOTIVOS DEL PROYECTO DE LEY POR MEDIO DEL
CUAL SE APRUEBA EL "CONVENIO INTERNACIONAL PARA LA
PROTECCiÓN DE LAS OBTENCIONES VEGETALES", del 2 de diciembre de
1961, revisado en Ginebra el 10 de noviembre de 1972, el 23 de octubre de
1978 yel 19 de marzo de 1991.
HONORABLES SENADORES Y REPRESENTANTES A LA CAMARA DEL
CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA
En nombre del Gobierno Nacional, yen cumplimiento de los artículos 150 Numeral
16, 189 Numeral 2 y 224 de la Constitución Política, presentamos a consideración
del Honorable Congreso de la República, el proyecto de ley por medio del cual se
aprueba el "CONVENIO INTERNACIONAL PARA LA PROTECCiÓN DE LAS
OBTENCIONES VEGETALES", del 2 de diciembre de 1961, revisado en
Ginebra el 10 de noviembre de 1972, el 23 de octubre de 1978 y el 19 de marzo
de 1991.
No obstante que la ratificación del mismo, revistió particular importancia
con la aprobación el pasado 12 de octubre del Acuerdo de Promoción
Comercial suscrito entre la República de Colombia y los Estados Unidos de
América en Washington desde el 22 de noviembre de 2006, y aprobado
por ley de la República de Colombia No. 1143 de 2007, por parte del
aparato legislativo de este último país, lo que hace que surja para
Colombia la obligación de adherirse al Convenio Internacional para la
Protección de las Obtenciones Vegetales en su acta de 1991 1 , tal y
como se establece en el artículo 16.1.3 literal c) del capítulo de
Propiedad Intelectual de dicho Acuerd0 2 , también es importante formular
algunos comentarios que permitirán entender el verdadero alcance del
sistema de protección de la obtención de variedades vegetales
contenido en esta versión 91 de la Unión Internacional para la
Protección de Variedades Vegetales, U POV.
Es importante indicar, que la Ley que estamos proponiendo guarda una estrecha
relación con el sector agropecuario, específicamente en lo referente a la
necesidad y conveniencia de proteger los derechos de los obtentores de nuevas
variedades Vegetales las cuales están ligadas a uno de los propósitos esenciales
de la política económica de la actual administración, como es la modernización del
aparato productivo dentro del proceso de apertura e internacionalización de la
economía. Las nuevas condiciones que rigen el orden tecnológico internacional
imponen al país la adecuación de su infraestructura, recurso humano y legislación
Colombia forma parte de UPOV, pero está vigente el acta de 1978 de dicha Organizo.ción.
Cada parte ratificará o adherirá a los siguientes acuerdos hasta elIde enero de 2008, o a la entrada en vigor de este Acuerdo, cualquiera que sea
posterior: (e) el Convenio Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales (Convenio UPOV 1991.
I

2

interna, a fin de lograr que el sector agropecuario tenga acceso a los avances
tecnológicos mundiales, a la vez que genera ciencia y tecnología endógenas.
La legislación de la protección de las obtenciones vegetales en Colombia está
basada en la Decisión 345 de 1993 expedida por la Comisión del Acuerdo de
Cartagena, la cual crea un sistema de protección sui generis de las obtenciones
vegetales como única forma de concesión de derechos de propiedad intelectual
para las variedades vegetales.
El derecho de obtentor es una forma de propiedad intelectual que se reconoce a los
creadores de nuevas variedades vegetales a fin de permitirles una explotación
exclusiva de su creación por un tiempo determinado. El derecho de obtentor tiene
ciertas características en común con algunas otras formas de propiedad intelectual
pero sin embargo, posee también características únicas y particulares a fin de
adecuarlo especialmente al objeto de protección: Las variedades vegetales.
Así podemos decir que, al igual que una patente, el derecho de obtentor otorga a su
titular el derecho exclusivo de explotación de su variedad protegida. De la misma
forma, al igual que un derecho de autor o derecho conexo, la reproducción de la
variedad vegetal está sometida a la autorización de su titular. Sin embargo, el
derecho de obtentor también tiene características particulares, que lo hacen
especialmente diseñado para proteger a las variedades vegetales. El derecho de
obtentor es, por lo tanto, una forma sui generis de protección a las variedades
vegetales.
La protección de las obtenciones vegetales prevista en el Convenio Internacional
para la Protección de las Obtenciones Vegetales ("el Convenio de la UPOV") es por
excelencia una forma de protección sui generis. El Convenio de la UPOV dispone
normas armonizadas para la concesión de una forma especial de protección
específicamente adaptada a la mejora de las variedades vegetales y a la manera
como se explotan en la agricultura.
La primera Acta del Convenio de la UPOV se firmó en 1961, Y si bien hubo
modificaciones en 1972 y 1978, podemos decir que substancialmente se modificó
por primera vez en 1991. Si el Convenio funcionaba satisfactoriamente, ¿por qué
fue necesario modificarlo?20. Cuando se creó, el Convenio creó determinados
conceptos que resultaban nuevos para la propiedad intelectual. En 1991, se había
adquirido una experiencia de cerca de 30 años en la aplicación de estos principios y
los Países miembros eran conscientes de que podían efectuarse algunas mejoras.
En 1953 se anunció el descubrimiento de la estructura de la molécula del ADN .
Durante el período comprendido entre 1961 y 1991, tuvieron lugar posteriores
descubrimientos científicos y avances tecnológicos que tuvieron implicaciones
profundas para el mejoramiento de las especies vegetales y la protección de las
variedades vegetales. Todos los cambios efectuados en 1991 tenían relación con

problemas identificados a través de
progreso científico y

experiencia acumulada o derivados del

La Decisión 345
1993 siguió
lineamientos del Convenio UPOV (Unión
Intemacional para la Protección
Vegetales), especialmente
Acta
991. Por
razón, si bien es
que Colombia no hace parte del
Convenio UPOV de 1 1, también lo es que nuestro país, en virtud de la Decisión
345 de 1993, adoptó una protección
amplia para obtentor que consagrada
en el Convenio UPOV 1978.
Decreto 533
8
marzo
"Por
cual S8 reglamenta el Régimen
Común de Protección
Derechos
los
Vegetales", designó al
competente
Instituto Colombiano Agropecuario, ICA como la autoridad
para llevar el Registro Nacional de
Vegetales Protegidas, déterminando
del
de diciembre
funciones que debía desarrollar. Luego, mediante la
1995, Colombia aprobó el Convenio Internacional para Protección de las
2
diciembre de ~ 1, revisado en Ginebra
Obtenciones Vegetales, UPOV
de1
Colombia depositó el
10 de noviembre de 1
y el 23
instrumento
el 13 de
de 1996 entrando en vigor ésta el 13 de
septiembre
cosas, Colombia se constituyó en el 31 º País Miembro
de la Unión.
Actualmente,
países hacen parte del Convenio U
en sus diferentes
(1961, 1972, 1978 Y 1
). Vale la
mencionar,
la inmensa mayoría de
los Países Miembros del Convenio UF'OV
establecido,
igual que Colombia,
una protección intelectual
variedades vegetales
el exclusivo
mecanismo particular o
protección
Certificado de
Obtentor Vegetal.
mediante
del
del 19 de noviembre de
2002, Colombia aumentó
rminos de protección fijados en el
de
1
razón por
cual a partir
ese momento, la protección otorgada es de 25
años para vides y árboles y d(0
¡as
contados a partir
otorgamiento del certificado de obtBrüor.

1. ANÁLISIS

LA NORMA

Convenio establece

los

PROYECTO

la UPOV:

a.
Las normas estándar para la concesión de la protección: la novedad, la
distinción, la homogeneidad y la estabilidad para la concesión
la
protección.

b.

El alcance mínimo de la protección.

c.

Variedades abarcadas por el derecho de obtentor.

d.
La duración mlmma de la protección y las normas estándar para la
anulación o cancelación de la protección.
La cantidad mínima de géneros y especies vegetales cuyas variedades
e.
deben ser protegidas.
f.
Las normas sobre el trato nacional y la prioridad que rigen las
relaciones entre los Países miembros y proporcionan la base para la
cooperación.

Para mayor claridad, haremos una comparación de la norma actual y de la que se
pretende introducir con este proyecto de ley, así:

a. LAS NORMAS ESTÁNDAR PARA LA CONCESiÓN DE LA
PROTECCiÓN: LA NOVEDAD, LA DISTINCiÓN, LA HOMOGENEIDAD
Y LA ESTABILIDAD PARA LA CONCESiÓN DE LA PROTECCiÓN.
Las normas relativas a la novedad, la distinción, la homogeneidad y la estabilidad
funcionaban bien en la práctica; en 1991, se efectuaron algunos ajustes técnicos a
los textos pertinentes, pero no hubo necesidad de efectuar cambios importantes.
Respecto a,.la Novedad.
Acta de 1978
En
la
fecha
de
la
presentación
de
solicitud de protección
en un País de la Unión,
la variedad
i)
no deberá haber
sido ofrecida en venta o
comercia/izada, con el
consentimiento
del
obtentor, en el territorio
de dicho País - o, si la
legislación de ese País
lo prevé, no haberlo sido

Acta de 1991
La
variedad
será
considerada nueva si, en
la fecha de presentación
la
solicitud
de
de
derecho de obtentor, e/
material de reproducción
o
de
multiplicación
vegetativa o un producto
de
cosecha
de
la
variedad no ha sido
vendido o entregado a
terceros de otra manera,
por el obtentor o con su

Decisión 345 de 1993
La
variedad
será
considerada nueva si el
material de reproducción
o
de
multiplicación
vegetativa o un producto
de cosecha no hubiese
sido vendido o entregado
de otra manera licita a
terceros, por el obtentor
o su causahabiente o
con su consentimiento,
para
fines
de
explotación comercial de

hace más de un
-y
ji)
no deberá haber
sido ofrecida en venta o
comercializada, en el
territorio de cualquier
el
otro
País,
con
consentimiento
del
obtentor, por un período
anterior superior a seis
años en el caso de las
vides, árboles forestales,
árboles frutales y árboles
ornamentales,
con
inclusión, en cada caso,.
de sus porta injertos, o
por un período anterior
superior a cuatro años
en el caso de otras

de la variedad
i) en
territorio
Parte
en
que
se
hubiese
presentado la solicüud,
más de un año
esa fecha, y
ii)
en un
distinto del
Contratante en
hubiese
solicitud,

seis años
fecha.

novedad se pierde si
se
exceden
los
siguientes términos:
a)
la
explotación
haya comenzado por lo
menos un año antes de
la fecha de presentación
solicitud, si la venta
o entrega se hubiese
dentro del
territorio de cualquier
miembro de la
comunidad andina, y
b}
la explotación
por lo
antes
árboles
presentación de
solicitud,
la venta o
se
hubiese
en un territorio
cualquier país
miembro
de
la
comunidad andina.

ReSDleC1:o a la Distinción

Acta de 1991
Se considerará distinta
variedad si se distingue
claramente de cualquier
otra
variedad
cuya
existencia, en la fecha
presentación
de
solicitud,
notoriamente conocida.
particular, el depósito,
en cualquier país, de una
solicitud de concesión de

en
una

~----------------~------------.~-----~-------------------

conocida en el momento
en
se
la
protección.
notoriedad
podrá
establecerse
por
diversas
referencias,
tales como cultivo o
comercialización ya en
curso,
inscripción
efectuada o en trámite
en un registro oficial de
variedades, presencia en
una
colección
referencia o descripción
precisa
en
una
publicación.
caracteres que permitan
de'finir y distinguir una
variedad deberán poder
y
ser
reconocidos
descritos con recisión.

un derecho
obtentor
para otra variedad o de
inscnpclon
de
otra
variedad en un registro
oficial de variedades, se
reputará que hace a esta
otra
variedad
notoriamente conocida a
partir de la fecha de la
solicitud, si
conduce
a
concesión
derecho de obtentor o a
la inscripción de esa otra
variedad en el registro
oficial de variedades,
según el caso.

solicitud
el
otorgamiento
del
certificado
obtentor o
inscripción de la
variedad en un registro
oficial de cultivares, hará
comúnmente
conocida
dicha variedad a partir de
esa fecha, si tal
condujera
a
la
concesión del certificado
o la inscripción de la
variedad, según fuere el
caso.

Respecto a la Homogeneidad
Acta de 1978
La variedad deberá ser
suficientemente
homogénea, teniendo en
cuenta
las
part~u~ridades
que
presente su reproducción
sexuada
o
su
multiplicación vegetativa.

Respecto a la Estabilidad

Acta de 1991
Se
considerará
homogénea
variedad
si es suficientemente
uniforme
en
sus
pertinentes, a
variación
previsible habida cuenta
de las particularidades
de
su
reproducción
sexuada
o
de
su
multi Iicación ve

Decisión 345
1993
Una
variedad
se
considerará homogénea
si es suficientemente
uniforme
en
sus
caracteres
esenciales,
teniendo en cuenta las
variaciones
previsibles
según su forma
reproducción,
o
multiplicación
ro a ación.

caracteres esenciales, es
decir,
deberá
permanecer conforme a
su definición después de
reproducciones
o
multiplicaciones
sucesivas o, cuando el
obtentor haya definido un
ciclo
particular
de
reproducciones o de
multiplicaciones, al final
de cada ciclo.

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.

sus
caracteres
esenciales se mantienen
inalterados
de
en
generación
generación y al final de
cada ciclo particular de
reproducciones,
multiplicaciones
o
propagaciones.

b. EL ALCANCE MíNIMO DE LA PROTECCiÓN.

Las versiones de 1978 y 1991 del Convenio especifican actos respecto del material
de reproducción o de multiplicación, es decir, la semilla o el material vegetal de una
variedad protegida para los que se exige la autorización previa del obtentor. Los
actos son los siguientes:
Acta de 1978
La producción con fines
comerciales
La puesta a la venta
La comercialización

Acta de 1991
La producción o la
reproducción
(multiplicación)
La preparación a los
fines de la reproducción
o de la multiplicación
La oferta en venta
La venta o cualquier otra
de
forma
comercialización
La exportación
La importación
La
posesión
para
cualquiera de los fines
mencionados
anteriormente

Decisión 345 de 1993
La
producción,
reprod ucción,
o
multiplicación
propagación.
La preparación con fines
de
reproducción,
multiplicación
o
propagación
La oferta en venta
La venta o cualquier otro
acto que implique la
en
el
introducción
mercado.
La exportación
La importación
La
posesión
para
cualquiera de los fines
mencionados
anteriormente

Resulta evidente que aunque el Acta de 1991 especifica los actos comerciales que
exigen la autorización del obtentor con mayor detalle, la diferencia de fondo entre

las dos Actas es limitada. En la práctica, las exportaciones y las importaciones
raramente pueden tener lugar independientemente de la venta o de la
comercialización. La mayor precisión del Acta de 1991 y la Decisión 345 tiene por
fin facilitar el ejercicio de los derechos del obtentor en la práctica y en una fase
inicial en el muelle de carga, por ejemplo, en el caso de la importación o la
exportación, o en un almacén, en el caso de la posesión. Sin embargo, se
efectuaron cambios substanciales en relación con la producción.
En virtud del alcance mínimo de la protección del Acta de 1978, únicamente se
exigía la autorización del obtentor para "la producción con fines comerciales". Si la
producción no estaba destinada a fines comerciales, se encontraba fuera del
alcance del derecho de obtentor. En consecuencia, si se producía semilla en una
finca a los fines de la resiembra en la misma finca en lugar de utilizarse para los
fines de venta de la semilla, la producción se encontraba fuera del alcance del
derecho de obtentor. Esto tuvo el efecto de crear el denominado "privilegio del
agricultor", la posibilidad de que los agricultores resembraran la semilla en sus
propias fincas libres de cualquier obligación para con el obtentor de la variedad.
Debe reseñarse que en el Acta de 1978 esta libertad surgió sólo implícitamente,
como resultado del alcance mínimo de la protección del Acta de 1978, que era
limitado. No existe una mención expresa del concepto en el Acta de 1978. Algunos
Países miembros de la UPOV decidieron conceder un alcance de la protección que
abarcaba toda la "producción", sin la limitación a "la producción con fines
comerciales," y en este caso, no existía, legalmente hablando, ningún privilegio del
agricultor.
Un problema que planteaba la formulación del alcance mínimo de la protección del
Acta de 1978 consistía en que no solamente se aplicaba a cultivos en los que los
agricultores tenían la costumbre de conservar la semilla, por ejemplo, los cereales
de autopolinización como el arroz y el trigo, sino también a los árboles frutales, los
cultivos de plantación y las plantas ornamentales. Si un obtentor de árboles frutales
vendía un árbol a un cultivador, dicho cultivador podía utilizar ese árbol para
reproducir numerosas hectáreas de cultivos que producirían "fruta durante muchos
años, mientras que el obtentor habría sido recompensado por la venta de un único
árbol. Los avances tecnológicos agravaron este tipo de problemas. Las técnicas
modernas de cultivo de tejidos hacen que sea mucho más fácil aumentar
rápidamente la provisión de numerosas variedades vegetales. En consecuencia, en
la revisión de 1991, se amplió el derecho del obtentor en relación con la producción
de material de reproducción o de multiplicación que se refería a "la producción con
fines comerciales" hasta abarcar toda "la producción". Si esto fuera todo, los
agricultores dejarían de gozar de la libertad de conservar semillas de cultivos en los
casos en que constituye una práctica común, lo que resultaría inaceptable para
prácticamente todos los Países miembros de la UPOV. En consecuencia, el
Artículo 15.2) del Acta de 1991 contiene una excepción facultativa que permite a los
Países excluir la semilla de granja del alcance del derecho de obtentor y adoptar
soluciones sobre la cuestión que se adapten específicamente a las circunstancias

de sus agriculturas nacionales. Prácticamente todos los países que se han adherido
al Acta de 1991 han adoptado el privilegio del agricultor de una forma u otra.
Al respecto la Decisión 345 la contempla en su artículo 26 donde establece que: No
lesiona el derecho de obtentor quien reserve y siembre para su propio uso, o venda
como materia prima o alimento el producto obtenido del cultivo de la variedad
protegida. Se exceptúa de este artículo la utilización comercial del material de
multiplicación, reproducción o propagación, incluyendo plantas enteras y sus partes,
de las especies frutícolas, ornamentales y forestales.
En 1961, cuando se creó el Convenio de la UPOV, se debatió sobre si debería
ampliarse el derecho del obtentor más allá del material de reproducción o de
multiplicación hasta abarcar el material resultante del cultivo del materíal de
reproducción o de multiplicación y el producto de la cosecha resultante. Se
reconoció que, en algunos casos, era difícil que el obtentor fuera recompensado
debidamente en ausencia de dicho derecho. Los Países miembros, conscientes de
que el producto de la cosecha constituye con frecuencia un elemento de los
recursos alimentarios, no estaban dispuestos a exigir a los Países que ampliaran el
derecho del obtentor hasta abarcar el producto final de la variedad de manera
obligatoria. Sin embargo, dispusieron expresamente en el Artículo 5.4) del Acta
de 1961 que los Países miembros deberían tener la libertad de conceder un
derecho más amplio a los obtentores en sus legislaciones nacionales "el cual podía
especialmente extenderse hasta el producto comercializado".
Unos pocos países se aprovecharon de esta libertad para ampliar el derecho del
obtentor hasta abarcar el producto final en el caso de algunas especies. Sin
embargo, la ausencia de dicha ampliación como parte del alcance mínimo de la
protección creó un problema a muchos obtentores. Se podía llevar material de una
variedad desde el país A, donde estaba protegido, al país S, donde no estaba
protegido, y podía utilizarse en dicho país para producir un producto final, por
ejemplo, flores cortadas, que se exportaban al país A. Como el producto final estaba
fuera del alcance del derecho de obtentor, el obtentor no podía hacer nada para
impedir esta práctica. El resultado era que no sólo no se premiaba al obtentor, sino
que los cultivadores del país A y de otros países donde la variedad estaba protegida
hacían frente a la competencia desleal de cultivadores que pirateaban la variedad
en el país B.
En la revisión de 1991, los Países miembros de la UPOV reconocieron la necesidad
de que los obtentores pudieran tomar medidas en las circunstancias descritas
anteriormente, pero todavía no estaban preparados para conceder un derecho
incondicional a los obtentores ejercible en relación con actos relativos al producto de
la cosecha. La situación relativa al producto de la cosecha en virtud de las dos
Actas es la siguiente:

Acta de 1978
Los Países tienen la
opción de ampliar la
protección al producto de
la cosecha en sus
legislaciones nacionales

L -_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Acta de 1991
Decisión 345 de 1993
El derecho de obtentor El derecho de obtentor
se amplía al producto de se amplía al producto de
la cosecha,
la cosecha,
í) Si el producto de la i) SI el producto de la
cosecha se ha obtenido cosecha se ha obtenido
no por
utilización
no
por
utilización
autorizada de material de autorizada de material de
reproducción
o
de reproducción
o
de
multiplicación,
y multiplicación,
y
ii) Si el obtentor no ha ii) SI el obtentor no ha
podido
ejercer podido
ejercer
razonablemente
su razonablemente
su
derecho en relación con derecho en relación con
el
material
de el
material
de
reproducción
o
de reproducción
o
de
Lm~u~lt~~llic~a~c~io~'~ ________~m
__u._lti~pllic_a_c_io_·n________~

El Acta de 1991 y la Decisión 345 proporciona en consecuencia al obtentor un
derecho ejercible sobre el producto de la cosecha, pero únicamente en la medida
necesaria para abordar los problemas que habían surgido en la práctica.
En virtud del Acta de 1978, el derecho de obtentor se ampliaba a la variedad
protegida y, en consecuencia, a cualquier variedad que no pudiera distinguirse
claramente de la variedad protegida. Se ampliaba asimismo a cualquier variedad
producida comercialmente por el empleo repetido de la variedad protegida (es decir,
a cualquier variedad híbrida F, producida utilizando la variedad protegida como
progenitor). En virtud del Acta de 1991, el derecho de obtentor se amplía hasta
abarcar las variedades "esencialmente derivadas" de la variedad protegida esto
también lo contempla la Decisión 345.

c. VARIEDADES ABARCADAS POR El DERECHO DE OBTENTOR..
Acta de 1991
La variedad
Expresame nte, cualquier
consecuencia, variedad que no se
Como
cualquier variedad que; distinga ciararnente de la
distinga variedad protegida.
no
se
la Las variedades cuya
claramente
de
producción necesite el
variedad protegida.
Las variedades cuya empleo repetido de la
producción necesite el variedad protegida.
Acta de 1978
La variedad protegida

Decisión 345 de 1993
La variedad
Expresamente, cualquier
variedad que no se
distinga claramente de la
variedad protegida.
Las variedades cuya
producción necesite el
empleo repetido de la
variedad prote_gida.

r------------------ -- ---.-------- --------~------------------~

empleo repetido de la Variedades
variedad protegida.
esencialmente
derivadas.

Variedades
esencialmente derivadas

Las Actas de 1978 y 1991 especifican determinadas excepciones obligatorias al
derecho del obtentor en la forma siguiente:
Acta de 1978
El empleo de la variedad
protegida como origen
inicial de variación con
vistas a la creación de
otras variedades y la
comercialización de ésta
("Exención del obtentor")

Acta de 1991
Los actos realizados a
los fines de la creación
de nuevas variedades y
los actos realizados para
la comercialización de
tales variedades (salvo
en caso de que sean
variedades
esencialmente
derivadas)
("Exención
del obtentor")
Los actos realizados a
título experimental
Los actos realizados en
un marco privado con
fines no comerciales

Decisión 345 de 1993
En el ámbito privado con
fines no comerciales.
A título experimental
Para la obtención y
explotación
de
una
nueva variedad, salvo
que se trate de u na
variedad esencialmente
derivada de una variedad
protegida.

En virtud del Acta de 1978, quien obtiene una variedad desarrollada ejerciendo la
denominada excepción del obtentor y utilizando una variedad protegida como origen
inicial de la variación podía protegerla y comercializarla libremente siempre y
cuando se distinguiera claramente de la variedad inicial. En la práctica esto
significaba que podía efectuarse o descubrirse un cambio relativamente pequeño,
por ejemplo, una mutación en una variecJad existente, y que a continuación podía
protegerse la variedad modificada, siempre y cuando ésta se distinguiera
claramente de la variedad inicial. Esta situación representaba un problema para
algunos obtentores, en particular para los obtentores de plantas ornamentales, pero
la mayoría de los obtentores la toleraban, puesto que una confianza excesiva en
cambios de poca importancia efectuados a las variedades existentes no constituye
un enfoque competitivo eficaz para la mejora vegetal.
La llegada de la ingeniería genética amenazó con cambiar la situación. Mientras
que para desarrollar nuevas variedades de la mayoría de las especies que sean
verdaderamente innovantes hacen falta de diez a quince años o más, la ingeniería
genética ofrecía la posibilidad de modificar las variedades de la mayoría de las
especies en el laboratorio en cuestión de meses añadiendo uno o más genes.
Siempre y cuando las variedadEs modificadas se distinguieran claramente de la

variedad inicial, podrían protegerse en virtud de lo dispuesto en el Acta de 1978 sin
ningún reconocimiento a la contribución del obtentor de la variedad inicial respecto
del resultado final. Evidentemente, no merecería la pena emplear largos años y
recursos para desarrollar variedades realmente nuevas si una tercera parte podía
apropiarse de ellas de esta manera. La interacción aparente del sistema de
patentes con el sistema de protección de las variedades vegetales donde el gen en
cuestión era objeto de la protección de la patente agravaba la situación. Parecería
que, en numerosos casos, si el obtentor de la variedad inicial había añadido el gen
patentado a su propia variedad, la variedad modificada resultante entraría dentro de
las reivindicaciones de la patente y el obtentor de la variedad inicial no podría
explotar la variedad modificada. Por otra parte, si el ingeniero genético añadía el
gen patentado a la variedad inicial, podría proteger y explotar la variedad modificada
sin ninguna obligación para con e! obtentor de la variedad inicial. La situación
resultaba desequilibrada e injusta.
Esta situación planteaba un desafío a los encargados de la formulación de políticas,
que eran conscientes de que la clase de mejoras creadas por las actividades
clásicas de mejora vegetal era con frecuencia el resultado de numerosos genes que
se relacionaban entre sí de manera compleja, mientras que la clase de mejoras
obtenidas por los ingenieros genéticos se basaba habitualmente en uno o unos
pocos genes. A fin de optimizar la mejora de las variedades, era necesario
modificar el sistema de prop¡edaJ intelectual para 'fomentar ambos tipos de
actividad.
El resultado del consiguiente debate sobre políticas fue la inclusión en el Acta
de 1991 del concepto de variedad esencialmente derivada. En virtud de este
concepto, si una variedad se deriva esencialmente de otra variedad, la variedad
inicial, podrá seguir protegiéndose si es nueva, distinta, homogénea y estable, pero
no podrá explotarse sin la autorización del titular de la variedad inicial mientras la
variedad inicial permanezca protegida. De este modo se restablece el equilibrio
entre el sistema de protección de las obtenciones vegetales y el sistema de
patentes y se dispone un nue'JO rnarCD dentro de! cuai se estimula la cooperación
entre quienes tienen intereses en la mejora vegetal y quienes tienen intereses en la
nueva tecnología de la ingeniería genética.

d. LA DURACiÓN MíNUV1A DE LA PROTECCiÓN Y LAS NORMAS
ESTÁNDAR PARA LA ANULACiÓN O CANCELACiÓN DE LA
PROTECCiÓN.
No se efectuaron cambios impoliarltes en las normas estándar para la anulación y
cancelación de la protección. Sin 8trlb3rgo, las norma~:; para la duración mínima de
la protección se modificaron de la manera siguiente:
L -_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

~IA_c~ta~d_e_1~9_7_8 ~~A~ct=a~d~e_1~9~9~1____~I~D~ec~i~si~ó_n__3_4_5__d~el

-----Arboles V vides
Otras plantas

18 años
15 años

1993
20-25 años
15-20 años

25 años
20 años

Colombia mediante el Decreto 2687 del 19 de noviembre de 2002 incremento los
términos de protección de las variedades vegetales y en consecuencia ha
establecido los términos mínimos de protección según el Convenio UPOV 1991, los
nuevos términos son: 25 años para vides y árboles y 20 para las demás especies.

e. EL NÚMERO MíNIMO DE GÉNEROS Y ESPECIES VEGETALES
CUYAS V ARIEDADES DEBEN PROTEGERSE.
El Acta de 1991 exige la concesión de la protección para las variedades vegetales
de todos los géneros y especies vegetales, en igual forma lo contempla la Decisión
345.
La situación en virtud de las Actas de 1978, 1991 YDecisión 345 es la siguiente:
Acta de 1978
Debe proteger el "mayor
número
posible
de
géneros y especies"

Debe
proteger
un
mínimo de cinco géneros
y especies vegetales en
el
momento
de
la
adhesión
al
Acta
de 1978,
aumentando
a 24 en un plazo de ocho
años

1.

Acta de 19:..:::9:....:1_ _._ _--+-=D:. . :e:. :c:. :. :is:.:. :io: .n~3=-4..:....:5=_=_de~1-=-9-=-93=----I
:·
Debe
proteger
un Debe proteger todos los
mínimo de 15 géneros o géneros
y
especies
especies en el momento botánicas siempre que
su cultivo, posesión o
de la adhesión
utilización
no
se
encuentren
prohibidos
por razones de salud
humana,
animal
o
veqetal.
Debe proteger todos los
géneros
y
especies,
vegetales
cJiez
años
después de la adhesión
al Acta de 1991
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Se exige a los Países miembros que ofrezcan el trato nacional a los nacionales y a
las personas que tengan su residencia en otros Países miembros de la UPOV. En
virtud del Acta de 1978, se permitió a los Países miembros limitar la protección para

cualquier especie determinada a otros Países miembros que ofrecieran la
protección para la misma especie. Esta limitación recíproca no aparece en el Acta
de 1991.
Las Actas de 1978 y 1991 prevén un derecho de prioridad basado en una solicitud
anterior para la misma variedad efectuada en otro País miembro de la UPOV, es
decir, que una solicitud posterior se trata como si se hubiera presentado en la fecha
de la solicitud anterior. Esto puede tener consecuencias importantes para la
aplicación de las normas de la novedad y la distinción en la concesión de la
protección.

2. VENTAJAS DE SER MIEMBRO DE LA UPOV
Son numerosas las ventajas que tenemos de pertenecer a la UPOV., entre otras se
pueden destacar las siguientes:
Al pertenecer a la UPOV Colombia es reconocido como poseedor de un sistema de
Derecho de Obtentor que está conforme al Convenio, vale decir, acorde a principios
internacionalmente reconocidos.
Ser miembro de la UPOV brinda la posibilidad a los obtentores nacionales o con
domicilio en un país miembro de proteger sus variedades en cualquiera de los otros
Países miembros, recibiendo el mismo trato que esos países brindan a sus propios
nacionales, y sujeto solamente a un principio de reciprocidad. De esta forma un
obtentor puede hacer frente a inversiones mayores en fitomejoramiento, pues tiene
la posibilidad de recuperarla explotando su variedad en un mercado mucho más
grande que el local.
El ser miembro de la UPOV ayuda a que los Países miembros puedan beneficiarse
de la experiencia y conocimientos adquiridos por los demás países miembros en la
aplicación del Convenio. Es práctica común las consultas entre especialistas de las
diferentes oficinas así como la discusión, en los Grupos de Trabajo del Comité
Técnico, de situaciones planteadas por las nuevas tecnologías aplicadas a la mejora
vegetal.
Cualquier País miembro tiene la posibilidad de participar en la evolución y el ·futuro
desarrollo del sistema de Derecho de Obtentor, hacer propuestas y emitir su opinión
durante las sesiones del Consejo de la UPOV, pudiendo, llegado el caso, ejercer su
derecho a voto.
El Acuerdo ADPIC resultante de la ronda Uruguay establece que sus partes
contratantes deberán brindar protección a las variedades vegetales por medio de
patentes, por medio de un sistema "sui generis" o por una combinación de ambos.
El Convenio de la UPOV brinda un modelo aceptado por la comunidad internacional

como un sistema "sui generis" efectivo, por lo que Colombia cumple con el acuerdo
ADPIC por tener ya un sistema sui géneris para proteger a las variedades
vegetales...
Las repercusiones de la adhesión de Colombia al Acta de UPOV 1991 entre otras
serian las siguientes:
- Mayor imagen internacional y mayor confiabilidad en los mercados agropecuarios
sobre los productos agrícolas provenientes de Colombia.
- Mayor reciprocidad para los obtentores colombianos que hagan transferencia de
biotecnología al exterior.
- Mayores niveles de protección para los obtentores nacionales y extranjeros en el
territorio nacional.
- Se establecería como protección mínima obligatoria no solo la posibilidad de
prohibir que terceros sin autorización efectúen actos de comercialización con el
material de reproducción, propagación o multiplicación de la variedad vegetal sino
también con el producto de la cosecha.
- Se establecería como protección facultativa para prohibir que terceros sin
autorización comercialicen productos fabricados a partir del producto de la
cosecha.
- Se establecería la extensión de los derechos a las variedades esencialmente
derivadas de la variedad protegida, salvo que ésta sea a su vez esencialmente
derivada.
- Se establecería la extensión de los derechos a las variedades que no se
diferencien claramente de la variedad protegida.
- Se establecería como facultativa la excepción del agricultor.
- Incluye de manera obligatoria la protección provisional durante el trámite de
registro.

3. CONCLUSIONES

Actualmente el Estado colombiano conternpla mecanismos dentro de la legislación
vigente para proteger los derechos de los obtentores de variedades vegetales y
ejercer acciones que le permitan evitar la piratería de semillas. Los últimos
. avances científicos y tecnológicos que tuvieron implicaciones profundas para el

mejoramiento de las especies vegetales y la protección de las variedades vegetales
llevó a la revisión del convenio de UPOV 1978 y es así como todos los cambios
efectuados en 1991 tenían relación con problemas identificados a través de la
experiencia acumulada o derivados del progreso científico y técnico.
Colombia debe continuar protegiendo a los obtentores de variedades vegetales
mediante el sistema sui generis del Certificado de Obtentor vegetal, según las
Acta de 1991, · en
reglas especiales contenidas en el Convenio UPOV
concordancia con la Decisión 345 de 1993, Decisión que, valga decirlo, es la que
permite señalar que Colombia cumple a cabalidad con otros compromisos
internacionales, como por ejemplo, los relacionados con la OMC. La adhesión de
Colombia al Convenio UPOV 1991 traería innegables beneficios para los
obtentores, lo cual redundaría sin lugar a dudas, en una mayor transferencia de
tecnología hacia Colombia, reflejado en un mayor número de variedades al
alcance de nuestros agricultores.
Son estas razones suficientes para solicitar al Congreso de la República la
aprobación del proyecto de ley que se pone a consideración, proyecto que
permitirá avanzar en la protección de variedades vegetales, sin dejar de lado el
equilibrio y beneficio final que reportará al agro colombiano y a los campesinos de
este país.

De los Honorables Congresistas,

~\l~~

:/\)\~~AN CAMILO RESTREPO SA~AR

~INISTRO DE AGRICULTURA y DESARROLLO RURAL

* * *

LEY 424 DE 1998

(enero 13).
por la cual se ordena el seguimiento a los convenios internacionales suscritos por Colombia. 
EI.Congreso d~ Colombia

DECRETA:
-Artículo 1t. El Gobierno Nacional a través de la Cancillería presentará
z.nualmente a las Comisioot5 Stguntias de Reiadones Exteriores de
Senado y Cámara, y dentro de Jos primeros rreinta dJas calendario
posteriores al período legislativo quese inicia cada 2O~e julio, un informe
. pormenorizado acerca de cómo se están cumpliendo y desarrollando los
Convenios Internacionales vigentes suscritos por Colombia con otros
Estados.
Artículo 2~. Cada dependencia del Gobi¿rno nacional encargada
de ejecutar los Tratados Internacionales de su competencia y requerir
h reciprocidad en los mismos,' trasladará la información pertinent"e
al Ministerio de Relaciones EXleriores y este, a las Comisiones
Segundas. .
Artícu[o JO, El texto completo de la prés~nte ley se incorporará 
~omo anexo a todos y cáda UnO de los Convenios Internaci9nales que
~l Ministerio de Relaciones Exteriores presente a consideración del

Congró!so.

. Mículo 4°, La presente ley ri$e a partir de su promulgación .
El Presidente del:honorabJe Senado d~ la República.

Amy/kar A costa Medina.
E[ Secretario GeneraldeJ booQlable Senado de la República,
Pedro Pumarejo Vega.
El Presidente de la honorable Cámara de Rep~esentantes, .

Carlos ArdUa Ballesteros.
El Secretario General de la bonorable Cámara de Representantes,
Diego y'jvas Tafur.
REPuBLICA DE COLOMBIA-GOBIERNO NACIONÁL
Publíquese y ejecÚ¡ese . .
_Dada en Santa Fe de Bogotá, D. e, a 13 de enero de 1998_
ERNESTO SAMPER PIZANO
La Ministra de-Rdaciones Exteriores,
Maria Emma Mejía Vélez_

SECCiÓN DE LEYES

SENADO DE LA REPÚBLICA - SECRETARIA GENERAL - TRAMITACiÓN LEYES

Bogotá D.e, 01 de Diciembre de 2011

Señor Presidente :
Con el fin de que se proceda a repartir el Proyecto de Ley NO.182/11 Por medio de la
cual se aprueba el "CONVENIO INTERNACIONAL PARA LA PROTECCION DE LAS
OBTENCIONES VEGETALES", del 2 de Diciembre de 1961, revisado en Ginebra el
10 de noviembre de 1972, el 23 de octubre de 1978 y el 19 de marzo de 1991, me
permito pasar a su despacho el expediente de la mencionada iniciativa que fue
presentada en el día de hoy ante Secretaria General. La materia de que trata el
mencionado Proyecto de Leyes competencia de la Comisión SEGUNDA Constitucional
Permanente, de conformidad con las disposiciones reglamentarias y de Ley.

S: .L_

o,f~~i~J1"II"\--~

Emilio
Secretario General

PRESIDENCIA DEL H. SENADO DE LA REPÚBLICA - DICIEMBRE 01 DE 2011
De conformidad con el informe de Secretaria General, dése por repartido el Proyecto de
Ley de la referencia a la Comisión SEGUNDA constitucional y envíese copia del mismo a
la Imprenta Nacional con el fin de que sea publicado en la Gaceta del Congreso.

CÚMPLASE

PRESIDENTE DEL H. SENADO DE LA REPÚBLICA

.- -~~¿l
Juan

nuel CORZO ROMAN

SECRETARIO GE

RAL DEL H. SENADO DE LA REPÚBLICA

.>-:. .l:.~_
Emilio O'¡:;:AJU

Edificio Capitolio Nacional - Primer Piso Tetéfonos 3825381

3825186

RAMA EJECUTIVA DEL PODER PÚBLICO
,

PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
BOGOTÁ, D.C., 30 de noviembre de 2011
AUTORIZADO. SOMÉTASE A CONSIDERACIÓN DEL HONORABLE CONGRESO DE
LA REPÚBLICA PARA LOS EFECTOS CONSTITUCIONALES.
(Fdo.) JUAN MANUEL SANTOS CALDERÓN
EL MINISTRO DE RELACIONES EXTERIORES
(Fdo.) MARÍA ÁNGELA HOLGUÍN CUELLAR

D E e RE T A:
Artículo 10. Apruébase el "Convenio Internacional para la Protección de las
Obtenciones Vegetales" del 2 de diciembre de 1961, revisado en Ginebra ellO
de noviembre de 1972, el 23 de octubre de 1978 y el 19 de marzo de 1991.
Artículo 2 0 • De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 10 de la Ley 7 a de
1944, el "Convenio Internacional para la Protección de las Obtenciones
Vegetales", del 2 de diciembre de 1961, revisado en Ginebra ellO de noviembre
de 1972, el 23 de octubre de 1978 y el 19 de marzo de 1991, que por el artículo
í o de esta ley se aprueba, obligará al país a partir de la fecha en que se
perfeccione el vínculo internacional respecto de la misma.
Artículo 3 0 • La presente ley rige a partir de la fecha de su publicación.

EL PRESIDENTE DEL H. SENADO DE LA REPUBUCA

c._(}, 21.
luan

anuel CORZO ROMÁN

,

EL SECRETARI.QGENERAL DEL H. SENADO DE LA REPUBLICA
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Emilio Ramlm OTERO D~ pUD

,

J

....

l

EL PRESIDENTE DE LA H. CÁMARA DE REPRESENTANTES

EL SECRETARIO GENERAL DE LA H. CAMARA DE REPRESENTANTES
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LEY'No.1..

"Por medio de la cual se aprueba el "Convenio Internacional para la
protección de las Obtenciones Vegetales", del 2 de diciembre de 1961,
revisado en Ginebra el 10 de noviembre de 1972, el 23 de octubre de
1978 y el19 de marzo de 1991."

REPÚBLICA DE COLOMBIA - GOBIERNO NACIONAL
COMUNíQUESE Y CÚMPLASE
EJECÚTESE, previa revisión de la Corte Constitucional, conforme al artículo
241-10 de la Constitución Política.
Dada en Cartagena de Indias, D.T. y C., a los

13 ASR1012

LA MINISTRA DE RELACIONES EXTERIORES,

J~W0.~ ,'" ~ J1R

~~RíA AN~~~UíN CUELLAR

EL MINISTRO DE AGRICULTURA y DESARROLLO RURAL,

~l~~. ~~
JUAN CAMILO RESTREPO SAlAZAR

