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INTRODUCCIÓN 

 

 

La propiedad intelectual históricamente se ha caracterizado por establecer las 

reglas del juego entre los consumidores de las nuevas tecnologías y los creadores 

de éstas, elaborando así un sistema en el cual los primeros tengan facilidad para 

acceder a esos bienes y servicios, y que esa práctica siga siendo rentable para los 

titulares de dichas creaciones, de tal forma que se siga incentivando la producción 

e invención de todo un conjunto de obras e invenciones.  

 

Dicho esto, vale la pena resaltar que los avances en tecnología se encuentran en 

una continua evolución, hasta el punto que hoy en día hacen parte de 

prácticamente todas las actividades que los seres humanos realizamos. En la 

actualidad es común vislumbrar estos avances no solo en procesos industriales o 

de telecomunicaciones, sino también en la misma naturaleza, como puede ser por 

ejemplo el caso de las tecnologías que involucran la manipulación genética. Lo 

anterior da paso a un debate pues parte del objeto de regulación de las leyes de 

propiedad intelectual está en establecer si dichas prácticas en las que se 

desarrollan creaciones a partir de elementos orgánicos de la naturaleza deben ser 

protegidas de tal forma que se incentive a sus creadores a seguirlo haciendo, o si 

por el contrario, deben ser excluidas de protección.  

 

Más específicamente, el presente trabajo tiene como propósito estudiar el área de 

las obtenciones vegetales, toda vez que se identificó que estos productos son el 

resultado de un proceso de suma importancia para los seres humanos, ya que 

muchas de estas obtenciones tienen como destino final servir como alimento a la 

población mundial. Sin embargo, es un tema que lejos de generar consenso entre 

los expertos, genera mucha polémica debido a que se discute cuál es el sistema 

de propiedad intelectual más apropiado para proteger el material vegetal. Está de 

un lado el sistema tradicional de patentes, y por otro el sistema sui generis de 

derechos de obtentor vegetal. Estos dos sistemas en principio no son mutuamente 

excluyentes, sin embargo, esta regla ha variado según la legislación de los países 

que lo adoptan, pues ha habido naciones que se acogen a uno solo de éstos, 

excluyendo por completo al otro, así como hay países que conviven con ambos 

sistemas simultáneamente.  

 

Así las cosas, el objetivo general de este proyecto será presentar modelos de 

ambos sistemas, y a partir de ahí ofrecer consideraciones sobre cómo ellos 

permiten aprovechar los recursos de la mejor manera posible para los países que 
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decidan adoptarlos dentro de su legislación interna. Para ello será importante 

trazar un derrotero, que permita cumplir con objetivos específicos que identifiquen 

los diferentes matices  y aspectos multidisciplinares que rodean a este tema, como 

por ejemplo, identificar el impacto que las obtenciones vegetales tienen en el 

mercado alimenticio mundial, y su relación con la demanda mundial de alimentos. 

 

 De esta manera, se discurrirá sobre diferentes puntos de vista de los defensores y 

detractores de ambos sistemas. Para ello, se presentará de manera general el 

marco jurídico que constituye el fundamento normativo de toda la legislación 

atinente a esta área de la propiedad intelectual en los diferentes modelos a 

analizar. Y en ese mismo sentido, se buscará vislumbrar las consecuencias 

jurídicas, económicas y sociales que tiene el adoptar uno u otro sistema en la 

legislación interna.  

 

Habiendo cumplido con todo lo anterior, se pretende ofrecer una tesis académica 

que establezca ventajas y desventajas de estos dos grandes sistemas, a partir de 

las cuales se pueda concluir cuál de ellos resultaría más conveniente según los 

intereses de uno u otro país. La importancia de esta investigación se encuentra en 

poder comprender las implicaciones que conlleva la adopción del sistema de 

patentes o del sistema sui generis, toda vez que no solamente afecta a los 

grandes de la industria, sino también afecta a diferentes sectores de la sociedad, 

como pueden ser los agricultores que viven del cultivo de cosechas orgánicas o de 

semillas modificadas genéticamente. Del mismo modo, el consumidor final de 

estos productos es la población en general, que además de otros usos, se vale de 

ellos para su alimentación. 

 

Es por esto que el contenido del presente trabajo se considera de importancia 

para poder comprender e identificar las aristas y matices que rodean al problema 

planteado, todo esto teniendo como referencia marcos normativos que pretenden 

plantear eventuales soluciones a las cuestiones que se van presentando a lo largo 

de la misma investigación, y de esta manera lograr un aporte valioso y útil tanto 

para la academia como para la sociedad.  
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CAPITULO I 

 

VARIEDADES VEGETALES: CONCEPTO E IMPORTANCIA DE SU 

ROTECCIÓN JURÍDICA. 

 

 

El debate en torno a la protección de las nuevas variedades vegetales se ha 

prestado para una amplia discusión doctrinal, científica y hasta política, y no es 

para menos, pues detrás de la obtención de una de estas hay toda una 

investigación biológica, la cual no solamente requiere una alta inversión 

económica, sino de tiempo. 

 

Tranquilamente, un procedimiento para la obtención de una nueva variedad 

vegetal genéticamente modificada que pueda ser protegida por alguno de los 

mecanismos establecidos para dicha función, puede tardar aproximadamente 

entre unos diez a quince años1. En ese orden de ideas, las grandes compañías de 

alimentos invierten sumas altísimas de dinero en investigaciones que les permitan 

desarrollar variedades vegetales que les proporcionen un posicionamiento sólido y 

de jerarquía dentro del mercado dentro del cual compiten. Así las cosas, nos 

encontramos ante un producto, que, si bien es cierto, genera unos altos costos de 

investigación, también es cierto que genera unas ganancias importantes para las 

compañías que se dedican a esto, pues el mercado en el que se mueven alberga 

un negocio multimillonario, como lo es, por ejemplo, el de los transgénicos. 

 

Dicho esto, se hace importante, para entender a cabalidad el tema expuesto, 

señalar qué se entiende por el término “variedades vegetales”, y del mismo modo, 

también es necesario comprender el por qué es importante que las legislaciones 

de los diferentes países del mundo protejan este tipo de obtenciones. Así las 

cosas, lo primero que se debe tener claro es el concepto de una variedad vegetal, 

y qué se entiende por ello. Para obtener esta definición lo correcto sería acudir a 

criterios técnicos, científicos y jurídicos que trabajan de la mano, e inclusive en 

armonía, pues son estos, los que permiten llegar a elaborar un concepto sobre el 

mismo. 

 

Para definir las variedades vegetales, podemos recurrir a la legislación que regula 

lo atinente a este tipo de obtenciones, encontrando que en la Decisión 345 de 

                                                             
1 Laudo arbitral del 12 de Mayo del 2015. P. Kooij en Zonen Y Suata Plants S.A VS. Propagar Plantas y 

otros. Tribunal arbitral: Dr. Ernesto Rengifo García (presidente), Hernán Fabio López Blanco (árbitro), Juan 

Carlos Monroy Rodríguez (árbitro). p. 27 



2 

 

1993 de la Comunidad Andina se les define como aquel “Conjunto de individuos 

botánicos cultivados que se distinguen por determinados caracteres morfológicos, 

fisiológicos, citológicos, químicos, que se pueden perpetuar por reproducción, 

multiplicación o propagación”2. Y a esto debemos añadir que cuando se trata de 

variedades vegetales desarrolladas por el hombre, hablamos de un organismo 

vivo genéticamente modificado, que posee una combinación nueva de material 

genético que obtuvo mediante la aplicación de la biotecnología moderna3.  

 

En este punto, cobra especial relevancia entender no solo el significado del 

término en cuestión, “variedades vegetales”, sino también tener claro el concepto 

de biotecnología pues además de ser uno de los elementos que componen la 

definición dada por la legislación vigente en materia del tema en cuestión, también 

es un término muy técnico que pertenece más al campo de la ciencia, que al del 

Derecho. Es por eso que en el artículo 2 del Convenio sobre la diversidad 

biológica de Rio de Janeiro, aprobado por la Ley 165 de 19944, se dice que por 

biotecnología “se entiende toda aplicación tecnológica que utilice sistemas 

biológicos y organismos vivos o sus derivados para la creación o modificación de 

productos o procesos para usos específicos” 5 

 

Una vez aclarado lo anterior, tenemos que para mejor comprender el concepto de 

una variedad vegetal, se debe acudir a la legislación vigente que se encarga de 

regular lo relativo a su régimen jurídico, el cual define aspectos como su tiempo de 

protección, derechos y obligaciones del titular del derecho, requisitos, entre otros. 

 

Pero además de tener claro el régimen jurídico que se encarga de su regulación, 

es necesario acudir a la ciencia, pues en varios pasajes de la normativa vigente, 

se hace de forma indirecta una remisión a esta. Es por ello que, para efectos del 

presente trabajo, y con el fin de hacer un aporte a la investigación sobre estos 

temas que permita escudriñar y lograr avances en el estudio de la naturaleza 

jurídica la obtención referida, se puede definir a la variedad vegetal protegida por 

el derecho de obtentor (no todas son protegidas) como:  

 

 

                                                             
2  COMUNIDAD ANDINA DE NACIONES. Decisión 345. Artículo 3 
3 Protocolo De Cartagena Sobre Seguridad De La Biotecnología Del Convenio Sobre La Diversidad 

Biológica. Artículo 3 del  
4 COLOMBIA. CONSEJO DE ESTADO. Gaceta Jurisprudencial del Consejo de Estado. Sala de Consulta y 

Servicio Civil. p.100-101. 
5 Convenio sobre la diversidad biológica del 5 de Junio de 1992. Rio de Janeiro. Artículo 2 
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“Un individuo botánico vivo genéticamente modificado, que posee una 
combinación nueva de material genético obtenida mediante la aplicación 
tecnológica de sistemas biológicos y organismos vivos, o sus derivados para la 
creación o modificación de productos o procesos específicos, y que se distingue 
por determinados caracteres morfológicos, fisiológicos, citológicos, químicos, que 
se pueden perpetuar por reproducción, multiplicación o propagación.6”  

 

La anterior es una definición íntegra, que, apoyada en la regulación jurídica, la 

ciencia, y la técnica de esta, desarrolla de forma transversal el concepto de las 

variedades vegetales protegidas, pues desarrolla en sí misma, los criterios y 

elementos que hacen que la variedad vegetal sea tal, y no otra obtención o 

especie. Pero como bien se dijo, no todas las variedades vegetales están 

protegidas, y siguiendo este orden, también es importante señalar cuál es la 

diferencia entre una variedad vegetal protegida, y una que no lo es.  

 

La principal diferencia radica en que las variedades vegetales no protegidas no 

cumplen con los requisitos señalados por el Convenio UPOV 1978 y UPOV 1991, 

que son: novedad, distintividad, homogeneidad, estabilidad, y presentar además 

una denominación genérica adecuada7 (sobre estos conceptos se profundizará 

más adelante). Por ende, es válido concluir que el concepto de variedad vegetal 

por sí sola (no protegida), es mucho más sencillo que el de una obtención de estas 

que sí lo está, pues como ya se observó en la definición dada, ésta contiene 

criterios científicos, técnicos y jurídicos, además de cumplir con los requisitos ya 

mencionados, los cuales se encuentran contenidos en el mismo concepto que ya 

se brindó.  

 

En el caso de las obtenciones vegetales, no protegidas, el tema es mucho más 

sencillo pues no requiere de tantos criterios como en la otra definición. Así las 

cosas, se entiende por variedad vegetal no protegida un grupo de plantas 

específico, seleccionado dentro de una conocida unidad de la clasificación 

botánica del reino vegetal, que presentan una serie de características comunes8. 

Nótese aquí cómo esta definición es sustancialmente más sencilla que la aportada 

anteriormente, y es lógico, pues una variedad vegetal que no es objeto de 

protección jurídica, no necesita cumplir con los requisitos de novedad, 

distintividad, homogeneidad, estabilidad y denominación genérica adecuada, los 

                                                             
6 Definición propia elaborada con elementos tomados de definiciones mencionadas con anterioridad en el 

texto.  
7 UPOV. Unión Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales.  Convenio 1991. Artículo 5. 

Obtenido de: https://www.upov.int/edocs/expndocs/es/upov_exn_brd.pdf 
8 UPOV. Unión Internacional para la Protección de Variedades Vegetales. Qué es una variedad vegetal. 

Recuperado de: https://www.upov.int/overview/es/variety.html. Consultado el 28 de mayo del 2019. 
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cuales sí estaban contenidos en el concepto de variedad vegetal protegida. Por 

ende, este es un concepto más complejo y elaborado que el segundo. Inclusive, la 

variedad no protegida, lejos de ser un concepto elaborado con criterios técnicos, 

científicos y jurídicos, se convierte en un concepto netamente biológico. 

 

 

1.1 Importancia de la protección de jurídica de las variedades vegetales. 

 

Una vez establecidos los conceptos de estas obtenciones, y señaladas las 

diferencias de una y de otra, es necesario también, entender el impacto y la 

importancia que las variedades vegetales tienen en la sociedad, lo cual no es otra 

cosa que explicar e identificar las razones por las cuales los Estados miembros 

que hacen parte de los tratados y acuerdos internacionales mencionados 

anteriormente (y no solo estos, sino también otros instrumentos como los 

Acuerdos sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual 

relacionados con el Comercio  (ADPIC), y la decisión 486 de la Comunidad Andina 

de  naciones) han decidido adoptar estas normas para proteger las variedades 

vegetales.  

 

En primer lugar, la protección de las variedades vegetales deriva de la necesidad 

de fomentar la investigación en la obtención de plantas o variedades más 

productivas, resistentes a las enfermedades y a los insectos, con mayor valor 

nutricional o con una apariencia diferente, que las haga comercialmente más 

atractivas, y así, fomentar el desarrollo de industrias como la agricultura, la 

horticultura, viticultura, y la silvicultura9. De manera que lo buscado por los 

Estados miembros de estos acuerdos, no es otra cosa más que premiar la labor 

investigativa de los obtentores, y así mismo incentivar a los mismos, por medio de 

un derecho que les permita excluir a otros de la explotación comercial del 

resultado de tal inversión, en este caso, de las variedades vegetales10. 

 

Además de lo anterior, hay que resaltar que las variedades vegetales en muchas 

ocasiones terminan siendo alimentos que se venden para el consumo de la 

sociedad como cualquier otro alimento. Es por esto que el Estado debe regular 

este tipo de obtenciones que posteriormente se convertirán en alimento de su 

población, de manera que se deben establecer las condiciones y requisitos 

                                                             
9 Laudo arbitral del 12 de Mayo del 2015. P. Kooij en Zonen y Suata Plants S.A VS. Propagar Plantas y otros. 

Tribunal arbitral: Dr. Ernesto Rengifo García (presidente), Hernán Fabio López Blanco (árbitro), Juan Carlos 

Monroy Rodríguez (árbitro). p. 29. 
10 Ídem. 
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necesarios para poder acceder a los beneficios individuales que concede el 

derecho de obtentor de variedades vegetales, o inclusive el de una patente sobre 

la misma obtención, y la forma más segura de establecer esto es por medio de 

una normatividad general, abstracta e impersonal, que desarrolle las condiciones, 

derechos, obligaciones, entre otros, de este tipo de productos de forma 

transversal, y además, que dé solución a las vicisitudes que se puedan presentar 

al momento de aplicar la ley. 

 

Lo anterior, viene siendo una consecuencia de la obligación de seguridad 

alimentaria, de rango constitucional que establece el artículo 65 de la Carta 

Política, el cual señala que: “La producción de alimentos gozará de la especial 

protección del Estado”11. Nótese entonces, cómo la misma Constitución Política le 

ordena al Estado tener cierto control sobre los alimentos que le proporciona a su 

población. De ahí que entre otros aspectos, no puede permitir que cualquier 

alimento circule dentro del mercado si no cumple con ciertos estándares calidad y 

de nutrición.  

 

En cuanto a las variedades vegetales, éstas no tendrán la protección y los 

beneficios concedidos por la ley, si antes no cumplen con unos requisitos y 

condiciones, que la misma establece. Podemos también decir que incentivando la 

investigación y la producción de nuevas variedades vegetales, es una manera 

mediante la cual se puede brindar a la población alimentos de calidad y de un 

valor nutritivo que les permita tener una alimentación saludable. A esto se le 

conoce como “seguridad alimentaria”, la cual no es otra cosa más que la 

disponibilidad suficiente y estable de alimentos, el acceso y el consumo oportuno y 

permanente de estos en cantidad, calidad e inocuidad por parte de todas las 

personas, bajo condiciones que permitan su adecuada utilización biológica, para 

llevar una vida saludable y activa12. 

 

 

 

 

 

 

                                                             
11 URIBE ARBELÁEZ, Martín. Propiedad intelectual sobre semillas: UPOV – Derechos de los agricultores. 

Universidad Nacional de Colombia. Bogotá D.C. 2015. p. 199. 
12 ALFONSO R. Oscar A. y ALONSO M. Carlos E. Alimentación para las metrópolis colombianas: 

Fragilidad territorial, vulnerabilidad a las anomalías del clima y circulación de agroalimentos. Universidad 

Externado de Colombia. Bogotá D.C. 2016. p. 166. 
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CAPITULO II 

 

MODELOS DE PROTECCIÓN A LAS VARIEDADES VEGETALES 

 

 

Alrededor del mundo se han establecido diferentes sistemas de protección a las 

variedades vegetales, bien sea por vía derecho de obtentor de variedades 

vegetales, o por medio de una patente. Inclusive, en países como Estados Unidos 

se ha logrado establecer una doble protección a estas obtenciones, pues además 

de protegerlas por medio del sistema sui generis, se les protege también por 

medio del sistema de patentes para variedades vegetales reproducidas 

asexualmente, y a partir del año 2007, tras resolver el caso J. E. M. Ag Supply Vs. 

Pioneer Hi- Bred International Inc., la Corte Suprema de Estados Unidos, introduce 

por vía jurisprudencial la protección a estas variedades vegetales por medio de las 

patentes de utilidad13. 

 

 

2.1 Sistema Sui Generis de la UPOV. 

 

Dicho lo anterior, es importante profundizar en la protección que cada uno de 

estos sistemas ofrece al titular del derecho sobre la variedad vegetal protegida. El 

primero de ellos, el sistema sui generis, es el que protege a las variedades 

vegetales por medio de un derecho de obtentor sobre estas. Esta protección, se 

diferencia de las demás (patentes de invención y de utilidad) en la medida que 

recae únicamente sobre bienes materiales14. En este punto es necesario 

diferenciar entre el Convenio UPOV de 1978 y el Convenio UPOV de 1991, pues 

es en estos donde se regula el ámbito de protección, el cual varía, dependiendo 

del convenio al que se remita. 

 

En el caso del primero, se protege, en principio únicamente el material de 

reproducción, multiplicación o propagación de la variedad. Así mismo, en lo 

referente al producto de la cosecha, y a los productos fabricados directamente a 

partir de la misma, éstos podrán protegerse de forma facultativa si el Estado 

                                                             
13 CONDE GUTIÉRREZ, Carlos Augusto y PAYÁN RODRIGUEZ, Carlos Felipe. Las plantas, los animales 

y los procedimientos esencialmente biológicos para la producción de plantes y animales. En Derecho de 

Patentes (Dir. Ernesto Rengifo). Universidad Externado de Colombia. Bogotá D.C. 2016. p. 567 
14 CURTO POLO, María Mercedes. La Materia Biológica como Invención Patentable. Thomson Reuters 

Aranzadi. Pamplona(España) p. 168-169 
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suscrito al Convenio decide hacerlo15. Mientras esto no ocurra, no hay protección 

pues el Convenio no especifica cuáles serán las condiciones de protección en este 

aspecto, sino que por el contrario da libertad a los Estados Parte para que regulen 

este tema a su acomodo. 

 

Para el caso del Convenio de 1991, la protección ofrecida es más amplia, puesto 

que señala de forma obligatoria, y no facultativa, que los Estados parte darán 

protección al titular del derecho de obtentor concedido sobre: el material de 

reproducción, multiplicación o propagación de la variedad, y adicionalmente sobre 

el producto de la cosecha16. Nótese aquí, la diferencia con la antigua norma de 

1978, la cual no señalaba como obligatoria la protección al producto de la 

cosecha. Ahora bien, hay un tercer nivel de protección que se le puede brindar al 

titular de este derecho y es aquel que recae sobre el producto fabricado 

directamente a partir del producto de la cosecha. Pues bien, el alcance de la 

protección por ambos convenios (1978 y 1991) es el mismo, pues no lo señala 

como obligatorio, sino más bien, facultativo17 ya que permite a los Estados que lo 

hayan suscrito, regularlo de acuerdo a sus necesidades internas. 

 

En ese orden de ideas, se observa como ambos Convenios establecen una 

protección mínima para los obtentores, dejando sentadas las reglas del juego para 

los titulares de estas obtenciones vegetales, pues es acertado decir que ninguno 

de los países que suscriban estos Convenios puede establecer una protección por 

debajo de ese mínimo de tutela. Ahora bien, lo que sí pueden establecer es una 

mayor protección a la ya establecida por el Convenio18, siempre y cuando, ésta se 

encuentre en consonancia con las demás normas del ordenamiento interno y de lo 

señalado dentro de los Convenios.  

 

 

2.2 Sistema de patentes.  

 

Habiendo profundizado en el alcance del derecho de obtentor de variedades 

vegetales, es el turno ahora del sistema de patentes, el cual protege a los inventos 

realizados por el hombre, que cumplan con los requisitos de novedad, altura 

                                                             
15 ROBLEDO DEL CASTILLO, Pablo Felipe. El alcance del derecho del obtentor. Revista la propiedad 

inmaterial. Bogotá D. C. 2006. p. 160 
16 Ídem. 
17 Ídem. 
18 ROBLEDO DEL CASTILLO, Pablo Felipe. Protección de los derechos de obtentor de variedades vegetales 

en Colombia. Revista la propiedad inmaterial. 2006. p. 26-27 
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inventiva y aplicación industrial19. Para el caso de las variedades vegetales, la 

patente puede ser de invención o de modelo de utilidad, como bien se dijo 

anteriormente.  

 

Para los efectos del presente trabajo se tomará como modelo de protección a la 

variedades vegetales por vía de patentes al sistema de Estados Unidos, el cual 

protege a estas obtenciones, no sólo por vía derecho de obtentor, sino también 

por medio de un sistema de patentes, sea esta de invención o de un modelo de 

utilidad. A diferencia de la Unión Europea, en Estados Unidos se optó siempre, 

como primera medida, por las patentes para proteger las variedades vegetales. Es 

así como en 1930 se emitió la primera ley de patentes (Patent Plant Act), la cual 

permitió la protección de variedades vegetales que cumpliesen con los requisitos 

de patentabilidad, siempre y cuando dichas variedades vegetales se reprodujeran 

asexualmente.20 Posteriormente hacia el año de 1970, se emitió una segunda ley 

que buscaba ampliar el espectro de protección establecido por la ley de 1930, y 

fue así como el Congreso norteamericano, expide la Plant Variety Protection Act. 

 

Es por medio de esta última ley, que se protegen las plantas cuya reproducción se 

realice por medios sexuales, es decir, a través de semillas o mediante 

propagación por tubérculos, y sus requisitos no están relacionados con los de 

patentabilidad, sino con los requisitos propios del sistema de derechos de obtentor 

de variedades vegetales, esto es: novedad, distintividad, homogeneidad, 

estabilidad y poseer una denominación genética adecuada21. Así las cosas, se 

puede observar entonces cómo por medio de esta ley se introduce en Estados 

Unidos una doble protección a las variedades vegetales. Pues lo que hace la 

norma mencionada no es otra cosa distinta que introducir un sistema sui generis 

para proteger las variedades vegetales, (como lo es el de la obtención de un 

derecho de obtentor), sin derogar, y dejando incólume el sistema de patentes 

introducido por la Plant Patent Act de 1930.  

 

Por último, a comienzo de la última década, en el 2001, la Corte Suprema de 

Justicia introduce por vía jurisprudencial una ampliación en la protección de 

variedades vegetales, al permitir la protección vía patentes de utilidad. Esto ocurre 

                                                             
19 AMOROCHO, María Teresa. ALDANA, Arturo. GARCÍA, Henry. PINTO Jorge y SERRANO, Adolfo 

Especialización en Sistemas Gerenciales de Ingeniería. Pontificia Universidad Javeriana, 1996. Recuperado 

de: https://www.javeriana.edu.co/sinfo/ConceptosPatentes.htm#paten5 consultado el 26 de abril del 2019. 
20  CONDE GUTIÉRREZ, Carlos Augusto y PAYÁN RODRIGUEZ, Carlos Felipe. Las plantas, los animales 

y los procedimientos esencialmente biológicos para la producción de plantes y animales. En Derecho de 

Patentes (Dir. Ernesto Rengifo). Universidad Externado de Colombia. Bogotá D.C. 2016. p. 565 
21 Ídem.  

https://www.javeriana.edu.co/sinfo/ConceptosPatentes.htm#paten5
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cuando en la sentencia que resolvió el caso J. E. M Ag Supply Vs. Pioneer Hi- 

Bred International Inc., se estableció que la forma como se protegen las 

variedades vegetales en Estados Unidos es excluyente dependiendo del tipo de 

variedad vegetal, pero que esto no se contrapone a una vía alternativa que son las 

patentes de utilidad22. De esta manera, abrió así la posibilidad de ahora no solo 

presentar la solicitud de patente de invención, sino también ampliando la 

posibilidad del inventor a presentar una solicitud como patente de utilidad, la cual a 

lo largo de los años, se ha mostrado como una patente más probable de obtener 

con respecto a la de invención. 

 

Vale la pena recalcar, que esta ampliación del sistema de patentes deja incólume 

e intacta la previa regulación establecida en la Plant Variety Protection Act, 

dejando así una doble protección para las variedades vegetales en Estados 

Unidos. Sin embargo, no en todos los países se le da una protección tan amplia a 

las variedades vegetales, pues no es tarea fácil conciliar los intereses de las 

grandes compañías que se dedican a la obtención de estos productos, los 

agricultores y personas que viven del campo, además de la población que los 

consume, ya que estos últimos dos grupos preferirían ampliamente que las 

obtenciones realizadas por los primeros se encontraran dentro del dominio 

público.23  

 

Pero la razón por la cual es necesario proteger los intereses de las grandes 

compañías es que son estas, quienes a través de costosas investigaciones, logran 

llegar a obtener este tipo de productos. Es este el motivo por el cual se hace 

necesario incentivar y premiar este tipo de investigaciones, concediéndoles así 

derechos sobre su obtención que los protejan de la explotación de terceros no 

autorizados.  

 

Entonces, como ya se había dicho anteriormente, no todos los Estados tienen una 

protección tan amplia como Estados Unidos. Particularmente, el sistema de 

protección europeo, en donde se encuentran países potencia en este tipo de 

investigaciones (Holanda, Alemania, Francia, principalmente), opta por brindarle 

una protección sui generis a este tipo de obtenciones. Sin embargo, esto no obsta 

para que eventualmente se otorgue patente sobre algún elemento relacionado con 

                                                             
22 CONDE GUTIÉRREZ, Carlos Augusto y PAYÁN RODRIGUEZ, Carlos Felipe. Las plantas, los animales 

y los procedimientos esencialmente biológicos para la producción de plantes y animales. En Derecho de 

Patentes (Dir. Ernesto Rengifo). Universidad Externado de Colombia. Bogotá D.C. 2016. p. 567. 
23 CURTO POLO, María Mercedes. La Materia Biológica como Invención Patentable. Thomson Reuters 

Aranzadi. Pamplona (España) p. 60-61. 
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la variedad vegetal(como por ejemplo, los procedimientos microbiológicos), pues 

lo que la regulación europea ordena  es negar la patente a la variedad vegetal en 

sí misma considerada y a los procedimientos esencialmente biológicos de 

obtención de vegetales, evitando así la doble protección de las mismas, esto es, 

protección vía derecho de obtentor de variedades vegetales y protección vía 

patente de invención.  

 

Explicado esto, merece particular atención entender los motivos por los cuales la 

comunidad europea ha optado por un sistema de protección único, y, en 

consecuencia, ha renunciado a la múltiple protección brindada por otros países, 

como por ejemplo, Estados Unidos. La razón parece estar en la interpretación 

dada por la Oficina Europea de Patentes a la prohibición contenida en el artículo 

53 del Convenio de Múnich, porque el propósito de éste, es justamente evitar la 

doble protección mediante patente y título de obtención vegetal de ciertas 

invenciones24. 

 

Al respecto, el mencionado artículo dice lo siguiente:  

 
ARTÍCULO 53: Excepciones a la patentabilidad 
 
No se concederán las patentes europeas para: 
 
a) las invenciones cuya explotación comercial sea contraria al orden público o a 
las buenas costumbres, sin poderse considerar como tal la explotación de una 
invención por el mero hecho de que esté prohibida en todos los Estados 
Contratantes o en varios de ellos por una disposición legal o reglamentaria; 
 
b) las variedades vegetales o las razas animales, así como los 
procedimientos esencialmente biológicos de obtención de vegetales o de 
animales, no aplicándose esta disposición a los procedimientos 
microbiológicos ni a los productos obtenidos por dichos 
procedimientos;(negrillas fuera de texto). 
 
c) los métodos de tratamiento quirúrgico o terapéutico del cuerpo humano o animal 
y los métodos de diagnóstico aplicados al cuerpo humano o animal, no 
aplicándose esta disposición a los productos, en particular las sustancias o 
composiciones, para la aplicación de uno de estos métodos.25 

 

                                                             
24 CURTO POLO, María Mercedes. La Materia Biológica como Invención Patentable. Thomson Reuters 

Aranzadi. Pamplona(España) p. 172 
25 Convenio de Munich sobre Concesión de Patentes Europeas, de 5 de octubre de 1973 (versión consolidada 

tras la entrada en vigor del Acta de revisión de 29 de noviembre de 2000). Artículo 53. Obtenido de: 

http://www.oepm.es/cs/OEPMSite/contenidos/NORMATIVA/NormasSobrePatentes_MU_Topografias_CCP/

NSPMTCCP_DerechoEuropeoPatentes/ConvenioMunichConcesionPatentesEuropeas_5_Oct_1973.htm 
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En ese orden de ideas, se observa en el literal b) la voluntad del legislador de 

prohibir la doble protección de este tipo de variedades vegetales, restringiendo la 

concesión de una patente a casos muy específicos, y difíciles de encontrar en la 

práctica, ya que también es una tarea compleja determinar qué se entiende por 

“procedimiento microbiológico”. En conclusión, el Convenio de Múnich en este 

artículo señala el rumbo a seguir por parte de los países europeos que hayan 

suscrito esta norma.  
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CAPITULO III 

 

LA UNIÓN INTERNACIONAL PARA LA PROTECCIÓN DE LAS OBTENCIONES 

VEGETALES (UPOV). ANTECEDENTES, ACTAS Y SU APLICACIÓN EN EL 

DERECHO COLOMBIANO. 

 

 

Los derechos de propiedad intelectual son derechos reconocidos por las 

autoridades estatales para controlar determinados productos, que se obtienen 

gracias al esfuerzo intelectual e ingenio humano26. Dentro de los objetos que 

busca proteger este grupo de derechos están las variedades vegetales, las cuales 

se encuentran protegidas por diferentes normas. Estas pueden bien ser de 

derecho internacional, como por ejemplo, los acuerdos ADPIC, la decisión 345 de 

la comunidad andina de naciones, o los convenios UPOV.  

 

Y así mismo, también están protegidas por normas de derecho local, las cuales 

buscan, según sea el caso, ratificar a nivel local los acuerdos internacionales, o 

bien, regular el tema de acuerdo a las necesidades y características propias del 

territorio nacional. Sin embargo, por tratarse de seres vivos, las variedades 

vegetales no siempre han tenido esta protección, y llegar a dicho punto ha sido el 

producto de un largo debate y continuos avances en materia de investigación y 

desarrollo de propiedad intelectual.  

 

Lo anterior es apenas lógico ya que la agricultura ha evolucionado históricamente 

a través de distintas fases, caracterizadas todas ellas por la introducción de 

nuevas técnicas de mejora que han permitido dar el salto necesario para producir 

un nuevo patrón de variedades27. A diferencia de otros objetos de la producción 

humana, las plantas tienen la peculiaridad de estar vivas, lo que supone la 

posibilidad de su reproducción y multiplicación. 

 

Estos organismos pueden ser mejorados a través del fitomejoramiento28, y es así 

como a partir de un organismo que se encuentra en su estado natural sin sufrir 

ningún tipo de modificación, se puede obtener otro que represente una ventaja 

                                                             
26 Intellectual Property, Technology Transfer And Genetic Resources: An OECD Survey Of Current Practices 

And Policies.  Paris, Francia. OCDE. 1996. p. 12.  
27 MARTINEZ BARRABÉS, Mireia. La patente biotecnológica y la OMC. Marcial Pons. Madrid (España). 

2014. 
28 ROBLEDO DEL CASTILLO, Pablo Felipe. Los Derechos Del Obtentor de Variedades Vegetales en 

Colombia.  Universidad Externado de Colombia. Bogotá D.C. 2006 
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competitiva respecto a los demás productos de su gama, dando lugar así a 

distintas clases de alimentos transgénicos. 

 

A pesar de que el inicio de los transgénicos cabe situarlo a partir de los años 

ochenta, lo cierto es que su verdadera irrupción comercial no tuvo lugar sino hasta 

la década de los años noventa, cuando aumentaron exponencialmente sus 

rendimientos. Los noventas fueron una época en la cual los transgénicos 

empezaron a tomarse el mercado alimenticio a nivel mundial, y desde ese 

momento ha sido un negocio que no ha parado de crecer, hasta el día de hoy29.   

 

Por ejemplo, las cifras económicas que se manejaban a finales del siglo pasado 

no superaban los 80 millones de dólares, pero en la actualidad es un negocio que 

ha logrado facturar más de 10.500 millones de dólares a nivel mundial. 30 Este 

incremento exponencial se debe a la revolución tecnológica que ha cambiado el 

mundo en los últimos años, y también a modelos de protección más depurados 

que los presentes para aquella época.  

 

En este punto, es importante recordar que inicialmente parecía ilógico e 

innecesario hablar de un derecho de obtentor sobre productos vegetales, y mucho 

menos de una patente, ya que esto iba en contra de la idiosincrasia de los pueblos 

y sus agricultores, los cuales simplemente cultivaban semillas o algún tipo de 

alimento para luego venderlo en un mercado que fuera rentable para sus 

intereses. Sin embargo, con el paso de los años la evolución de los pueblos, el 

desarrollo de nuevas tecnologías, la apertura de los Estados a un comercio 

internacional y la misma globalización, han hecho necesario pensar en un modelo 

jurídico que pudiera proteger a los inventores y desarrolladores de nuevos 

productos vegetales, los cuales posteriormente pasaron a ser conocidas como 

“variedades vegetales”.  

 

Durante mucho tiempo, la protección jurídica de las obtenciones vegetales ha sido 

objeto de un tratamiento diferente en los diversos sistemas jurídicos de los 

Estados, debido a la pugna de dos grandes grupos con intereses radicalmente 

opuestos. Por un lado estaba la industria semillera que presionaba para el 

desarrollo de una forma de protección de la propiedad intelectual, y por otro lado 

estaba el interés de los agricultores, quienes se oponían a la introducción de un 

                                                             
29  MARTINEZ BARRABÉS, Mireia. La patente biotecnológica y la OMC. Marcial Pons. Madrid (España). 

2014. 
30 Ídem. 
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modelo así, pues consideraban que eso podría generar una dependencia excesiva 

y peligrosa de los agricultores respecto a las empresas y obtentores comerciales.31  

 

A pesar de las idas y vueltas entre ambos sectores, unos representados por las 

grandes potencias desarrolladas, y otros por los países en vía de desarrollo, se 

logró, en el seno de la Organización Mundial del Comercio, específicamente en el 

Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual 

relacionados con el Comercio (ADPIC), acordar una primera medida que sentaba 

las bases de la protección jurídica a la propiedad intelectual, la cual tendría que 

ser cumplida por los países pertenecientes a dicha organización. Es así como se 

llega al artículo 27 de dicha norma, la cual señala en el numeral 3, literal b), lo 

siguiente:  

 

“Artículo 27. Materia patentable: 
 
3.    Los Miembros podrán excluir asimismo de la patentabilidad: 
 
       b)  las plantas y los animales excepto los microorganismos, y los 
procedimientos esencialmente biológicos para la producción de plantas o 
animales, que no sean procedimientos no biológicos o microbiológicos. Sin 
embargo, los Miembros otorgarán protección a todas las obtenciones 
vegetales mediante patentes, mediante un sistema eficaz sui generis o 
mediante una combinación de aquéllas y éste. Las disposiciones del 
presente apartado serán objeto de examen cuatro años después de la 
entrada en vigor del Acuerdo sobre la OMC.” (Negrillas y cursiva, fuera de 
texto). 

 

En ese orden de ideas, el artículo citado da la posibilidad a los miembros de la 

OMC de escoger un modelo sui generis, como sería uno desarrollado por el 

gobierno de uno de estos Estados que se acomode mejor a los intereses propios 

de su población, y que tenga en cuenta el contexto económico dentro del cual se 

desarrollan las actividades propias de esta industria, con el propósito de lograr una 

regulación que promueva la innovación tecnológica, pero que a su vez se 

acomode a las características económicas propias de la región.  O bien pueden 

acogerse a un sistema de patentes ya existente para la protección de las plantas y 

animales.  

 

Así mismo también establece la posibilidad de adoptar un modelo que integre 

ambos sistemas, es decir un sistema mixto que sea sui generis y al tiempo permita 

la patentabilidad de estos organismos. Cabe aclarar, que los acuerdos ADPIC 

                                                             
31 MARTINEZ BARRABÉS, Mireia. La patente biotecnológica y la OMC. Marcial Pons. Madrid (España). 

2014. 
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entraron en vigencia para el año 1994, y para ese momento ya se había logrado la 

regulación de un sistema sui generis que protegía al obtentor de variedades 

vegetales (UPOV)32. Del mismo modo, también existía para la época un sistema 

de patentes para dichas formas de vida. Inclusive, también había países como 

Estados Unidos, que adoptaron un sistema mixto que integrara las patentes con el 

sistema sui generis. 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, los acuerdos ADPIC establecen una obligación de 

protección a las invenciones y mejoras realizadas sobre plantas y animales para 

los países que integran la OMC. Bajo este enfoque, las variedades gozan de 

protección legal para animar a los fitomejoradores comerciales a que inviertan los 

recursos, el trabajo y el tiempo necesarios para mejorar las variedades existentes, 

asegurándoles que recibirán una remuneración adecuada cuando comercialicen el 

material de reproducción o multiplicación de esas variedades mejoradas. Si no se 

concediesen derechos exclusivos a los obtentores, el peligro de que terceros se 

aprovechasen sería considerable33.  

 

Sin embargo, este último no es el único fin que se persigue por medio de la 

implementación de dichos acuerdos, o del modelo sui generis, o inclusive el de 

patentes. El fin último de estas regulaciones es el beneficio a la sociedad en la que 

se conceden estos derechos, toda vez que dicha concesión supone un incentivo 

para la investigación privada y el desarrollo de nuevas técnicas de obtención, 

reduciendo así la necesidad de que el gobierno aporte fondos para subsidiar esas 

actividades. Ello fomenta el desarrollo de nuevas variedades beneficiosas tanto 

para los agricultores como para los consumidores. Y en definitiva impulsa en esa 

sociedad el desarrollo de la agricultura, la horticultura y la silvicultura. 34 

 

Estas ventajas y beneficios pueden ser tales como: obtener variedades más 

productivas y una mayor estabilidad de los rendimientos, obtener variedades que 

dependan menos de los plaguicidas o utilicen el agua y los nutrientes con mayor 

eficacia, obtener variedades resistentes a la sequía para ayudar a reducir los 

costos de producción y mejorar la viabilidad de las agroempresas35, obtener 

                                                             
32 S. INTELLECTUAL PROPERTY. Technology Transfer And Genetic Resources: An OECD Survey Of 

Current Practices And Policies.  Paris, Francia. OCDE. 1996.  
33 HELFER, Laurence. Derecho de propiedad de variedades vegetales: Regímenes jurídicos internacionales y 

opciones políticas para los gobiernos. Organización de la Naciones Unidas para la agricultura y la 

alimentación. Roma. 2005. 
34 Ídem. 
35 ORGANIZACION DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA ALIMENTACIÓN Y LA 

AGRICULTURA. IMPACTO del fitomejoramiento y desafíos actuales. Global partnership initiative for plant 
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variedades que resistan a plaguicidas, o incluso, variedades que sean resistentes 

a los plaguicidas, entre otras. Estas mejoras, se obtienen a través del 

fitomejoramiento, el cual consiste en mejorar genéticamente las plantas en 

beneficio de la humanidad. 

 

 

3.1 La Unión Internacional para la Protección de la Obtenciones Vegetales 

(UPOV). 

 

3.1.1 Antecedentes  

 

En este punto, es preciso aclarar, que los acuerdos ADPIC, no son la única norma 

que protege las variedades vegetales. Además de este, está también la Unión 

Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales (UPOV). Este 

último, consiste en un sistema de protección sui generis (esto es, un sistema que 

es único, de su propio género) especialmente diseñado para cubrir las 

necesidades de los obtentores. El Acuerdo sobre los ADPIC, en cambio, exige a 

sus Estados Miembros que protejan las nuevas variedades vegetales mediante 

patentes, un sistema sui generis o una combinación de ambos. 36 

 

La Unión Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales tiene 

varias versiones: 1961, 1978 y 1991. La primera de estas supuso para la época un 

Convenio suscrito por parte de Bélgica, Francia, Holanda, Italia y la República 

Federal de Alemania. El Convenio empezó a regir recién en el año 1968, porque la 

ratificación implicaba la existencia de un sistema nacional de protección de 

variedades vegetales en funcionamiento. Como puede verse, los signatarios eran 

y lo siguen siendo, países con una significativa fortaleza agrícola por lo que su 

interés es proteger a sus obtentores. En esta edición, el Convenio propendía por el 

estímulo al fitomejoramiento37, y así mismo por darle protección a los obtentores 

tanto en sus mercados locales como en sus mercados exteriores38. 

                                                                                                                                                                                          
breeding capacity building. Recuperado de:  http://www.fao.org/3/a-at913s.pdf. Consultado el: 24 de 

Septiembre del 2019.  
36 HELFER, Laurence. Derecho de propiedad de variedades vegetales: Regímenes jurídicos internacionales y 

opciones políticas para los gobiernos. Organización de la Naciones Unidas para la agricultura y la 

alimentación. Roma. 2005. 
37 URIBE ARBELAEZ, Martin. Propiedad intelectual sobre semillas: UPOV-derechos de los agricultores. 

Universidad Nacional de Colombia. Bogotá D.C. 2014 
38 HELFER, Laurence. Derecho de propiedad de variedades vegetales: Regímenes jurídicos internacionales y 

opciones políticas para los gobiernos. Organización de la Naciones Unidas para la agricultura y la 

alimentación. Roma. 2005. 

http://www.fao.org/3/a-at913s.pdf
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El acta de 1961 hace una referencia a lo que se puede entender como variedad, 

estableciendo que se aplicará a cualquier cultivar, clone, línea, stock o híbrido 

capaz de ser cultivado, siempre que sea homogéneo y estable39. Es importante, 

tener en cuenta el contexto sobre el cual se desarrollan estas Convenios. Por 

ejemplo, para el momento en que se levanta el Acta de 1961, ya existían en el 

mundo sistemas jurídicos de propiedad intelectual específicos para plantas. Este 

era el caso de EEUU y su Ley de Patentes sobre Plantas, que otorga derechos 

sobre la multiplicación de plantas de propagación asexual40. 

 

Sin embargo, en Europa no se había logrado todavía llegar a un sistema tan 

depurado como el de EEUU, a pesar de que los países de ese continente ya 

habían manifestado la necesidad de una regulación para dicha materia. Los 

primeros países en lograrlo fueron Alemania y los Países Bajos los cuales 

regularon a nivel interno ciertos aspectos de la protección a la propiedad 

intelectual para plantas, erigiéndose así como los auténticos precursores de la 

Convención UPOV41.  

 

El primer marco legislativo que se conoce al respecto fue la Convención de la 

Unión de París del 20 de Marzo de 188342, la cual sentaba las bases para el 

marco normativo del cual gozan estas invenciones. Dicha Convención señalaba 

por primera vez la posibilidad de declarar objeto de propiedad intelectual a los 

productos agrícolas, como semillas, plantas y flores. Prueba de ello es el artículo 1 

de la misma, en el cual se establece cuál es el ámbito de protección de la 

propiedad industrial. Al respecto la norma señala: 

 

 
“La propiedad industrial se entiende en su acepción más amplia y se aplica no sólo 
a la industria y al comercio propiamente dichos, sino también al dominio de las 
industrias agrícolas y extractivas y a todos los productos fabricados o naturales, 
por ejemplo: vinos, granos, hojas de tabaco, frutos, animales, minerales, aguas 
minerales, cervezas, flores, harinas.”43 

 

                                                             
39URIBE ARBELAEZ, Martin. Propiedad intelectual sobre semillas: UPOV-derechos de los agricultores. 

Universidad Nacional de Colombia. Bogotá D.C. 2014. 
40MARTINEZ BARRABÉS, Mireia. La patente biotecnológica y la OMC. Marcial Pons. Madrid (España). 

2014. p. 207. 
41 ídem. 
42 ROBLEDO DEL CASTILLO, Pablo Felipe. Los Derechos Del Obtentor de Variedades Vegetales en 

Colombia.  Universidad Externado de Colombia. Bogotá D.C. 2006. p. 83. 
43 Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial. Artículo 1. 1883. Obtenido de: 

https://www.wipo.int/edocs/lexdocs/treaties/es/paris/trt_paris_001es.pdf 
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Sin embargo, dicha norma poseía un carácter general, y finalmente nunca terminó 

de ser aplicada.44 

 

En la elaboración de esta Convención fueron fundamentales los aportes de dos 

organizaciones. Por un lado, estaba el Congreso de la Asociación Internacional 

para la Propiedad Industrial e Intelectual de 1952, en el cual los delegados 

debatieron y discutieron la cuestión de las obtenciones vegetales. Este grupo puso 

de presente unas directrices precisas relativas a que las patentes abarcaran la 

protección sobre variedades vegetales y que debían estar disponibles para los 

obtentores. Pero con el tiempo se percataron de la necesidad de relajar los 

requisitos de la novedad y del nivel inventivo para que la protección fuese 

factible45.  

 

La otra organización que fue importante para la realización de la Convención 

UPOV fue la Asociación Internacional de Fitomejoradores para la Protección de 

las Obtenciones Vegetales. Este último colectivo abandonó la idea de una 

protección por vía de patente, y pasó a considerar la posibilidad de elaborar un 

nuevo instrumento jurídico internacional que protegiera a las obtenciones 

vegetales46, sentando así las bases para lo que luego se conocería como el 

derecho de obtentor de variedades vegetales.  

 

Dicha asociación solicitó al gobierno francés realizar un congreso en el cual se 

abordara de forma transversal la situación que ellos exponían, para dar lugar a 

propuestas que solucionaran dichas problemáticas. Así las cosas, se realiza en 

1957 la primera conferencia Internacional para la Protección de Nuevas 

Obtenciones Vegetales, la cual estableció los principios básicos para la figura del 

derecho de obtentor de variedades vegetales, hasta que se realizó la segunda 

conferencia en 1961, en la cual se levanta el acta que da lugar a la Convención 

UPOV de 1961, que sería posteriormente revisada en 1972, 1978 y 1991. 

Pero como es lógico, los mencionados no son los únicos objetivos que se 

persiguen incorporando un sistema sui generis como el establecido por la UPOV. 

En este punto, es preciso resaltar que una apropiada legislación de los derechos 

del obtentor de nuevas variedades vegetales se traduce en beneficios no sólo a 

favor del obtentor sino también para la agricultura del país, en el cual se registra, 

                                                             
44 ROBLEDO DEL CASTILLO, Pablo Felipe. Los Derechos Del Obtentor de Variedades Vegetales en 

Colombia.  Universidad Externado de Colombia. Bogotá D.C. 2006. 
45 MARTINEZ BARRABÉS, Mireia. La patente biotecnológica y la OMC. Marcial Pons. Madrid (España). 

2014. p.209. 
46 Ídem. 
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explota, o comercializa la misma.47 De igual manera, también se busca que haya 

un aumento en la productividad agrícola, toda vez que las variedades vegetales 

son un instrumento esencial para la mejora de la producción agrícola en términos 

de cantidad, calidad diversidad y fiabilidad48, lo cual supone un aumento en la 

calidad de vida de la población del país en el que se concede esta protección, ya 

que por medio de esta práctica, se puede cubrir en mayor medida la demanda de 

alimentos, del territorio nacional, e incluso internacional. 

 

3.1.2 Contexto mundial y objetivos perseguidos a través de la regulación 

jurídica del área.  

 

En ese sentido, no puede obviarse el crecimiento exponencial que ha tenido la 

población mundial en los últimos años. Debido al rápido y constante aumento de la 

población en muchas zonas del mundo en desarrollo, particularmente en África, el 

Medio Oriente y partes de América Latina, y a la disminución de la productividad 

agrícola en términos de productividad per cápita, el mundo está dirigiéndose hacia 

una crisis alimentaria. 49 

 

La agricultura en el siglo XXI se enfrenta a múltiples retos: tiene que producir más 

alimentos y fibras a fin de alimentar a una población creciente con una mano de 

obra menor, así como más materias primas para un mercado de la bioenergía 

potencialmente enorme, y ha de contribuir al desarrollo global de los numerosos 

países en desarrollo dependientes de la agricultura, adoptar métodos de 

producción más eficaces y sostenibles y adaptarse al cambio climático.50 

Se prevé que la población mundial aumente en más de un tercio, o 2.300 millones 

de personas, entre 2009 y 2050. Las proyecciones muestran que para alimentar 

una población mundial de 9.100 millones de personas en 2050 sería necesario 

                                                             
47 ROBLEDO DEL CASTILLO, Pablo Felipe. Los Derechos Del Obtentor de Variedades Vegetales en 

Colombia.  Universidad Externado de Colombia. Bogotá D.C. 2006. p. 83 
48 HEITZ, André ponencia del seminario sobre la naturaleza y razón de ser de las obtenciones vegetales en 

virtud del convenio UPOV. Bs As 26, 27 de nov de 1991). 
49 Organización de las naciones unidas para la alimentación y agricultura.  Crecimiento demográfico y crisis 

alimentaria. Consultado en:  http://www.fao.org/3/U3550t/u3550t04.htm#TopOfPage el 25 de Septiembre del 

2019.  
50 Secretaría del Foro de Alto Nivel de Expertos de la Organización de las naciones unidas para la 

alimentación y agricultura. La agricultura mundial en la perspectiva del año 2050: como alimentar al mundo 

en 2050. Foro de Expertos de alto nivel de la Organización de las naciones unidas para la alimentación y 

agricultura del 12-13 de Octubre del 2013. Consultado en: 

http://www.fao.org/fileadmin/templates/wsfs/docs/Issues_papers/Issues_papers_SP/La_agricultura_mundial.p

df el 1 de Octubre del 2019.  

http://www.fao.org/3/U3550t/u3550t04.htm#TopOfPage
http://www.fao.org/fileadmin/templates/wsfs/docs/Issues_papers/Issues_papers_SP/La_agricultura_mundial.pdf
http://www.fao.org/fileadmin/templates/wsfs/docs/Issues_papers/Issues_papers_SP/La_agricultura_mundial.pdf
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aumentar la producción de alimentos en un 70 % entre 2005/07 y 2050. La 

producción en los países en desarrollo casi tendría que duplicarse51. 

 

Afortunadamente, aparece el fitomejoramiento como una posible solución a las 

amenazas alimenticias que se divisan, toda vez que por medio de este se puede 

contribuir al aumento de la producción de alimentos, de tal suerte que se logre 

satisfacer con la demanda mundial de comida. Este procedimiento, puede ser 

llevado a cabo por medio de muchas técnicas diferentes que van desde la sencilla 

selección de plantas con las características convenientes para propagarlas, hasta 

las técnicas moleculares más complejas. Algunas de estas pueden ser: el 

mejoramiento por mutación, mejoramiento de haploides, hibridación, o 

biotecnología52.  

 

Todas estas técnicas requieren de altos esfuerzos a nivel inventivo y económico, 

máxime cuando el procedimiento para llegar a obtener una mejora sobre las 

variedades orgánicas puede tomar hasta 12 años, contados desde los principales 

cruzamientos de prueba hasta su distribución final en el mercado. A menudo se 

necesitan tres años para recoger, evaluar y reunir nuevas variedades genéticas 

prometedoras, seguidos de otros varios años de recombinación y selección para 

encontrar nuevas líneas adecuadas para la creación de variedades superiores. 

Después hace falta de uno a tres años para multiplicar las semillas y distribuirlas a 

los agricultores53. 

 

Dicho esto, se observa como este tipo de iniciativas destinadas a obtener nuevas 

variedades vegetales, supone una apuesta muy grande para quienes deciden 

dedicarse a este tipo de negocios, razón por la cual se ha hecho necesaria su 

protección por la vía jurídica. En la actualidad se han logrado grandes avances en 

cuanto a dicha regulación, sin embargo, esta aún no termina por tratarse de un 

campo vasto y poco explicado.  

En consecuencia, son muchas los intereses que giran en torno a este tipo de 

productos. Por un lado, está el interés social y alimenticio que supone el aumento 

de la población, y con ella el de la demanda alimenticia. De tal forma que se busca 

la incentivación de los fitomejoradores y desarrolladores de nuevas variedades 

                                                             
51 Ídem. 
52 ROBLEDO DEL CASTILLO, Pablo Felipe. Los Derechos Del Obtentor de Variedades Vegetales en 

Colombia.  Universidad Externado de Colombia. Bogotá D.C. 2006. 
53 Departamento de Agricultura y Protección al Consumidor de la Organización de las naciones unidas para la 

alimentación y agricultura. En: Revista enfoques de Junio del 2006. Consultado en: 

http://www.fao.org/ag/esp/revista/0606sp1.htm el 1 de Octubre del 2019.  

http://www.fao.org/ag/esp/revista/0606sp1.htm
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vegetales, ya que por medio de esta actividad se puede compensar la demanda 

de alimentos causada por el desproporcionado incremento demográfico.  

 

Así mismo también se persigue premiar la investigación que da lugar a nuevos 

conocimientos en este campo, y regular la transferencia de los mismos. En 

Colombia esta afirmación encuentra su fundamento jurídico en la art. 71 de la 

Constitución Política, el cual dispone: “El Estado creará incentivos para personas e 

instituciones que desarrollen y fomenten la ciencia y la tecnología y las demás 

manifestaciones culturales y ofrecerá estímulos especiales a personas e 

instituciones que ejerzan estas actividades.” Lo anterior, no es más que el 

fundamento constitucional que explica por qué Colombia se ha preocupado tanto 

en los últimos 30 años por incorporar a su ordenamiento jurídico normas que 

reconozcan derechos de propiedad intelectual, dentro de los cuales se encuentra, 

por supuesto, los Convenios UPOV. 

 

La investigación es un tema de vital importancia que debe ser abordado de forma 

seria y como una política macro por parte de la industria y el Estado. Por su 

magnitud, este campo requiere de una atención especial en cuanto al 

mejoramiento de variedades vegetales, de tal forma que su ejercicio lleve a la 

producción de nuevas tecnologías, como ocurre en los grandes mercados 

internacionales54.    

 

3.1.3 Las distintas versiones de la UPOV: 1972, 1978 y 1991. 

 

Una vez identificado el origen de este Convenio, sus antecedentes y los objetivos 

que la misma persigue, se procede a revisar y comparar en detalle las distintas 

revisiones de las cuales ha sido objeto la norma en cuestión, en sus diferentes 

versiones: 1972, 1978 y 1991.  

 

Estas primeras revisiones serían la base para lo que luego se establecería en las 

actas de 1978 y 1991, toda vez que en las actas de 1961 y 1972, se establecieron 

los objetivos perseguidos por estas Convenciones, además de resaltar la 

importancia de establecer un sistema de protección a las variedades vegetales. 

Como bien se dijo, la primera acta de estos acuerdos fue en 1961, la cual sería 

posteriormente revisada en 1972, más precisamente el 10 de noviembre de dicho 

                                                             
54 SALDAÑA. Farid Daniel “Falta de investigación mejoramiento y uso de tecnologías modernas”, en 

Agricultura de las Américas, #323, octubre de 2003.  
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año, lo cual constituyó en su momento un valioso instrumento para la cooperación 

internacional en materia de protección del derecho de los obtentores55. 

 

En consideración a lo anterior, y en busca de establecer unas condiciones 

atractivas para que los diferentes Estados del mundo incorporasen esta 

normatividad, se establecería posteriormente en 1978 y 1991, un sistema 

detallado y específico que regulara dichas obtenciones.  La UPOV establece un 

marco normativo para la protección de la propiedad intelectual en variedades 

vegetales. Estos derechos en su mayoría se encuentran en cabeza de un obtentor 

de variedades vegetales, que es el titular de los derechos conferidos por el 

Convenio. 56 

 

Para acceder a estos derechos, la variedad vegetal debe cumplir ciertos requisitos 

a saber, i) Novedad, ii) Distintividad, iii) Estabilidad, iv) Homogeneidad o 

uniformidad, v) Denominación. El primero de ellos se refiere a un concepto de 

novedad, no en el sentido absoluto de la palabra, pues lo que busca es que la 

planta no haya sido previamente puesta en venta o comercializada con el 

consentimiento del obtentor de las misma, dentro del país de origen de la 

obtención. 57 En cuanto a la distintividad, lo que el Convenio busca es que haya 

una variedad vegetal susceptible de poder distinguirse claramente por uno o varios 

caracteres importantes de cualquier otra variedad cuya existencia sea 

notoriamente conocida en el momento en que se solicite la protección. 58 

 

Ahora bien, respecto al requisito de la distintividad, esta norma en su artículo 6, 

numeral 1, literal a, dispone lo siguiente: “Sea cual sea el origen, artificial o natural, 

de la variación inicial que ha dado lugar a la variedad, ésta debe poder distinguirse 

claramente por uno o varios caracteres importantes de cualquier otra variedad, 

cuya existencia sea notoriamente conocida en el momento en que se solicite la 

protección”. Dicha notoriedad es posible de identificar por diversas y evidentes 

referencias, “tales como cultivo o comercialización ya en curso, inscripción 

                                                             
55  UPOV. Unión Internacional para la protección de las obtenciones vegetales. Preámbulo. 1978. Obtenido 

de: https://www.wipo.int/edocs/lexdocs/treaties/es/upov/trt_upov_3.pdf 
56 DUTFIELD Graham. Intellectual Property Rights, Trade and Biodiversity: seeds and plant varieties. 

Earthscan. Londres. 2000. p. 27. 
57 DUTFIELD Graham & Uma Suthersanen. Global Intellectual Property Law. Edward Elgar Publishing. 

Northampton. p. 187. 
58 UPOV. Unión Internacional para la protección de las obtenciones vegetales. Artículo 6. 1978. Obtenido de: 

https://www.wipo.int/edocs/lexdocs/treaties/es/upov/trt_upov_3.pdf 
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efectuada o en trámite en un registro oficial de variedades, presencia en una 

colección de referencia o descripción precisa en una publicación”59.  

 

En complemento de lo anterior, las Directrices para la Ejecución del Examen de la 

Distinción, la Homogeneidad y la Estabilidad (Directrices de la UPOV), aluden a 

caracteres vegetales tanto cualitativos como cuantitativos, incluyendo atributos tan 

visibles como la forma de la hoja, la longitud del tallo y el color para determinar si 

la diferencia entre variedades es "clara y coherente"60. 

 

El tercero de los requisitos que establece la UPOV 1978, es el de la estabilidad, el 

cual busca que la obtención guarde correspondencia con la descripción que se 

realizó sobre la variedad vegetal al momento de realizar la solicitud, luego de 

haberse reproducido o propagado. Este requisito es muy similar al de 

homogeneidad o uniformidad, ya que este último exige que “la variedad deberá ser 

suficientemente homogénea, teniendo en cuenta las particularidades que presente 

su reproducción sexuada o su multiplicación vegetativa”61. Sin embargo, tienen 

una diferencia muy puntual, toda vez que el último de estos busca que haya 

similitud entre la obtención y sus progenitores, a diferencia del requisito de la 

estabilidad, el cual tiene como objetivo que el que la obtención vegetal tenga 

similitud con la descripción realizada dentro de la solicitud para obtener el derecho 

de propiedad intelectual sobre la planta.  

 

Estos dos requisitos obedecen a una definición más técnica que jurídica, razón por 

la cual no han sufrido mayores cambios en las distintas versiones de los acuerdos 

UPOV, ni comentarios por parte de la doctrina.  Y finalmente, está el requisito de 

la “denominación vegetal”, que tiene por razón de ser permitir la identificación de 

la variedad. Esta condición se diferencia de los demás requisitos, en el sentido de 

que la denominación vegetal sí tiene una razón de ser mucho más jurídica que 

técnica, razón por la cual se profundizará un poco más en sus características y 

prohibiciones. 

 

En Colombia, el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) se ha encargado de 

establecer las normas que deberá observar el obtentor que pretenda obtener un 

derecho de propiedad intelectual sobre las variedades vegetales, al momento de 

                                                             
59 Ídem. 
60 HELFER, Laurence. Derecho de propiedad de variedades vegetales: Regímenes jurídicos internacionales y 

opciones políticas para los gobiernos. Organización de la Naciones Unidas para la agricultura y la 

alimentación. Roma. 2005. p. 27.  
61 UPOV. Unión Internacional para la protección de las obtenciones vegetales. Artículo 6. 1978. Obtenido de: 

https://www.wipo.int/edocs/lexdocs/treaties/es/upov/trt_upov_3.pdf 
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darle a la misma una denominación. Esta debe observar ciertas características 

que se encuentran en algunas resoluciones expedidas por dicha entidad. La 

primera de ellas es la establecida por el artículo 35 de la Resolución 1893 DE 

1995, en el cual la entidad dispuso lo siguiente:  

 
“ARTICULO 35.- La denominación de la variedad podrá constar de una sola 
palabra, de varias palabras hasta un máximo de tres, de una combinación de 
letras y cifras, de una combinación de palabras y letras, o de una combinación de 
palabras y cifras. En el caso de que conste de una combinación de palabras y 
cifras, la cifra o cifras habrán de tener un significado en relación con la palabra o 
palabras. La denominación de la variedad no podrá componerse únicamente de 
cifras.” 

 

Así las cosas, el artículo citado establece las condiciones que debe observar el 

solicitante al momento de darle una designación a su obtención. También señala 

cuales son las diferentes posibilidades a las cuales puede optar el obtentor al 

momento de darle un nombre a su producto. Y por último dispone que la 

determinación de la variedad no podrá componerse únicamente de cifras, 

estableciendo así una limitación en la nomenclatura que se le pueda dar a la 

variedad vegetal.  

 

En esa misma resolución, el artículo 36 establece que la denominación no debe 

ser susceptible de inducir a error o de prestar a confusión sobre las 

características, el valor o la identidad de la variedad. Al mismo tiempo, señala que 

el nombre de la variedad debe ser diferente de cualquier otra denominación 

genérica que designe una variedad preexistente de la misma especie botánica o 

de una especia semejante o vecina en cualquiera de los Estados de la Unión62. 

 

En ese orden de ideas, se observa como estas reglas van todas en la misma 

dirección, es decir, dotar a la obtención de un nombre que la permita ser 

identificada respecto a las demás, pero que dicho nombre no se preste para 

confusiones, ni para menoscabar derechos anteriores de terceros. Esto último 

quiere decir que los derechos preexistentes de terceros no pueden ser afectados 

en aras de la utilización de la denominación de la variedad63. 

 

Todos los anteriores requisitos mencionados, son las características que debe 

reunir una variedad vegetal, a fines de que le sean reconocidos a su obtentor, 

                                                             
62  ROBLEDO DEL CASTILLO, Pablo Felipe. Los Derechos Del Obtentor de Variedades Vegetales en 

Colombia.  Universidad Externado de Colombia. Bogotá D.C. 2006. p. 159 
63 Ídem. p.161  
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derechos de propiedad intelectual sobre su producto, pues así lo establecen los 

Convenios UPOV en sus versiones de 1978 y 1991.  

 

Ahora bien, lo que sí vale la pena analizar, son las diferencias sustanciales que 

traen ambas versiones (1978 y 1991) en cuanto a los derechos concedidos y el 

alcance de estos. A pesar de que el acta de 1978 supuso para la época un gran 

avance en materia de protección a la propiedad intelectual, fue necesario que 

posteriormente se hicieran correcciones a la misma con el propósito de llenar 

vacíos que pudieron haber quedado en la primera convención, y de esta forma 

hacer más atractiva esta normativa para que fuera acogida por más países de los 

que adoptaron el acta de 1978. 

 

Una de estas modificaciones introducidas por el acta de 1991, se dio debido a que 

el acta primera daba lugar a equívocos, para un caso en el cual el obtentor de una 

variedad vegetal podía dentro de un determinado país, adquirir el derecho de 

obtentor sobre una planta, sin embargo, cuando saliera de este y quisiera hacer la 

solicitud en otro país miembro del acuerdo, esta podía ser rechazada si la especie 

sobre la cual versara la solicitud no se encontraba entre las protegidas por dicho 

país. Lo que se hace en el Convenio de 1991 es unificar el objeto de protección, 

estableciendo el tipo de especies que se van a proteger dentro de todos los países 

que adoptaren este convenio. 

 

De igual modo bajo el acta de 1978, se daba lugar a un vacío legal en el cual se 

podía sacar a una variedad vegetal del país donde se concedió un derecho de 

obtentor sobre esta, y posteriormente, ya por fuera de este país, y estando en otro 

donde no se reconozca este tipo de derecho sobre variedades vegetales, se 

podría reproducir con fines de explotación el producto original, e incluso exportar 

este al país de origen.64 Frente a este vacío, el acta de 1991 amplía el campo de 

protección sobre la variedad obtenida, permitiéndole al obtentor original obtener 

recompensa por la explotación que se realicen sobre el material reproductivo de 

su obtención. 

 

Otro punto de diferencia es el referente a las “variedades esencialmente 

derivadas”, es decir, aquellas que son obtenidas principalmente sobre la base de 

una variedad vegetal que ya se encuentra protegida65. Como su nombre lo indica, 

                                                             
64 GREENGRASS, Barry. What is plant variety protection? En: Seminary on the nature of and rationale for 

the protection of plant varieties under the upov convention. Pretoria del 3 al 5 de mayo de 1995. UPOV. 

Consultado en: https://www.upov.int/edocs/pubdocs/en/upov_pub_747.pdf el 5 de Octubre del 2019. 
65 Ídem. 

https://www.upov.int/edocs/pubdocs/en/upov_pub_747.pdf
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es un derivado de la primera variedad vegetal.  En ese orden de ideas, en el acta 

de 1978 una variedad protegida puede ser modificada ya sea por medio de 

reselección, mutación, o adicionando un gen, dando como producto una variedad 

vegetal que se diferencia de su originaria, y ser susceptible de protección vía 

derecho de obtentor, sin necesidad de reconocer ningún tipo de derecho o 

remuneración sobre el titular del derecho sobre la planta originaria.  

 

La convención de 1991 corrige este fallo, y si bien, brinda protección a las 

variedades esencialmente derivadas, no permite la explotación de estas sin antes 

obtener autorización por parte del titular del derecho de obtentor de la primera 

variedad vegetal. 66 Las anteriores no solamente son diferencias que hay entre 

una y otra convención, sino que además son razones que justifican la realización 

de una segunda acta (UPOV 1991), que revisará los vacíos que dejó la primera. 

 

Más allá de estas diferencias y motivos que ya se explicaron, el acta de 1991 tiene 

otras variaciones con respecto a su predecesora. Por ejemplo, en el convenio de 

1978 se establece la incompatibilidad entre este sistema sui generis y el de 

patentes, de tal suerte que si ya hay un derecho de obtentor adquirido sobre una 

variedad vegetal, bajo esta norma, no es susceptible de coexistir con un derecho 

de patente, y viceversa, consolidando así la prohibición de una doble protección 

sobre la variedad vegetal. 

 

Caso distinto es el de la Convención de 1991 en la cual se permite la coexistencia 

de ambos derechos, es decir, el de derecho de obtentor y el de patente, sobre una 

misma variedad vegetal. De igual manera, existen también diferencias en la forma 

de abordar el privilegio del agricultor, por ambos convenios. A pesar de que este 

privilegio, sobre el cual se profundizará más adelante, aparece dentro del texto de 

ambas actas, se aborda de forma diferente, toda vez en el acta de 1978 no se 

hacen mayores reparos en cuanto a su aplicación, y se entiende implementando 

para todos los países que suscriben este Convenio. 

 

A diferencia de su predecesor, el acta de 1991 establece un rango de mayor 

discrecionalidad para los Estados miembros del convenio, ya que, si bien es cierto 

que consagra el beneficio del agricultor dentro de su contenido, también es cierto 

que condiciona la implementación de este derecho al desarrollo legislativo interno 

que le den a dicho beneficio, los países miembros de este convenio. Por último, 

pero no menos importante, cabe diferenciar el periodo de protección mínimo 

                                                             
66 Ídem. p. 27 
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otorgado por uno y otro convenio a la variedad vegetal obtenida. En la primera 

(1978) este derecho se otorga por 15 años, mientras que en la segunda se amplía 

el periodo de protección a 20 años, como mínimo.  

 

Sin embargo, estos derechos no son absolutos, desde luego que tienen 

limitaciones reconocidas por la misma convención. El artículo 14 del acta de 1991, 

señala que el titular del derecho de obtentor podrá, en relación con su variedad 

vegetal protegida, oponerse a la realización sin autorización por terceros de los 

siguientes actos: 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)67. En el siguiente acápite aludiremos a las limitaciones a este 

derecho. 

 

 

3.2 Limitaciones del Convenio UPOV al Derecho de Obtentor de variedades 

vegetales. 

 

El Convenio UPOV de 1991 limita el alcance de estos derechos cuando en el 

artículo 15, dispone que el derecho de obtentor no se extiende i) a los actos 

realizados en un marco privado con fines no comerciales, ii) a los actos realizados 

a título experimental, y iii) a los actos realizados a los fines de la creación de 

nuevas variedades, a menos que las disposiciones del Artículo 14.5) sean 

aplicables, a los actos mencionados en el Artículo 14.1) a 4) realizados con tales 

variedades68. Las anteriores son las excepciones obligatorias que establece la 

norma, sin embargo, en el numeral 2 del mismo artículo, señala una excepción 

facultativa cuya aplicación estará supeditada al criterio de los Países Miembros, 

toda vez que estos son los que deciden si quieren darle aplicación en su 

ordenamiento jurídico interno.  

 

Dicha excepción facultativa, fue prescrita por el acta de 1991 en los siguientes 

términos:  

 
Artículo 14. Numeral 2): No obstante lo dispuesto en el Artículo 14, cada Parte 
Contratante podrá restringir el derecho de obtentor respecto de toda variedad, 

                                                             
67 UPOV. Unión Internacional para la protección de las obtenciones vegetales. Artículo 14. 1991. Obtenido 

de: https://www.wipo.int/edocs/lexdocs/treaties/es/upov/trt_upov_3.pdf 
68 Ídem. Artículo 15. 
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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, en su propia explotación, de la 
variedad protegida o de una variedad cubierta por el Artículo 14.5)a)i) o ii). 

 

Esta opción busca proteger los intereses de los pequeños agricultores, cuya 

actividad, es decir, el cultivo y la siembra de semillas y plantas, no es otra cosa 

que la base sobre la cual se apoya el derecho de obtentor y todos los procesos de 

fitomejoramiento. En ese sentido, se habla entonces de un derecho de los 

agricultores, el cual no ha sido fácil de definir, sin embargo, se han logrado 

acercamientos a su definición. Respecto a esta idea, se ha dicho que el derecho 

de los agricultores puede ser entendido en dos sentidos, a saber: en el sentido de 

ser administradores, y en el sentido de ser propietarios. 69 

  

Cuando se hace referencia a un derecho de los agricultores en el sentido de ser 

administradores, significa que se le debe conceder a estos una garantía de 

continuar siendo ellos los guardianes de la agro-biodiversidad. La idea es que a 

los agricultores involucrados en el cuidado y cultivo de la agrobiodiversidad, les 

sea reconocida su labor en este campo. El otro sentido en el cual se interpreta el 

derecho de los agricultores es en el de propiedad, es decir, los agricultores tienen 

derecho a ser recompensados por el material genético que sea obtenido como 

producto de los cultivos cosechados en sus campos, que sean usados 

posteriormente para ser comercializados o protegidos con derechos de propiedad 

intelectual70. 

 

El reconocimiento de lo anterior se da como un contrapeso a los derechos de 

propiedad intelectual71, toda vez que el desarrollo de este último no puede ser 

ilimitado y deben establecerse unos límites que eviten el menoscabo de los 

derechos de terceros. Para esto fue pensado el beneficio del obtentor y el 

privilegio del agricultor, el cual obedece a un compromiso moral de los países 

industrializados para recompensar las contribuciones pasadas y futuras por parte 

de los agricultores y fitomejoradores en conservar, mejorar y hacer asequibles los 

recursos fitogénicos72. 

 

                                                             
69 BLAKENEY, Michael. Intellectual Property Rights and Food Security. CABI. Londres. 2009. p. 126. 
70 Ídem.  
71 FAO (1994) Revision of the International Undertaking Isues for consideration in stage II: Access to plant 

genetic resources and Farmesrs Rights. Rome 
72 BLAKENEY, Michael. Intellectual Property Rights and Food Security. CABI. Londres. 2009. p. 126 
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Lo anterior se manifiesta en la Decisión 345 al momento de establecer la famosa 

“excepción del obtentor”, tomándola del régimen jurídico de la UPOV, la cual 

significa que un tercero puede trabajar sobre la variedad protegida para obtener 

otra variedad, sin que ello implique dependencia respecto del título original 73. En 

palabras de la misma norma: El derecho de obtentor no confiere a su titular el 

derecho de impedir que terceros usen la variedad protegida, cuando tal uso se 

realice: a) En el ámbito privado, con fines no comerciales. b) A título experimental; 

y, c) Para la obtención y explotación de una nueva variedad, salvo que se trate de 

una variedad esencialmente derivada de una variedad protegida. Dicha nueva 

variedad podrá ser registrada a nombre de su obtentor74. 

 

Nótese entonces, como este sistema sui generis, se aparta del régimen de 

patentes, en el cual la explotación de la variedad está sujeta a la voluntad del 

titular de la patente75. Cosa distinta ocurre con el derecho de obtentor, en el cual, 

no constituye infracción del mismo, el hecho de experimentar con variedades 

protegidas. De tal forma  que mal haría el titular de este derecho si pretendiera 

impedir la experimentación sin propósitos comerciales de su obtención, toda vez 

que el derecho que le confiere la Decisión 345, se agota cuando el objeto 

protegido, es decir, la variedad es utilizado por terceros dentro de un ámbito 

privado sin fines comerciales.  

 

Por otro lado, el privilegio del agricultor es el fundamento de lo que luego los 

convenios UPOV tratarían como “beneficio(o privilegio) del agricultor”, el cual se 

ha estructurado como uno de las excepciones más relevantes a los derechos del 

obtentor de nuevas variedades vegetales y, a pesar de querer comprender una 

misma situación de hecho, ha sido objeto de diferentes formulaciones 

determinando alcances diferentes para cada caso76. Esta excepción consiste en 

que el agricultor puede utilizar una porción del material de reproducción en sus 

propios cultivos, pero le está prohibido comercializarlo a terceros.77  

 

Al respecto señala el artículo 26 de la Decisión 345:   

                                                             
73 RENGIFO GARCÍA, Ernesto. Propiedad Intelectual: El moderno derecho de autor. Universidad Externado 

de Colombia. Bogotá D.C. 1996. p. 306  
74 Decisión 345. Artículo 25.  
75 RENGIFO GARCÍA, Ernesto. Propiedad Intelectual: El moderno derecho de autor. Universidad Externado 

de Colombia. Bogotá D.C. 1996. p. 306 
76 ROBLEDO DEL CASTILLO, Pablo Felipe. Los Derechos Del Obtentor de Variedades Vegetales en 

Colombia.  Universidad Externado de Colombia. Bogotá D.C. 2006. p. 190.  
77 RENGIFO GARCÍA, Ernesto. Propiedad Intelectual: El moderno derecho de autor. Universidad Externado 

de Colombia. Bogotá D.C. 1996. p. 307.  
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“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”. 

 

Obsérvese aquí, como la norma en cuestión, autoriza la venta del cultivo obtenido 

de la variedad protegida, siempre y cuando dicha operación se mantenga dentro 

de un plano no comercial, en el cual se mantenga el producto cosechado como 

materia prima o alimento, es decir, sin sufrir transformaciones o procesamientos 

que lo hicieran mutar en un producto más elaborado, toda vez que para realizar 

estas operaciones, sí sería necesaria una autorización del titular del derecho de 

obtentor. Sin embargo, la excepción no opera para semillas, tallos, partes de la 

planta e incluso la planta entera, en la medida que sean usados con propósitos de 

reproducción de las especies frutícolas, ornamentales y forestales. 78   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
78 RENGIFO GARCÍA, Ernesto. Propiedad Intelectual: El moderno derecho de autor. Universidad Externado 

de Colombia. Bogotá D.C. 1996. p. 307. 
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CAPITULO IV 

 

EL DERECHO DE OBTENTOR Y EL PRIVILEGIO DEL AGRICULTOR EN LA 

LEGISLACIÓN COLOMBIANA. 

 

 

Corresponde ahora, entrar a dilucidar uno de los puntos de más debate e 

intereses chocantes en cuanto a protección de variedades vegetales se refiere. 

Pues bien, es el turno de estudiar el privilegio del agricultor. Este derecho ha sido 

mencionado en varios puntos del presente trabajo, sin embargo, es de vital 

importancia para los intereses del mismo, hacer un estudio detallado y específico 

del mismo pues es uno de los puntos de quiebre más importantes de la temática 

abordada en esta investigación.  

 

El privilegio del agricultor surge en virtud de una larga disputa entre los intereses 

de los obtentores de variedades vegetales, y los agricultores que obtenían la 

semilla desarrollada por lo primeros para posteriormente sembrarla y cosechar los 

frutos de ésta. Es justo en ese momento cuando surge la disputa entre ambos 

extremos, pues por un lado se encuentran los agricultores, que reclamaban su 

derecho a comercializar el producto cosechado, lo cual para ellos era lo mínimo 

que se les podía reconocer, toda vez que históricamente han sido ellos los 

guardianes de los campos de cosecha, además de ser los que cuidan y cultivan 

los diferentes productos con los que la población se alimenta79. 

 

Adicional a esto, entendían que tenían derecho a obtener algún tipo de utilidad de 

una semilla por la que ya pagaron, que fuera distinto al consumo personal del fruto 

de la semilla protegida. En contraposición a esta forma de ver las cosas estaban 

los obtentores de la variedad vegetal, pues ellos alegaban haber realizado un 

trabajo investigativo y científico por el cual debían percibir una recompensa de 

carácter económico. Frente a este escenario, se resolvió establecer un punto 

medio que conciliara las posturas de ambos frentes. Es así como se introduce por 

primera vez, en el Convenio UPOV de 1978(de forma implícita como más adelante 

se explicará) y 1991, el privilegio del agricultor.  

 

 

 

                                                             
79 BLAKENEY, Michael. Intellectual Property Rights and Food Security. CABI. Londres. 2009 
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4.1 Introducción del Derecho de Obtentor en al ordenamiento jurídico 

colombiano, y su contenido. 

 

El Convenio UPOV de 1978 tenía por objeto reconocer y garantizar un derecho al 

obtentor de una variedad vegetal nueva o a su causahabiente80.  Dicha norma se 

incorpora al ordenamiento jurídico colombiano por medio de la Ley 243 de 1995, 

“por medio de la cual se aprueba el Convenio Internacional para la Protección de 

las Obtenciones Vegetales, UPOV, del 2 de diciembre de 1961, revisado en 

Ginebra el 10 de noviembre de 1972 y el 23 de octubre de 1978”. Esta ley es 

sustancialmente idéntica al Acta del convenio UPOV de 1978, de modo que es 

indiferente hacer una distinción entre estas, salvo para poner de presente la forma 

en como el convenio internacional ingresa al nuestro ordenamiento jurídico. 

Teniendo esto en cuenta, para referirse a las disposiciones de estas normas, se 

empleará el término de Convenio UPOV de 1978. 

 

Así las cosas, la norma en cuestión reconoce y garantiza, como bien señala su 

objeto en el artículo 1, el derecho al obtentor de una variedad vegetal. Pero al 

mismo tiempo señala cuáles serán los límites de este. Es decir, el Convenio UPOV 

de 1978 intenta conciliar las dos posturas de agricultores y obtentores, llegando a 

un punto medio en el cual se premiara la labor del obtentor, pero al mismo tiempo 

la del agricultor.  

 

Es así como en el artículo 5 se establece cuál es el contenido del derecho de 

obtentor. Al respecto la norma dispone que el derecho de obtentor de una 

variedad vegetal, concede el derecho a someter a una autorización previa del 

titular de este, aquellos actos que estén destinados a:  

 

1) La producción con fines comerciales, 

2) La puesta a la venta, 

3) La comercialización.  

 

Del material de multiplicación o reproducción vegetativa, en su calidad de tal, de la 

variedad.81  

 

En efecto, el artículo 5 del Acta de 1978 sólo extendía el derecho de obtentor a los 

actos de producción con fines comerciales, a la puesta en venta y a la 

                                                             
80 UPOV. Unión Internacional para la protección de las obtenciones vegetales. Artículo1. 1978. Obtenido de: 

https://www.wipo.int/edocs/lexdocs/treaties/es/upov/trt_upov_3.pdf 
81 Ídem. Artículo 5. 
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comercialización del material de reproducción o de multiplicación vegetativa, en su 

calidad de tal, de la variedad. Así las cosas, dado que la producción por un 

agricultor para su propia explotación no era considerada “producción con fines 

comerciales”, el Acta UPOV de 1978 reconocía implícitamente el privilegio del 

agricultor82. 

 

Por otro lado, el término durante el cual se otorga esta protección, dice el artículo 

8 de la norma en cuestión, no podrá ser inferior a quince años 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 

porta injertos, la duración de protección no podrá ser inferior a dieciocho años a 

partir de dicha fecha83. 

 

No obstante lo anterior, ese tiempo de duración será modificado por la Decisión 

345 de 1993 de la Comunidad Andina la cual fue adoptaba por Colombia, y 

reglamentada por el Decreto 533/94. Este último dispone que será de 20 años 

para el caso de las vides, árboles forestales, árboles frutales incluidos sus porta 

injertos y de 15 años para las demás especies, contados a partir de la fecha de su 

otorgamiento84- En este punto hay una contradicción entre la Decisión 345 y el 

Decreto 533/94, toda vez que la primera de estas normas establece un protección 

que 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 25 

años a partir de esa fecha85. 

 

Esta disyuntiva se mantuvo así durante mucho tiempo hasta que en el 2002, el 

gobierno de esa época observa que hay una contradicción entre ambas normas y 

se dispone a solventarla por medio del Decreto 2867 del 2002 en el cual “se 

modifica el artículo 7º del Decreto 533 de 1994”. El Considerando del mencionado 

decreto es claro al reconocer lo siguiente:  

                                                             
82 GARCIA VIDAL, Ángel. El material vegetal protegido por una patente o un derecho de obtentor y el 

empleo del producto de su cosecha con fines de propagación: Agotamiento y privilegio del agricultor en 
Europa y en los EE.UU. en: Cuadernos de Derecho Transnacional, Vol 8, N°1  p. 90. Marzo, 2016.  
83 COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPUBLICA. Ley 243 de 1995. Por medio de la cual se aprueba el 

Convenio Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales, UPOV, del 2 de diciembre de 1961, 

revisado en Ginebra el 10 de noviembre de 1972 y el 23 de octubre de 1978.Artículo 8. Disponible en: 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0243_1995.html 
84 COLOMBIA. MINISTERIO DE AGRICULTURA. Decreto 533 de 1994. Por el cual se reglamenta el 

régimen común de protección de derechos de los obtenedores de variedad vegetal.  Artículo 7. Obtenido de: 

http://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?ruta=Decretos/1115345 
85 COMISIÓN DEL ACUERDO DE CARTAGENA. Decisión 345 Régimen Común de Protección a los 

Derechos de los Obtentores de Variedades Vegetales. Artículo 21. Obtenido de: 

http://www.sice.oas.org/trade/JUNAC/decisiones/Dec345s.asp 

http://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?ruta=Decretos/1115345
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“Que mediante la Ley 243 de 1995, Colombia aprobó el Convenio Internacional 
para la Protección de Obtenciones Vegetales -UPOV del 2 de diciembre de 1961. 
Que el acta del 23 de octubre de 1978, del Convenio Internacional para la 
Protección de Obtenciones Vegetales -UPOV, fue modificada mediante el acta de 
1991, Y en su artículo 19 amplió el término de duración de protección así: de 
veinticinco (25) años, para el caso de las vides, árboles forestales y árboles 
frutales incluidos sus porta injertos y de veinte (20) años para las demás especies 
contados a partir de la fecha de su otorgamiento. Que el artículo 7º del Decreto 
533 de 1994 tiene establecido un término menor, tal como lo señalaba el acta de 
1978, por lo que es necesario modificar este artículo para ajustarlo a los términos 
establecidos en el acta de 1991”. 

 

En ese orden de ideas, el gobierno dispone en el artículo primero de la norma en 

cuestión, que el término de duración de la protección, será de veinticinco (25) 

años, para el caso de las vides, árboles forestales, árboles frutales incluidos sus 

porta injertos y de veinte (20) años para las demás especies, contados a partir de 

la fecha de su otorgamiento”. 

 

 

4.2 Derechos conferidos por el Derecho de Obtentor y sus límites. 

(Cambiarlo por subtítulos por aparte) 

 

El derecho de obtentor por expresa disposición del Convenio UPOV, tanto de 1978 

(art. 9. º) como de 1991 (art. 17), no puede limitarse salvo por razones de interés 

público. Dicha causal de limitación del derecho fue acogida por los artículos 30 a 

32 de la Decisión 345 de 1993 de la Comunidad Andina y reglamentada en los 

artículos 56 a 58 de la Resolución ICA 1893 de 199586.  

 

En virtud de lo anterior, el gobierno nacional podrá declarar la libre disponibilidad 

de la variedad protegida, asegurando una compensación equitativa al obtentor87, 

la cual será determinada por el ICA previa audiencia de las partes y peritazgo, de 

acuerdo con la amplitud de la explotación de la variedad protegida, tal como lo 

ordena el parágrafo del artículo 56 de la Resolución ICA 1893 DE 1995. Esta 

declaración permanecerá vigente por un período hasta de dos (2) años 

prorrogables por una sola vez, mientras subsistan las causas que la motivaron. 

 

                                                             
86 ROBLEDO DEL CASTILLO, Pablo Felipe. Alcance del Derecho del Obtentor, El. Rev. Prop. Inmaterial, 

2006, vol. 9, p. 149. 
87 COLOMBIA. MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL. Resolución 1893 de 2015. Por la 

cual se efectúa la categorización del riesgo de las Empresas Sociales del Estado del nivel territorial para la 

vigencia 2015.  Artículo 56. Obtenido de: 

https://www.minsalud.gov.co/Normatividad_Nuevo/Resoluci%C3%B3n%201893%20de%202015.pdf 
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Por otra parte, el numeral 3 del artículo 5 del Convenio UPOV de 1978 va más allá 

y limita el derecho del obtentor al disponer que no se requiere autorización del 

titular del derecho para “emplear la variedad como origen inicial de variación con 

vistas a la creación de otras variedades, ni para la comercialización de éstas”. Es 

decir, si eventualmente un agricultor tomaba la semilla obtenida por el titular del 

derecho de obtentor de una variedad vegetal para desarrollar a partir de esta, una 

nueva variedad, e inclusive, una vez obtenida la nueva variedad, deseara 

comercializarla, no tendría por qué pedirle autorización al dueño del derecho sobre 

la variedad vegetal originaria, según lo dispuesto por este inciso del artículo 

mencionado. 

 

Posteriormente, en el Acta del Convenio UPOV de 1991, ampliaría el espectro de 

derechos concedidos por su antecesora, toda vez que dentro del catálogo de 

autorizaciones que establece, en favor del titular de este derecho se encuentra:  

 

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 

anteriores puntos. 

 

De igual modo, en el artículo 14.2 del Acta de 1991, se dispone que también se 

necesitará autorización  del titular del derecho de obtentor para realizar los actos 

ya mencionados sobre el 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. Según esto, por ejemplo, si hubiera un cultivo de 

flores, que fue obtenido a través de una variedad de rosas, pero dicho cultivo, no 

fue autorizado por el titular del derecho de obtentor, se estaría ante un escenario 

de infracción del derecho sobre la variedad obtenida. 88  

 

 

                                                             
88 LESSER, William H. Intellectual Property Rights in Agriculture: The World Bank's Role in Assisting 

Borrower and Member Countries, p. 384. 
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4.3 Privilegio del agricultor. 

 

Si bien es cierto, que el acta de 1991 hace más amplio el catálogo de derechos 

conferidos al titular del derecho de obtentor, no quiere decir esto que en modo 

alguno se menoscabe el privilegio del agricultor. De hecho el acta en cuestión, 

mantiene las dos limitaciones al derecho de obtentor. Una de ellas, es, como ya se 

dijo, el privilegio del agricultor, que consiste en la libertad que se le concede a este 

último para emplear el material cosechado, como recompensa a su esfuerzo como 

agricultor, para su próximo cultivo.89 Este derecho, también fue contenido en el 

Acta, la única diferencia respecto a su antecesora (en este asunto en particular), 

es que el Acta de 1991, le da libertad a los Estados Partes de decidir si lo 

mantienen, o no. 

 

Hasta el momento todos los países que han adoptado esta disposición, han 

optado por incorporar a su ordenamiento jurídico, el privilegio del agricultor. 90 El 

Acta del Convenio UPOV  de 1991 es de fundamental importancia en 

Latinoamérica, puesto que es la norma en la cual se basa la Decisión 345/00 para 

regular lo concerniente al derecho de obtentor de variedades vegetales.  

 

 

4.4 El Tratado Internacional sobre los Recursos Fitogenéticos para la 

Alimentación y la Agricultura. 

 

Con posterioridad a estas normas, y no por eso menos importante, se expide el 

Tratado Internacional sobre los Recursos Fitogenéticos para la Alimentación y la 

Agricultura (TIRFAA), por la conferencia de la FAO. Colombia es signatario de 

este, desde el 30 de Octubre de 2002, sin embargo no lo ha ratificado. En ese 

orden de ideas carece de fuerza vinculante y forma parte de lo que se conoce 

como soft law, pero no por ello va a ser inane o irrelevante para el ordenamiento 

jurídico colombiano91, toda vez que sirve como herramienta interpretativa para los 

jueces de la Corte Constitucional.92 

 

                                                             
89 LESSER, William H, Op. Cit., p. 385  
90 Ídem.  
91 URIBE ARBELAEZ, Martin. Propiedad intelectual sobre semillas: UPOV-derechos de los agricultores. 

Universidad Nacional de Colombia. Bogotá D.C. 2014. 
92 LOPEZ MEDINA, Diego Eduardo y SANCHEZ MEJIA, Astrid Liliana. “La armonización del derecho 

internacional de los derechos humanos con el derecho penal colombiano”, International Law, Revista 

Colombiana de Derecho Internacional, n.°12, Universidad Javeriana. Enero-Junio de 2008.  
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Para el objeto de estudio, interesa subrayar que el TIRFAA recoge el derecho 

consuetudinario campesino o la inveterada y ancestral costumbre de seleccionar, 

limpiar, guardar intercambiar y vender semillas93.  Muestra de ello es el artículo 9 

que reconoce la enorme contribución que han hecho y siguen haciendo las 

comunidades locales e indígenas y los agricultores de todas las regiones del 

mundo, en particular los de los centros de origen y diversidad de plantas 

cultivadas, a la conservación y el desarrollo de los recursos fitogenéticos que 

constituyen la base de la producción alimentaria y agrícola en el mundo94.  

 

De igual manera trasladó a los gobiernos la responsabilidad de aplicar los 

derechos de los agricultores y enumera posibles medidas para proteger y fomentar 

estos derechos: 1) El derecho a participar de manera equitativa en los beneficios 

obtenidos de la utilización de recursos filogenéticos para la alimentación y la 

agricultura. 2) El derecho a participar, a nivel nacional, en la toma de decisiones 

referentes a la conservación y la utilización sostenible de recursos fitogenéticos 

para la alimentación y la agricultura. 3) El derecho que tienen los agricultores a 

conservar, utilizar e intercambiar el material de siembra o propagación conservado 

en las fincas, de conformidad con la legislación nacional y según proceda.95 

 

Más específicamente  el numeral 3 dispone que “nada de lo que se dice en este 

Artículo se interpretará en el sentido de limitar cualquier derecho que tengan los 

agricultores a conservar, utilizar, intercambiar y vender material de siembra o 

propagación conservado en las fincas, con arreglo a la legislación nacional y 

según proceda.” 

 

 

4.5 El papel de la Comunidad Andina de Naciones y la Decisión 345. 

 

La Decisión 345 de 1993 fue expedida por la Comunidad Andina de Naciones 

(CAN), la cual es un mecanismo de integración subregional creado mediante el 

Acuerdo de Cartagena del 26 de mayo 1969, con el propósito de mejorar el nivel 

                                                             
93 URIBE ARBELAEZ, Martin. Propiedad intelectual sobre semillas: UPOV-derechos de los agricultores. 

Universidad Nacional de Colombia. Bogotá D.C. 2014. 
94 Organización de la Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. Derecho de los Agricultores. 

Tratado Internacional sobre los Recursos Fitogenéticos para la Alimentación y la Agricultura.  Recuperado 

de: http://www.fao.org/plant-treaty/areas-of-work/farmers-rights/es/ 
95 Ídem.  

http://www.fao.org/plant-treaty/areas-of-work/farmers-rights/es/
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de vida y desarrollo equilibrado de los habitantes de los Países Miembros 

mediante la integración y la cooperación económica y social96. 

 

A pesar de que la finalidad con la cual se conformó la mencionada organización es 

bastante loable, en la práctica no ha sido fácil el proceso de integración entre los 

países que la componen debido a que está compuesta por países que tienen 

realidades distintas, y por ende, persiguen en sus normas fines distintos. Los 

países que conforman este órgano son Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú, como 

países miembros. Así mismo, Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay, 

funcionan en la misma como países asociados.  

 

Así las cosas, debido a la diversidad de países que conforman la CAN, no ha sido 

fácil el proceso integración de todos estos al momento de definir políticas para los 

temas que se han pretendido regular. Lo anterior queda en evidencia con los 

recientes procesos de negociación del TLC con la Unión Europea y Estados 

Unidos. En este punto, se erigen dos grandes bloques con posturas 

sustancialmente diferentes, por un lado para Bolivia y Venezuela, no es posible 

considerar la agricultura, los servicios ambientales, la biodiversidad o los 

conocimientos como simple mercancía; Ecuador, por su parte, prohíbe en su 

Constitución la privatización de la biodiversidad y de los conocimientos 

tradicionales. En cambio, Colombia y Perú defienden a toda costa la facilitación de 

su acceso y la protección de los derechos de propiedad intelectual de los centros 

de investigación y empresas extranjeras asociadas97. 

 

A pesar de lo anterior, la CAN logró expedir la Decisión 345, que es la norma que 

regula lo atinente al  derecho de obtentor de variedades vegetales, como bien se 

dijo. Ahora bien, lo que interesa al presente capítulo es dilucidar cómo se 

manifiesta el privilegio del agricultor en Colombia, de acuerdo a la normatividad 

mencionada. En ese orden de ideas, la Decisión 345 de 1993 en su artículo 26 

extiende la protección de los derechos del obtentor a las partes de las plantas o 

sus productos, en la medida en que puedan ser usados como material de 

reproducción o propagación, pero única y exclusivamente en tratándose de 

plantas ornamentales, frutícolas y forestales98.  

                                                             
96CANCILLERÍA DE COLOMBIA. Comunidad Andina de Naciones (CAN). Recuperado de: 

https://www.cancilleria.gov.co/international/regional/can. Consultado el 27 de Febrero de 2020.  
97 MORALES, EVO. Carta del presidente Evo Morales a 27 primeros ministros de la Unión Europea, y al 

Presidente de la Comisión Europea. https://www.bilaterals.org/?carta-del-presidente-evo-morales&lang=en 

consultado el 28 de Febrero del 2020.  
98 URIBE ARBELAEZ, Martin. Propiedad intelectual sobre semillas : UPOV-derechos de los agricultores. 

Universidad Nacional de Colombia. Bogotá D.C. 2014. 

https://www.cancilleria.gov.co/international/regional/can
https://www.bilaterals.org/?carta-del-presidente-evo-morales&lang=en
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La regla general es que en todos los demás casos siempre y cuando no se trate 

de plantas ornamentales, frutícolas o forestales, valga la reiteración, es lícito 

intercambiar las semillas, guardarlas y resembrarlas, vender “como materia prima 

o alimento el producto obtenido del cultivo de la variedad protegida”. Esto último 

se explica en la medida que el derecho del obtentor no va hasta el producto final o 

el elaborado o fabricado con base en el mismo, opción que sí contempla la versión 

UPOV de 199199. 

 

Colombia adhirió desde el pasado 23 de abril del 2012 con la ley 1518 al Convenio 

UPOV versión 1991. En efecto, hasta esta fecha Colombia hacía parte de dicho 

Convenio pero en su versión de 1978, lo cual implicó para el Instituto Nacional de 

Agricultura (ICA) grandes esfuerzos para expedir reglamentos y resoluciones que 

tenían como propósito adecuar nuestra legislación a los avances y realidades 

tecnológicas que implica la actividad del fitomejoramiento o mejora vegetal100. Sin 

Embargo, la Corte Constitucional mediante sentencia C-1051/12, declaró la 

inconstitucionalidad de la norma porque no se hizo la debida consulta a las 

comunidades indígenas al momento de expedirla. Pero la Decisión 345 de 1993 

de la CAN y las normas expedidas de manera subsiguiente siguen los 

lineamientos del Convenio UPOV 1991.   

  

Uno de los temas a revisar por la autoridad competente en el país, aquella 

encargada de controlar el adecuado funcionamiento de los derechos del obtentor 

de variedades vegetales, es decir, el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA), fue 

el referido privilegio del agricultor. Este derecho, consistía justamente en permitirle 

al agricultor reservarse el producto de su cosecha, no solo para su propio uso, 

sino para su posterior venta, lo cual a todas luces constituía un menoscabo al 

derecho de obtentor de una nueva variedad vegetal. Es por ello, que en el año 

2003, el ICA expide la Resolución 2046 mediante la cual limita y reglamenta el 

ejercicio del citado privilegio.101  

 

La anterior resolución fue varias veces modificada y derogada, hasta que dicha 

entidad, expide la Resolución 3168 del 2015, por medio de la cual “se reglamente 

y controla la producción, importación y exportación de semillas producto del 

                                                             
99 Ídem. 
100 PAYAN RODRIGUEZ, Carlos Felipe. Argentina, pensando en limitar el privilegio del agricultor, en 

materia de obtención de variedades vegetales. Boletín de Propiedad Intelectual, Universidad Externado de 

Colombia. Bogotá, Colombia. Recuperado en: https://propintel.uexternado.edu.co/argentina-pensando-en-

limitar-el-privilegio-del-agricultor-en-materia-de-obtencion-de-variedades-vegetales/. Consultado el 28 de 

Febrero del 2020. 
101 Ídem. 

https://propintel.uexternado.edu.co/argentina-pensando-en-limitar-el-privilegio-del-agricultor-en-materia-de-obtencion-de-variedades-vegetales/
https://propintel.uexternado.edu.co/argentina-pensando-en-limitar-el-privilegio-del-agricultor-en-materia-de-obtencion-de-variedades-vegetales/
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mejoramiento genético para la comercialización y siembra en el país, así como el 

registro de las unidades de evaluación agronómica y/o unidades de investigación 

en fitomejoramiento”. Sin embargo, a pesar de ser las variedades vegetales el 

objeto sobre el cual recae el derecho conferido por el derecho de obtentor, vale la 

pena aclarar, que no cualquier variedad vegetal gozará de la protección 

establecida. 

 

Solamente serán protegidas aquellas que reúnan los requisitos de distintividad, 

novedad, estabilidad y homogeneidad, los cuales se verificarán a través de unas 

pruebas que obedecen a criterios técnicos establecidos en esta Resolución. Este 

examen se conoce con el nombre de DHE y para ello es necesario indicar, que 

teniendo en cuenta que no todos los países hacen  exámenes  de DHE sobre  

todos  los géneros o especies (pues ello es imposible), la legislación internacional, 

comunitaria y nacional  consagran  varios  mecanismos para  poderlo  realizar  y  

valorar  en  cada expediente102.  

 

Así las cosas, el examen de DHE puede  efectuarse  directamente  por  la 

autoridad nacional competente del país en donde  se  adelanta  el  trámite,  previo  

el depósito  de  la  muestra  viva,  o  puede homologarse  el  que se  realice  en  el  

trámite de  registro  de  la  misma  variedad  ante  la autoridad  nacional  

competente  de  otro país  o  puede  la  autoridad  nacional competente solicitar 

ayuda a otra (que no está efectuando ningún trámite) para que realice el examen y 

envíe los resultados para emitir el concepto de registrabilidad103. 

 

Por otro lado, la normativa del ICA (Resolución 3168 del 2015) también se 

encarga de establecer el privilegio del agricultor en su artículo 22, concediéndoles 

a los agricultores colombianos interesados en una variedad protegida por derecho 

de obtentor, “el derecho a poder reservar el producto de su propia cosecha para 

usarla como semilla para siembra en su misma explotación”. En este punto es 

cuando el ICA, hace uso de las facultades conferidas por la Decisión 345 de la 

CAN, la cual señala que los países miembros de la Comunidad Andina tienen la 

facultad para reglamentar el ejercicio de este dentro de su legislación interna. 

 

Siguiendo con lo anterior, la Resolución 3168/15, si bien es cierto, consagra 

expresamente el privilegio del agricultor al cual pueden acceder los interesados en 

el mismo, también regula el límite de este, pues bien dice el artículo 22 que el área 

                                                             
102 ROBLEDO DEL CASTILLO, Pablo Felipe. Protección de los derechos de obtentor de variedades 

vegetales en Colombia. Revista la propiedad inmaterial. 2006. p. 11 
103 Ídem. 
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de (re)siembra permitido varía según la especie a cosechar. Así las cosas, si la 

especie sembrada es arroz, no podrá volver a sembrar con el producto de su 

cosecha, cantidades que excedan las 5 hectáreas (una tonelada). En caso tal de 

que la especie a cosechar fuera soya, no podrá el agricultor exceder las 10 

hectáreas (800 kilos). Y por último, cuando el agricultor quiera sembrar algodón, 

partiendo de una cosecha del mismo, la re siembra que este realice no podrá 

exceder las 5 hectáreas (60kilos).  

 

La anterior disposición, lleva a interrogarse si la lista señalada en el artículo es 

taxativa, o si por el contrario en meramente enunciativa. Frente a esta duda el 

parágrafo del mismo artículo dice que “solo se reglamentan las especies de ciclo 

corto que actualmente tiene variedades protegidas en el país como son “arroz, 

soya y algodón”. Así las cosas, lo que se puede interpretar de la norma es que en 

principio, solamente se reglamenta el privilegio del agricultor respecto a esas tres 

especies, sin perjuicio de que posteriormente otras especies sean reglamentadas, 

y sean objeto del derecho conferido por el privilegio del agricultor. 

 

El parágrafo del artículo 22 también señala cuáles son aquellos casos sobre las 

cuales bajo ninguna circunstancia opera el privilegio del agricultor. Al respecto dice 

el citado parágrafo: “se exceptúa de este privilegio la utilización comercial del 

material de multiplicación, reproducción o propagación, incluyendo plantas enteras 

y sus partes, de las especies frutícolas, ornamentales y forestales”. Nótese 

entonces como en este último punto, la norma nacional no dice nada distinto a lo 

señalado por la Decisión 345, puesto que la cita señalada es exactamente igual a 

la limitación regulada en el artículo 26 de la normativa trasandina.  

 

Es este último artículo, el encargado de introducir el privilegio del agricultor en la 

normativa comunitaria. Si bien el texto de la norma no habla expresamente de un 

privilegio del agricultor, el contenido de ese artículo sí permite concluir que el 

derecho del cual se habla es del derecho de los agricultores a guardar una parte 

de su cosecha para fines personales. Para ser más exactos, el artículo 26 de la 

Decisión 345 de la CAN dice: 

 
Artículo 26: 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. 
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Nótese entonces, cómo la norma comunitaria no hace referencia en ningún 

momento al privilegio del agricultor en forma expresa, lo cual no obsta para que lo 

haga de forma sustancial, toda vez que el contenido del artículo 26 no es cosa 

más que el concepto de privilegio del agricultor que se ha venido explicando en 

esta investigación, y que anteriormente había sido establecido por el acta del 

Convenio UPOV de 1991 de forma expresa. Así mismo, vale la pena resaltar la 

limitación a especies frutícolas, ornamentales o forestales, que es válida conforme 

al UPOV de 1978, y no es una “barbaridad” como sostienen sus críticos104.  

 

La regla general consistente en que la reutilización que haga el agricultor o la 

venta como materia prima o alimento del producto final no constituye violación, se 

encuentra plenamente justificada cuando se trata de plantas que se reproducen 

por semilla; por el contrario, cuando la reproducción o multiplicación se hace por 

medio de esquejes o injertos, como sucede con las especies frutícolas o las 

plantas ornamentales, es necesario que la norma extienda la protección al 

producto final para no patrocinar una violación legal de los derechos del 

obtentor105. 

 

 

4.6 Aspectos procesales del derecho de obtentor y facultades 

jurisdiccionales del Instituto Colombiano Agropecuario (ICA). 

 

En consonancia con lo anterior, se tiene que la Resolución 3168/15 es una de las 

tantas normas que se encuentran en nuestro ordenamiento jurídico respecto al 

derecho de obtentor de variedades vegetales, toda vez que con anterioridad a 

dicha Resolución, ya habían sido expedidos varias Resoluciones y Decretos 

respecto el tema. De hecho fue el Decreto 533 del 8 de Marzo de 1994, el primero 

en reglamentar lo ya dispuesto en la Decisión 345 de 1993 de la Comunidad 

Andina. Dicha norma atribuye la facultad de “aplicar el régimen de las variedades 

vegetales” al Instituto Colombiano Agropecuario (ICA).  

 

Así mismo, el Decreto 533 de 1994 remite a la Decisión 345 para establecer 

cuáles son los derechos y obligaciones que le corresponden al obtentor de una 

variedad vegetal. Esto último queda de presente en los artículos del cuarto 

capítulo de la norma, más precisamente en el artículo 8 que establece lo siguiente:  

                                                             
104 URIBE ARBELAEZ, Martin. Propiedad intelectual sobre semillas : UPOV-derechos de los agricultores. 

Universidad Nacional de Colombia. Bogotá D.C. 2014 
105 PACHÓN, Manuel y SÁNCHEZ ÁVILA, Zoraida. El régimen andino de la propiedad industrial, Bogotá. 

Ediciones Jurídicas Gustavo Ibañez, 1995. P.346 
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“El obtentor de una variedad inscrita en el Registro Nacional de Variedades 
Vegetales Protegidas, tendrá el derecho de impedir que terceros realicen sin su 
consentimiento los actos indicados en el Artículo 24 de la Decisión 345 de 
1993”106.  

 

Ahora bien, paralelamente a los derechos que concede la autoridad competente al 

obtentor, nacen ciertas obligaciones, las cuales son establecidas en el artículo 9 

de la norma en cuestión. En este punto, si bien es cierto el artículo mencionado 

también remite a la normativa trasandina, del mismo modo adiciona nuevas 

obligaciones a las establecidas en la Decisión 345, pues además de las allí 

contenidas, agrega “la de mantener y reponer la muestra viva de la variedad 

durante toda la vigencia del certificado de obtentor, a solicitud del ICA”.107  

 

En este punto, es claro que lo concerniente a las obligaciones y derechos del 

obtentor ya había sido reglamentado a nivel interno en Colombia. Sin embargo, 

para ese momento todavía no había reglamentación respecto al sujeto sobre el 

cual recaían dichas atribuciones, es decir el obtentor, toda vez que los decretos 

relacionados señalaban cual era el objeto de la protección, y con frecuencia 

hablaban de un obtentor, sin embargo, no hacían la definición de este sujeto, cosa 

que si hacían con el objeto de la protección. Es por ello que cobra importancia la 

Resolución 1893 del 29 de Junio de 1995 del ICA. 

 

Esta norma define con precisión qué se va a entender por “obtentor”, que en 

términos jurídicos es el titular del derecho de obtentor, es decir el sujeto sobre el 

cual recae la protección de las variedades vegetales. En ese orden de ideas, 

titularidad se refiere a que el Certificado de Obtentor se le concede a un sujeto de  

derecho.  Es  decir,  no  se  protegen  las variedades  per  se,  sino  a  los  

obtentores. Una variedad que no tenga obtentor jamás será  protegida.108 

                                                             
106 Artículo 8. Decreto 533. El artículo 24 de la Decisión 345 de 1993 menciona los siguientes actos: a) 

Producción, reproducción, multiplicación o propagación; b) Preparación con fines de reproducción, 

multiplicación o propagación; c) Oferta en venta; d) Venta o cualquier otro acto que implique la introducción 

en el mercado, del material de reproducción, propagación o multiplicación, con fines comerciales; e) 
Exportación; f) Importación; g) Posesión para cualquiera de los fines mencionados en los literales 

precedentes; h) Utilización comercial de plantas ornamentales o partes de plantas como material de 

multiplicación con el objeto de producir plantas ornamentales y frutícolas o partes de plantas ornamentales, 

frutícolas o flores cortadas; i) La realización de los actos indicados en los literales anteriores respecto al 

producto de la cosecha, incluidas plantas enteras y partes de plantas, obtenido por el uso no autorizado del 

material de reproducción o multiplicación de la variedad protegida, a menos que el titular hubiese podido 

razonablemente ejercer su derecho exclusivo en relación con dicho material de reproducción o de 

multiplicación. 
107 Artículo 9. Decreto 533 
108 ROBLEDO DEL CASTILLO, Pablo Felipe. Protección de los derechos de obtentor de variedades 

vegetales en Colombia. Revista la propiedad inmaterial. 2006. p. 11 
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Adicional a esto, para ese momento en que fue expedida esta norma, si bien el 

Decreto 533 del 8 de Marzo de 1994 atribuye al ICA la competencia para aplicar el 

régimen del derecho de obtentor de variedades vegetales, no había procedimiento 

específico a través del cual se pudieran dirimir las controversias que se 

presentaran ante una eventual infracción de este derecho, es por ello que se 

expide la Resolución 1893/95, por la cual se ordena la apertura del Registro 

Nacional de Variedades Vegetales Protegidas, y “se establece el procedimiento 

para la Obtención del Certificado de Obtentor y se dictan otras 

disposiciones”109. 

 

La anterior Resolución puede ser comparada con el acta UPOV de 1991, debido a 

que, si bien para ese momento en Colombia no había sido incorporado este último 

dentro de su ordenamiento jurídico, la norma expedida por el ICA se apoya en 

aquella para regular lo concerniente a las variedades vegetales internamente, 

tanto así que en lo sustancial establece el mismo abanico de derechos para el 

obtentor, y las mismas limitaciones para estos.  

 

Ahora bien, en lo que si difieren, es en los aspectos procesales, toda vez que el 

acta UPOV fue expedida en un contexto totalmente distinto al colombiano. Lo 

anterior fue previsto por el artículo 30 del acta de 1991, toda vez que esta norma 

entiende las circunstancias y características socioeconómicas de los diferentes 

países que aplican este régimen. Al respecto el artículo en cuestión, dispone lo 

siguiente:  

 
“Artículo 30. 
 
 [Medidas de aplicación] Cada Parte Contratante adoptará todas las medidas 
necesarias para la aplicación del presente Convenio y, concretamente 
 
i) preverá los recursos legales apropiados que permitan defender eficazmente los 
derechos de obtentor; 
ii) establecerá una autoridad encargada de conceder derechos de obtentor o 
encargará a la autoridad establecida por otra Parte Contratante de conceder tales 
derechos; 
iii) asegurará la información al público mediante la publicación periódica de 
informaciones sobre 
- las solicitudes de derechos de obtentor y los derechos de obtentor concedidos, y 
- las denominaciones propuestas y aprobadas. 

                                                             
109 COLOMBIA. MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL. Resolución 1893 de 2015. Por la 

cual se efectúa la categorización del riesgo de las Empresas Sociales del Estado del nivel territorial para la 

vigencia 2015. Obtenido de: 

https://www.minsalud.gov.co/Normatividad_Nuevo/Resoluci%C3%B3n%201893%20de%202015.pdf 
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2) [Conformidad de la legislación] Queda entendido que, en el momento de la 
presentación de su instrumento de ratificación, aceptación, aprobación o adhesión, 
cada Estado u organización intergubernamental deberá estar en condiciones, de 
conformidad con su legislación, de dar efecto a las disposiciones del presente 
Convenio.” 

 

Así las cosas, la Resolución 1893/95 es el cumplimiento y desarrollo de lo 

previamente dispuesto por el artículo 30 de la convención de 1991. Muestra de lo 

anterior es que justamente en esta norma expedida por el ICA (que ya había sido 

designado como autoridad competente para el tema por el Decreto 533), se 

establece la apertura de un registro nacional de variedades vegetales, el cual será 

llevado por la misma entidad. Nótese entonces, como esto último es el 

cumplimiento de lo anteriormente dispuesto en el artículo 30, numeral 3, de la 

norma de la UPOV- 

 

Del mismo modo, si se interpreta el numeral 1 del mismo artículo, se puede 

concluir que al establecer el procedimiento a seguir por los interesados de obtener 

un derecho de obtentor de variedades vegetales, la Resolución del ICA está 

desarrollando lo establecido en el Acta UPOV de 1991, en el entendido que está 

previendo cuáles son “los recursos legales apropiados que permitan defender 

eficazmente los derechos de obtentor”110. Esto último queda de presente en las 

disposiciones del capítulo IV de la Resolución 1893/95, que son los artículos que 

establecen cual será el procedimiento a seguir por los interesados en obtener un 

derecho de obtentor. 

 

Por ejemplo, el artículo 28 señala que “la solicitud de concesión de un derecho de 

obtentor será presentada en la División de Semillas del ICA, la cual deberá ir 

acompañada de un cuestionario técnico”. Y es precisamente en virtud de esto 

último, que también se ventilan ante el ICA las controversias surgidas debido a 

una vulneración de aquellos derechos pues es la autoridad competente para 

“defender eficazmente los derechos de obtentor”. 

 

Ahora bien, vale la pena aclarar que el ICA no hace parte de la rama judicial del 

poder público. Sin embargo, ello no es óbice para que sea esta entidad la 

encargada de administrar justicia y dirimir las controversias del Derecho de 

Obtentor, toda vez que la Constitución Política permite que esto sea así, cuando 

en el artículo 116 señala que “excepcionalmente la ley podrá atribuir función 

jurisdiccional en materias precisas a determinadas autoridades administrativas”.  

                                                             
110 UPOV. Unión Internacional para la protección de las obtenciones vegetales. Artículo30. 1991. Obtenido 

de: https://www.wipo.int/edocs/lexdocs/treaties/es/upov/trt_upov_3.pdf 
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En concordancia con esto, la ley estatutaria 270 de 1996 sobre la administración 

de justicia habla del ejercicio de la función jurisdiccional de la rama judicial111. Más 

precisamente es el artículo 13 de la citada norma la que señala en el numeral 2 de 

su texto que las “autoridades administrativas respecto de1 conflictos entre 

particulares, de acuerdo con las normas sobre competencia y procedimiento 

previstas en las leyes, podrán ejercer función jurisdiccional de acuerdo a lo 

establecido en la Constitución Política”. 

 

En ese orden de ideas, como ya se dijo con anterioridad, el ICA no hace parte de 

la rama judicial, sino que por el contrario se trata de una entidad administrativa 

que está adscrita al Ministerio de Agricultura, el cual hace parte de la rama 

ejecutiva del poder público, y por ende, está autorizada para ejercer función 

jurisdiccional, conforme a los señalado por la Ley estatutaria 270 de 1996 y el 

artículo 116 de la Constitución Política de Colombia. 

  

Ahora bien, con posterioridad a la expedición de la ley estatutaria, se expidió ley 

1564 del 2012(Código General del Proceso). Esta norma da continuidad a lo 

previamente realizado por la ley estatutaria de 1996, puesto que en el numeral 3 

del artículo 24 del Código General del Proceso se conceden facultades 

jurisdiccionales al ICA. Para ser más preciso, el citado artículo es claro, cuando 

menciona que las autoridades nacionales competentes en materia de propiedad 

intelectual tienen facultades jurisdiccionales y señala a tres entidades diferentes 

para dicho fin. Al respecto la norma establece que:  

 

“a) La Superintendencia de Industria y Comercio en los procesos de infracción de 
derechos de propiedad industrial. 
 b) La Dirección Nacional de Derechos de Autor en los procesos relacionados con 
los derechos de autor y conexos.  
c) El Instituto Colombiano Agropecuario en los procesos por infracción a los 
derechos de obtentor de variedades vegetales.” (Negrillas fuera de texto). 

 

Así las cosas, se trata de una entidad que a día de hoy ejerce funciones 

jurisdiccionales, sin embargo, antes de la expedición del Código General del 

Proceso, no las ejercía, aun cuando la constitución y la ley estatutaria de 1996, 

contemplaban esta posibilidad. El ICA no desempeñaba esas competencias 

                                                             
111 CONCHA MENA, Jaime Fernando; HERNANDEZ CASTAÑEDA, Laura Viviana; TORRES ÁNGEL, 

Maria Juliana. Facultades Jurisdiccionales a autoridades administrativas. El caso colombiano de la 

Superintendencia de Sociedades. Recuperado de: 

http://vitela.javerianacali.edu.co/bitstream/handle/11522/10603/Facultades_jurisdiccionales_otorgadas.pdf?se

quence=1&isAllowed=y  

http://vitela.javerianacali.edu.co/bitstream/handle/11522/10603/Facultades_jurisdiccionales_otorgadas.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://vitela.javerianacali.edu.co/bitstream/handle/11522/10603/Facultades_jurisdiccionales_otorgadas.pdf?sequence=1&isAllowed=y


47 

 

debido a que, si bien estaba permitido por el ordenamiento jurídico, no había 

ninguna ley o reglamentación que le atribuyera expresamente a esta entidad tales 

funciones. 

 

Nótese entonces como la entidad se encuentra inmersa dentro de las obligaciones 

establecidas en el parágrafo 2º del artículo 24 de la Ley 1564 de 2012, debiendo 

asumir esta nueva competencia112. Este último establece que “las autoridades 

administrativas que a la fecha de promulgación de esta ley no se encuentren 

ejerciendo funciones jurisdiccionales en las materias precisas que aquí se les 

atribuyen, administrarán justicia bajo el principio de gradualidad de la oferta. De 

acuerdo con lo anterior, estas autoridades informarán las condiciones y la 

fecha a partir de la cual ejercerán dichas funciones jurisdiccionales” (negrillas 

fuera de texto). 

 

Siguiendo con lo anterior, específicamente con la última parte del parágrafo 

resaltada, se concluye que el ICA tendrá que informar las condiciones en las 

cuales va a ejercer la función jurisdiccional, lo cual, en efecto, realizó por medio de 

la Resolución 3328 del 2015. Antes de entrar en detalle sobre esta última norma, 

vale la pena recordar que previamente el Decreto 4765 del 2008 dispuso cuales 

iban a ser las funciones del ICA, dentro de las que se encontraba en el numeral 23 

del artículo 6 de este, “las demás que le asigne la ley o el gobierno nacional”.  

 

De tal forma, que el CGP guarda especial armonía con este último Decreto, toda 

vez que le asigna nuevas funciones a la mencionada entidad, que para el caso en 

concreto son de carácter jurisdiccional. Así mismo, continúa la norma, el numeral 

13 del artículo 14, consagra como función de la oficina asesora jurídica del ICA la 

de ejercer las demás funciones inherentes a la naturaleza de la dependencia y las 

que le sean asignadas por las normas legales vigentes113. 

 

Es por ello, que la Resolución 3328 del 2015, teniendo en cuenta la planta de 

personal con que cuenta la oficina asesora jurídica del ICA y los funcionarios 

disponibles para adelantar trámites jurisdiccionales, resulta necesario dar 

aplicación al principio de gradualidad de la oferta, previsto en el artículo 24 de la 

Ley 1564 de 2012, estableciendo que la oficina asesora jurídica únicamente 

                                                             
112 INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO. Resolución 3328 del 2015. Por la cual el Instituto 

Colombiano Agropecuario ICA, asume funciones jurisdiccionales en cumplimiento con lo dispuesto en el 

artículo 24 de la Ley 1564 de 2012. Disponible en: https://www.ica.gov.co/normatividad/normas-

nacionales/resoluciones/2015/r3328-2015 
113 Ídem. 
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adelantará hasta quince (15) trámites jurisdiccionales de manera simultánea114, 

dando así cumplimiento al mandato del CGP en virtud del cual el ICA debe 

informar cuáles serán las condiciones bajo las cuales ejercerá las funciones 

jurisdiccionales que la ley 1564 del 2012 le atribuye.  

 

Tanto así que en la parte resolutiva de este Decreto, se establece oficialmente por 

la entidad, la asunción de las funciones jurisdiccionales respecto de los procesos 

por infracción a los derechos de obtentor de variedades vegetales, y asignar el 

conocimiento de dichas controversias en primera instancia a la oficina asesora 

jurídica del Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) y la segunda instancia a la 

gerencia general de la entidad115. 

 

Posteriormente esta última disposición, que se refería a la primera y segunda 

instancia de los procesos por infracción a los derechos de obtentor de variedades 

vegetales, sería modificada por el artículo 1 de la Resolución 3594 del 2015, la 

cual establece que las funciones jurisdiccionales otorgadas en el literal c), numeral 

3º del artículo 24 de la Ley 1564 del 2012 Código General del Proceso respecto de 

los procesos por infracción a los derechos de obtentor de variedades vegetales, 

serían atendidas en única y primera instancia por el jefe de la oficina asesora 

jurídica del Instituto Colombiano Agropecuario(ICA).116 

 

 

4.7 Jurisprudencia colombiana de la Corte Suprema de Justicia.  

 

Fue competencia de la Corte Suprema de Justicia, dictar sentencia sustitutiva en 

el proceso ordinario de mayor cuantía promovido por «EG Hill Company Inc.» y 

«Hills de Colombia Ltda.» contra «CI La Magdalena SA», en virtud de haberse 

casado la sentencia de segunda instancia proferida por el Tribunal Superior de 

Distrito Judicial de Bogotá.  

 

En dicho litigio los demandantes advirtieron previamente que CI La Magdalena SA 

estaba violando el derecho de obtentor que le había sido concedido a los primeros 

                                                             
114 INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO. Resolución 3328 del 2015. Por la cual el Instituto 

Colombiano Agropecuario ICA, asume funciones jurisdiccionales en cumplimiento con lo dispuesto en el 

artículo 24 de la Ley 1564 de 2012. Disponible en: https://www.ica.gov.co/normatividad/normas-

nacionales/resoluciones/2015/r3328-2015 
115 Ídem. Artículo 12.  
116 INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO. Resolución 3594 del 2015. Por la cual se modifica la 

Resolución número 003328 del 22 de septiembre de 2015.Obtenido de: 

http://www.avancejuridico.com/actualidad/documentosoficiales/2015/49665/r_ica_3594_2015.html 
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por el ICA, sobre las variedades rosas Hilrap y Hilmoc, toda vez que la 

demandada explotaba comercialmente un cultivo de flores, especialmente rosas y 

la actora se enteró de conductas por aquella realizadas que afectaban sus 

derechos de obtentor vegetal. Actividades como la reproducción, propagación o 

multiplicación, fueron las que llevaron al titular del derecho a tomar acciones 

legales contra el infractor. 

 

La primera instancia falló a favor del demandante y ordenó la indemnización de los 

perjuicios correspondientes por parte de CI La Magdalena SA en favor de los 

demandantes, «EG Hill Company Inc.» y «Hills de Colombia Ltda.». En respuesta 

a esto, la vencida en juicio apeló la decisión, llegando a una segunda instancia en 

la cual se excluyó a Hills de Colombia LTDA de la indemnización de perjuicios, 

toda vez que el juez consideró que por su calidad de licenciatario de la variedad 

protegida, carecía de legitimación por activa en el proceso, de tal suerte que no 

tenía derecho a reclamar regalías en la práctica de las relaciones comerciales, y 

por ende tampoco podía reclamar perjuicios en el correspondiente litigio.  

Posteriormente el asunto llega a la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de 

Justicia, la cual profiere una sentencia sustitutiva en la cual el problema jurídico 

fue resolver si el licenciatario de la variedad vegetal también puede reclamar la 

indemnización de perjuicios en el marco de un proceso de infracción de derecho 

de obtentor de variedades vegetales. Frente a este interrogante, la Corte recordó 

lo dispuesto por el Artículo 24 de la Decisión 345, es decir:  

 
“La concesión de un certificado de obtentor conferirá a su titular el derecho de 
impedir que terceros realicen sin su consentimiento los siguientes actos respecto 
del material de reproducción, propagación o multiplicación de la variedad 
protegida: a) Producción, reproducción, multiplicación o propagación; b) 
Preparación con fines de reproducción, multiplicación o propagación; c) Oferta en 
venta; d) Venta o cualquier otro acto que implique la introducción en el mercado, 
del material de reproducción, propagación o multiplicación, con fines comerciales. 
e) Exportación; f) Importación; g) Posesión para cualquiera de los fines 
mencionados en los literales precedentes; h) Utilización comercial de plantas 
ornamentales o partes de plantas como material de multiplicación con el objeto de 
producir plantas ornamentales y frutícolas o partes de plantas ornamentales, 
frutícolas o flores cortadas; i) La realización de los actos indicados en los literales 
anteriores respecto al producto de la cosecha, incluidas plantas enteras y partes 
de plantas, obtenido por el uso no autorizado del material de reproducción o 
multiplicación de la variedad protegida, a menos que el titular hubiese podido 
razonablemente ejercer su derecho exclusivo en relación con dicho material de 
reproducción o de multiplicación. El certificado de obtentor también confiere a su 
titular el ejercicio de los derechos previstos en los literales precedentes respecto a 
las variedades que no se distingan claramente de la variedad protegida, conforme 
lo dispone el artículo 10 de la presente Decisión y respecto de las variedades cuya 
producción requiera del empleo repetido de la variedad protegida. La autoridad 
nacional competente podrá conferir al titular, el derecho de impedir que terceros 
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realicen sin su consentimiento los actos indicados en los literales anteriores, 
respecto a las variedades esencialmente derivadas de la variedad protegida salvo 
que ésta sea a su vez una variedad esencialmente derivada.” 

 

De acuerdo con lo anterior, en caso de tal de que el licenciatario de la relación 

contractual entre «EG Hill Company Inc.» y «Hills de Colombia Ltda.» se 

encontrara legitimada por activa para este litigio, tendría derecho a excluir a los 

terceros de la realización de las actividades allí señaladas por el artículo, y en 

consecuencia también a su respectiva indemnización cuando hubiera infracción de 

este derecho.   

Frente a este interrogante, la Corte considera que en el ámbito del «régimen 

jurídico de la propiedad industrial», la «licencia» representa un mecanismo jurídico 

que posibilita al titular del derecho protegido, otorgar autorización a un tercero 

para la explotación de manera temporal de la respectiva «creación industrial»117. 

Por otro lado el contrato de licencia es el negocio jurídico en virtud del cual el 

titular de una patente, modelo de utilidad o diseño industrial autoriza a una 

persona para usar o explotar el objeto protegido por su título dentro de un ámbito 

geográfico concreto. Normalmente la licencia es retribuida por medio de royalties o 

regalías, es decir, que es habitualmente un contrato oneroso118. 

 

Es por ello que la Corte decide ordenar el pago de tales perjuicios a la 

licenciataria, reconociéndole así legitimación por pasiva en el litigio, pues además 

de interpretar lo ya expuesto sobre el contrato de licencia, entiende que la 

infracción de este derecho de obtentor constituye un evento de responsabilidad 

civil extracontractual, en virtud de que la conducta realizada por CI La Magdalena 

SA concuerda con lo descrito por el artículo 2341 del Código Civil Colombiano, y 

durante las diferentes instancias del proceso se probaron adecuadamente los 

requisitos de la misma.  

 

 

4.8 Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.  

 

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, tuvo lo oportunidad y competencia 

de resolver una cuestión prejudicial planteada en el marco de un litigio entre P. 

KOOIJ EN ZONEN B.V. Y SUATA PLANTS S.A. contra PROPAGAR PLANTAS 

                                                             
117 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. Sala de Casación Civil. 2017. Sentencia C-12063/2017. MP: Luis 

Alonso Pico Puerta.  
118 RODRÍGUEZ CANO, Rodrigo Bercovitz Tratado de Contratos. Tomo IV: Contratos de financiación, 

contratos de garantía, contratos sobre bienes inmateriales, contratos publicitarios, contratos turísticos. 

Valencia (España), Tirant lo Blanch, págs. 4531 y 4544. 
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S.A, debido a una presunta infracción por parte del demandado al derecho de 

obtentor que el demandante tenía sobre una variedad de claveles llamada 

“Nelson”. 

 

En virtud de lo anterior, el titular del derecho decide demandar a PROPAGAR 

PLANTAS S.A. El asunto fue conocido por un tribunal de arbitraje el cual antes de 

tomar cualquier decisión, sometió a cuestión prejudicial la interpretación de los 

artículos 238, 239, 241, 243, 244 y 245 de la Decisión 486 de la Comisión de la 

Comunidad Andina; artículos 8, 14, 17, 23 y 24 de la Decisión 345 de la Comisión 

del Acuerdo de Cartagena; y, artículo 5 de la Decisión 608 de la Comisión de la 

Comunidad Andina. 

 

Estos artículos abordan temas como lo atinente a la indemnización de daños y 

perjuicios a la cual tendrá derecho el titular cuando hubiera infracción de su 

derecho. Respecto a este tema se planteó el interrogante de si ¿los criterios 

enunciados en la norma se excluyen entre sí o, por el contrario, se podrían 

complementar? Y si podría el Juez Nacional aplicar los criterios señalados en la 

norma para calcular el monto de la indemnización de forma cumulativa o 

concurrencial, es decir, si podría aplicarse, por ejemplo, el criterio a) más b) para 

fijar el monto de una eventual indemnización de perjuicios. 

 

Esta pregunta surge de la lectura del artículo 243 de la Decisión 486, el cual dicta: 

 
“Para efectos de calcular la indemnización de daños y perjuicios se tomará 
en cuenta, entre otros, los criterios siguientes: 
 

a. el daño emergente y el lucro cesante sufrido por el titular del derecho como 
consecuencia de la infracción; 

b. el monto de los beneficios obtenidos por el infractor como resultado de los 
actos de infracción; o, 

c. el precio que el infractor habría pagado por concepto de una licencia 
contractual, teniendo en cuenta el valor comercial del derecho infringido y 
las licencias contractuales que ya se hubieran concedido.” 

 

 

Como se puede observar, la norma no señala si esos criterios son acumulativos o 

excluyentes. Frente a esta inquietud y falta de precisión, el Tribunal sostuvo en la 

sentencia en cuestión que: 

 
“El artículo 243 de la Decisión enuncia, en forma no exhaustiva, los criterios que 

deberán tomarse en cuenta para el cálculo de la indemnización de los daños y 

perjuicios sufridos, cuya existencia haya sido oportunamente probada en el curso 
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del proceso por el actor. Éste deberá aportar, igualmente, la cuantía de los daños 

y perjuicios en referencia o, al menos, las bases para fijarla. 

Se entiende que será indemnizable el daño que, sufrido por el titular, se encuentre 

causalmente enlazado con la conducta del infractor. En este marco, será 

indemnizable el daño emergente, es decir, la pérdida patrimonial sufrida 

efectivamente por el titular como consecuencia de la vulneración del derecho al 

uso exclusivo (...). 

Será igualmente indemnizable el lucro cesante, es decir, las ganancias que el 

titular (...) habría obtenido mediante la comercialización normal de sus productos, 

de no haber tenido lugar la competencia desleal del infractor. En este caso, las 

ganancias a considerar serán las que habrían sido obtenidas en el período que 

medie entre la ocurrencia efectiva del daño y el pago de la indemnización.” 

 

Nótese entonces como la interpretación del Tribunal Andino responde a la 

pregunta planteada diciendo que los criterios son perfectamente acumulables y no 

excluyentes, toda vez que los literales b y c del mencionado a artículo hacen parte 

del lucro cesante al cual se refiere el literal a del mismo artículo.  

 

Otro de los puntos relevantes de esta Cuestión Prejudicial tiene que ver con el 

alcance del Derecho de Obtentor, es decir: los derechos y obligaciones a los 

cuales tiene derecho el titular del mismo, y la legitimación por activa de este. Ante 

esta inquietud planteada por el Tribunal consultante, el Tribunal Andino se 

despachó de la siguiente forma:  

 
“Como se expresó, el derecho del 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. 
Este derecho de obtentor, si bien tiene ciertas características en común con 
algunas otras formas de propiedad intelectual, posee también características 
únicas y particulares a fin de adecuarlo especialmente al objeto de protección: las 
variedades vegetales. 
Los derechos del obtentor vegetal se concretan en un conjunto de 
comportamientos, conductas y actividades que no pueden efectuarse por terceros, 
a menos que medie autorización, licencia o permiso de los mismos. 
Así, el derecho del obtentor otorga a su titular el derecho exclusivo de explotación 
de su variedad protegida. De la misma forma, la reproducción de la variedad 
vegetal está sometida a la autorización de su titular. 
El titular de un certificado de obtentor tiene el derecho de impedir que terceros, sin 
su consentimiento, puedan, respecto del material de multiplicación o reproducción 
de la variedad protegida: producir o reproducir (multiplicar), preparar a los fines de 
producción o multiplicación, ofrecer en venta, vender o comercializar de cualquier 
forma, exportar, importar o poseer para cualquiera de los fines mencionados.” 

 

Ahora bien, respecto a la legitimación por activa expresa que “los artículos 23 y 24 

de la Decisión 345 se refieren a los derechos del obtentor, y expresan de manera 

clara que un certificado de obtentor dará a su titular la facultad de iniciar acciones 
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administrativas o jurisdiccionales, de conformidad con su legislación nacional, a fin 

de evitar o hacer cesar los actos que constituyan una infracción o violación a su 

derecho y obtener las medidas de compensación o de indemnización 

correspondientes (artículo 23).”  

 

De acuerdo a estas consideraciones, y volviendo al litigio de obtentor e infractor, 

puede concluirse que efectivamente P. KOOIJ EN ZONEN B.V. Y SUATA 

PLANTS S.A. está legitimado por activa dentro del proceso en cuestión para 

reclamar frente a PROPAGAR PLANTAS S.A los respectivos daños y perjuicios 

que le fueran causados por la infracción del último, los cuales abarcan el daño 

emergente y el lucro cesante, más específicamente respecto al segundo de estos, 

comprenderá: “el monto de los beneficios obtenidos por el infractor como resultado 

de los actos de infracción; o, el precio que el infractor habría pagado por concepto 

de una licencia contractual, teniendo en cuenta el valor comercial del derecho 

infringido y las licencias contractuales que ya se hubieran concedido.” 
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CAPITULO V 

 

EL DERECHO DE OBTENTOR Y EL PRIVILEGIO DEL AGRICULTOR EN EL 

DERECHO EUROPEO. 

 

 

Es el turno ahora de exponer cómo se regula el derecho de obtentor de 

variedades vegetales en Europa y Estados Unidos. En primer lugar se abordará la 

normativa europea, para hacer en el siguiente capítulo, lo propio con la 

norteamericana, y finalmente hacer un paralelo entre ambos sistemas, los cuales a 

pesar de relacionarse muy estrechamente, tienen diferencias que serán más 

adelante expuestas.  

 

Pues bien, en principio es importante resaltar que en el viejo continente no se 

admite la protección por vía patente de las variedades vegetales como tal, y 

mucho menos que una obtención goce de una doble protección, por medio de 

patente y derecho de obtentor. Sin embargo, no siempre fue así, toda vez que el 

artículo 2.1 del Convenio de la UPOV de 1961, permitía “reconocer el Derecho de 

obtentor previsto en esta Convención otorgando un título de protección especial o 

una patente”. 

 

Posteriormente surge una contradicción con la anterior disposición, debido a la 

prohibición  establecida en el literal b) del artículo 53 del Convenio de Múnich 

sobre Concesión de Patentes Europeas, el cual prohíbe la patentabilidad de “las 

variedades vegetales o las razas animales, así como los procedimientos 

esencialmente biológicos de obtención de vegetales o de animales”. 

 

No obstante lo anterior, en Europa se continúa con la prohibición de patentabilidad 

de las variedades vegetales. Y así, además de lo dispuesto en el artículo 53 del 

CPE, también se establece en la Directiva 98/44/CE del Parlamento Europeo y del 

Consejo, de 6 de julio de 1998, relativa a la protección jurídica de las invenciones 

biotecnológicas(artículo 4.1 a). Y en el Reglamento (CE) núm. 2100/94, relativo a 

la protección comunitaria de variedades vegetales, el artículo 92 prohíbe la tutela 

simultánea de una variedad por medio de una obtención y por medio de una 

patente, aunque en ningún momento entra este precepto en la cuestión de la 
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patentabilidad de las variedades, porque esa es una cuestión que excede del 

ámbito de aplicación del Reglamento (CE) núm. 2100/94119. 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, a día de hoy no es posible una doble protección 

(patente y derecho de obtentor, en forma cumulativa) debido a la normatividad 

existente. Así las cosas, la normativa que actualmente rige en el viejo continente 

es el Reglamento 2100 /94, la cual establece un sistema de protección comunitaria 

de las obtenciones vegetales como única y exclusiva forma de protección 

comunitaria de la propiedad industrial para las variedades vegetales120. Nótese 

entonces que a través de este artículo se descarta cualquier otro sistema de 

protección para las variedades vegetales en el Derecho Comunitario, puesto que 

se establece que será el sistema sui generis el que de “forma única y exclusiva” va 

a regir en lo respectivo a la protección comunitaria de las variedades vegetales.  

 

Contenido del sistema sui generis del Derecho de Obtentor en Europa. 

En efecto este sistema de protección a las variedades vegetales, confiere al 

obtentor de la misma un derecho que se comprende en tres escalones. El primero 

de ellos es el que confiere el derecho exclusivo a llevar a cabo una serie de 

actuaciones respecto al material de reproducción o de multiplicación de la 

variedad protegida [producción, reproducción (multiplicación), acondicionamiento a 

los fines de la reproducción o de la multiplicación, oferta en venta, venta o 

cualquier otra forma de comercialización, exportación, importación, o posesión 

para estos fines]121. 

 

El segundo y tercer escalón de la protección conferida se entiende a partir de que 

el Reglamento le permite al titular de la obtención dirigirse contra la realización de 

actos, no en relación con material de la variedad, sino en relación con el producto 

de la cosecha si éste se ha obtenido mediante el empleo no autorizado de 

componentes de la variedad protegida, siempre y cuando el titular no haya tenido 

                                                             
119 VIDAL, Ángel García. El material vegetal protegido por una patente o un derecho de obtentor y el empleo 

del producto de su cosecha con fines de propagación: agotamiento y privilegio del agricultor en Europa y en 

los EE. UU. Cuadernos de derecho transnacional, 2016, vol. 8, no 1, p. 76-100. 
120 UNION EUROPEA. Reglamento (CE) No 2100/94 del Consejo de 27 de Julio de 1994 Relativo a la 

Protección Comunitaria de las Obtenciones Vegetales. Artículo 1. Obtenido de: 

http://www.uaipit.com/es/ficha-legislacion?/1830/reglamento-ce-no-2100/94-del-consejo-de-27-de-julio-de-

1994-relativo-a-la-proteccion-comunitaria-de-las-obtenciones-vegetales 
121 VIDAL, Ángel García. El material vegetal protegido por una patente o un derecho de obtentor y el empleo 

del producto de su cosecha con fines de propagación: agotamiento y privilegio del agricultor en Europa y en 

los EE. UU. Cuadernos de derecho transnacional, 2016, vol. 8, no 1, p. 76-100. 
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una oportunidad razonable para ejercer sus derechos sobre los componentes de la 

variedad(segundo escalón). 122 

 

En relación con el tercer escalón, el Reglamento (CE) núm. 2100/94 se permite 

que las normas de desarrollo del Reglamento extiendan el derecho de obtentor a 

los productos obtenidos directamente de material de la variedad protegida, cuyo 

empleo no haya sido autorizado, siempre que el titular no haya tenido una 

oportunidad razonable para ejercer sus derechos sobre dicho material123.  

 

En las anteriores disposiciones se observa el particular énfasis que la norma 

comunitaria puso en la “oportunidad razonable” que debe tener el titular del 

derecho de obtentor para ejercer sus derechos sobre el material protegido, 

condicionando la extensión de la gama de derechos conferidos al titular, a una 

situación en la cual el obtentor no hubiese tenido control sobre el material 

directamente obtenido de la variedad protegida.  

 

Esta particularidad, ha tenido una gran repercusión en el tráfico económico y 

jurídico, al involucrar a las grandes empresas distribuidoras de alimentos, grandes 

superficies, grandes supermercados, que se ven obligadas a exigir a sus 

proveedores una garantía del cumplimiento de las normas legales en materia de 

protección de obtenciones vegetales, de modo que puedan tener la certeza de que 

los productos que adquieren han estado, en todo momento, bajo el control del 

obtentor, y que, en consecuencia, este ha podido ejercer razonablemente su 

derecho124.  

 

 

5.1 Aplicación práctica del sistema sui generis. 

 

Más allá de los esfuerzos por incentivar la investigación y producción de esta área, 

materializados con la creación de la UPOV, y la expedición del Reglamento 

2100/94, uno de los más grandes retos que afrontan los obtentores europeos, es 

el “Brown bagging”, que consiste en que el agricultor, sin autorización, resiembra 

                                                             
122 VIDAL, Ángel García. El material vegetal protegido por una patente o un derecho de obtentor y el empleo 

del producto de su cosecha con fines de propagación: agotamiento y privilegio del agricultor en Europa y en 

los EE. UU. Cuadernos de derecho transnacional, 2016, vol. 8, no 1, p. 76-100. 
123 Ídem. 
124 LÓPEZ DE HARO, Raul. “Sobre los derechos del obtentor de variedades vegetales”, 

http://www.cpvo.europa.eu/documents/News/seminar2007/presentations/Lopez_de_Haro_ES.pdfel. 

Consultado el 6 de Abril.  

http://www.cpvo.europa.eu/documents/News/seminar2007/presentations/Lopez_de_Haro_ES.pdfel
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una pequeña cantidad de las semillas cosechadas para la próxima producción125. 

Si bien es cierto, las distintas actas de los Convenios UPOV prohíben la venta de 

semillas de variedades vegetales protegidas por Derecho de Obtentor, en la 

mayoría de miembros de estos Convenios, se realiza dicha práctica.126 

 

Según fuentes oficiales de la Asociación de Obtentores de la CEE, el número de 

agricultores que produce su propia semilla se encuentra en franco aumento; lo 

cual implica que las compañías semilleras no recuperen sus inversiones, y por 

ende reduzcan los programas de investigación y el personal. La disminución de los 

rendimientos como desventaja del uso de semilla propia, se contrasta con el 

análisis que realizan los productores europeos en cuanto a la reducción de costos, 

por uso de semilla propia. La relación básica es que a medida que aumenta el 

precio de los granos en el mercado, incrementa el costo de la semilla certificada; 

en consecuencia, es de esperar que el número de productores que utiliza semilla 

propia se incremente en la campaña siguiente127. 

 

 

5.2 El privilegio del agricultor en Europa.  

 

Lo anterior se explica a partir de la introducción del llamado “privilegio del 

agricultor”, el cual ya ha sido explicado a lo largo del presente trabajo. Pues bien, 

este derecho en cabeza de los agricultores ha sido desarrollado en el Reglamento 

1768/95, a través del cual se adoptan normas de desarrollo de la exención 

agrícola contemplada en el apartado 3 del artículo 14 del Reglamento (CE) n° 

2100/94 relativo a la protección comunitaria de las obtenciones vegetales128. 

 

 

                                                             
125 S. Umeno y KESAN, Jay P. en Agricultural biotechnology and intellectual property: seeds of change. 

KESAN, Jay P. (ed.) CABI, 2007. P. 185 
126 Meeting on enforcement of plant breeders’ rights celebrado en Ginebra el 25 de octubre de 2005, 
Documento UPOV/Enforcement/05/3, no publicado en la web de la UPOV, pero si en la dirección http:// 

www.grain.org/system/old/brl_files/ueisf.pdf Consultado el 6 de abril 
127 S. Calvo, “El privilegio del agricultor. Situación en EEUU, Europa y Argentina”, Técnica Administrativa, 

Vol. 4, núm. 24, octubre/diciembre 2005. En http://www.cyta.com.ar/ta0406/v4n6a4.htm#(1) Consultado el 6 

de abril  
128 UNION EUROPEA. Reglamento (CE) nº 1768/95 de la Comisión, de 24 de julio de 1995, por el que se 

adopta normas de desarrollo de la exención agrícola contemplada en el apartado 3 del artículo 14 del 

Reglamento (CE) nº 2100/94 relativo a la protección comunitaria de las obtenciones vegetales. Obtenido de: 

https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/7888ef5b-4c5a-45bd-b50d-65cdbe655eca/language-

es#:~:text=Skip%20to%20ContentReglamento%20(CE)%20n%C2%BA%201768%2F95%20de%20la%20Co

misi%C3%B3n%2C,comunitaria%20de%20las%20obtenciones%20vegetales 

http://www.grain.org/system/old/brl_files/ueisf.pdf
http://www.cyta.com.ar/ta0406/v4n6a4.htm#(1)
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Esta norma desarrolla el privilegio del agricultor, que previamente había sido 

introducido por el Reglamento 2100/94. El artículo 14, apartado 1, de esta norma, 

autoriza a los agricultores a emplear, en sus propias explotaciones, con fines de 

propagación en el campo, el producto de la cosecha que hayan obtenido de haber 

plantado en sus propias explotaciones material de propagación de una variedad 

que, no siendo híbrida ni sintética, esté acogida a un derecho de protección 

comunitaria de las obtenciones vegetales, para alguna de las especies de plantas 

agrícolas enumeradas en el citado artículo 14, apartado 2129. Así las cosas, se 

acepta la inclusión de este derecho, bajo dos condiciones:  

 

- El agricultor debe remunerar al obtentor por la semilla reservada. El monto 

será sensiblemente menor al que corresponde a la semilla certificada y 

devendrá de las reglas de implementación. 

- Los pequeños agricultores estarán exentos de dicho pago.130  

- El agricultor debe informar al obtentor acerca de las actividades que realiza 

con las semillas compradas.  

 

Teniendo en cuenta lo anterior, el privilegio del agricultor ha sido condicionado a 

una justa remuneración por parte del agricultor al obtentor de la variedad vegetal, 

salvo que se trate de un pequeño agricultor. Ahora bien, es importante destacar 

que no existe igualdad de criterios en cuanto al “privilegio del agricultor” entre los 

miembros de la Comunidad Económica Europea.  

 

 

5.3 Panorama socioeconómico de los países europeos.  

 

Los países del sur como Italia o Francia, desean preservar el “privilegio del 

agricultor” tanto como sea posible (reservan semilla entre un 50 y 80%); los países 

del norte como el Reino Unido u Holanda, son partidarios de una restricción del 

“privilegio”. En Francia, la Federación que defiende los derechos del uso propio de 

la semilla, “acuerda con el pago de las regalías con la condición de que la suma 

que abonan bajo este concepto, sea destinada para la investigación en autógamas 

y no en la investigación en híbridos”.131 

 

                                                             
129 TRIBUNAL DE JUSTICIA EUROPEO. Sentencia del 10 de Abril del 2003, Decisión Prejudicial. Asunto 

C-305/00. 2003   
130 S. Calvo, “El privilegio del agricultor. Situación en EEUU, Europa y Argentina”, Técnica Administrativa, 

Vol. 4, núm. 24, octubre/diciembre 2005. En http://www.cyta.com.ar/ta0406/v4n6a4.htm#(1) Consultado el 6 

de abril 
131 Ídem.  

http://www.cyta.com.ar/ta0406/v4n6a4.htm#(1)
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Lo anterior se explica si se tiene en cuenta las características socioeconómicas de 

esos países. Por ejemplo, en países como Italia el 10,5 por ciento de las tierras 

cultivables están dedicados a la agricultura orgánica, según datos de la 

Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura 

(FAO)132. Por su parte, Francia también es un país de una altísima producción 

agrícola, muestra de ello es que en 2010, la Unión Europea produjo 331 mil 

millones de euros en productos agrícolas brutos (no transformados), y Francia 

contribuyó al 18,5 % de este total, con una producción que ascendió a 61 mil 

millones. Globalmente, Francia es el primer productor agrícola europeo, a pesar 

de que este puesto varíe dependiendo de las producciones. El sector 

agroalimentario es una pieza clave del engranaje de las exportaciones francesas 

(entre el 10 y el 12% del total de las exportaciones del país).133 

 

En contraste con lo anterior, se encuentran los Países Bajos, cuya economía 

agrícola deja a un lado los procedimientos orgánicos y se enfoca más en la 

producción de variedades obtenidas a través del fitomejoramiento, lo cual lo 

convierte en el país de Europa con mayor cantidad de solicitudes, y por 

consiguiente, títulos concedidos como obtentor de derecho de variedades 

vegetales. La siguiente gráfica da muestra de ello:  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
132MAGED Srour. Italia encabeza la agricultura verde en Europa. 3 de Enero, 2019. Inter press, agencia de 

noticias. Recuperado de: http://www.ipsnoticias.net/2019/01/italia-encabeza-la-agricultura-verde-europa/ 

Consultado el 7 de abril del 2020. 
133 Ídem. 

http://www.ipsnoticias.net/2019/01/italia-encabeza-la-agricultura-verde-europa/
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Tabla 1. Top 20: País de residencia de los solicitantes 

 
Fuente: Tomado de: Unión Internacional para la Protección de Obtenciones Vegetales. Plant 

Variety Protection Data and Statistics. 2011. Recuperado de: 

https://www.upov.int/databases/es/#QS10  

 

Nótese entonces como para este país ha liderado la producción y solicitud de 

estas obtenciones en Europa desde hace tiempo. Por ejemplo, para el 2006 el 

36,6% de solicitudes en Europa eran holandesas134, y así mismo, como bien indica 

la gráfica, desde el 2008 han liderado este campo en Europa, y a nivel mundial 

únicamente es superado por China, motivo por el cual será menos conveniente 

para la industria agrícola de este país que se aplique el  privilegio del agricultor sin 

restricciones. 

 

 Esto último, en contraste con las posiciones de los países del sur, cuya 

producción es más de carácter orgánico que industrial, por ello piden la aplicación 

de un privilegio del agricultor menos restringido, el cual, por ejemplo, no necesite 

de remuneración en favor del titular de del derecho de obtentor, para que los 

agricultores puedan obtener mayores utilidades de los cultivos que vayan a 

producir.  

                                                             
134 ROBLEDO DEL CASTILLO, Pablo Felipe. El alcance del derecho del obtentor. La Propiedad Inmaterial, 

2006, no 9.p.157 

https://www.upov.int/databases/es/#QS10
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Sin embargo, a día de hoy el privilegio del agricultor busca mantener el equilibrio 

entre los intereses del agricultor y del obtentor. Cabe recordar que más de dos 

tercios (el 68%) de los 71 miembros de la UPOV son Partes Contratantes del 

TIRFFA, y por ello están obligados a proteger los derechos de los agricultores, 

según se estipula en los artículos 9.2 y 9.3 del Tratado internacional sobre los 

recursos fitogenéticos para la alimentación y la agricultura (TIRFAA)135- En estos 

artículos se establece lo siguiente:  

 
9.2) Las Partes Contratantes acuerdan que la responsabilidad de hacer realidad 

los derechos del agricultor en lo que se refiere a los recursos fitogenéticos para la 

alimentación y la agricultura incumbe a los gobiernos nacionales. De acuerdo con 

sus necesidades y prioridades, cada Parte Contratante deberá, según proceda y 

con sujeción a su legislación nacional, adoptar las medidas pertinentes para 

proteger y promover los derechos del agricultor, en particular:  

a) la protección de los conocimientos tradicionales de interés para los recursos 

fitogenéticos para la alimentación y la agricultura;  

b) el derecho a participar equitativamente en la distribución de los beneficios que 

se deriven de la utilización de los recursos fitogenéticos para la alimentación y la 

agricultura; y  

c) el derecho a participar en la adopción de decisiones, a nivel nacional, sobre 

asuntos relativos a la conservación y la utilización sostenible de los recursos 

fitogenéticos para la alimentación y la agricultura.  

 

9.3) Nada de lo que se dice en este Artículo se interpretará en el sentido de limitar 

cualquier derecho que tengan los agricultores a conservar, utilizar, intercambiar y 

vender material de siembra o propagación conservado en las fincas, con arreglo a 

la legislación nacional y según proceda. 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, bien se puede afirmar que la materialización de 

estas dos disposiciones, en principio, generales y abstractas, se da por medio de 

la inclusión del privilegio del agricultor en el Reglamento 2100/94 y su posterior 

desarrollo en el Reglamento 1768/95. En ese orden de ideas, las Partes 

Contratantes del TIRFAA que hacen parte de la Unión Europea, dan cumplimiento 

a las obligaciones contraídas en los artículos 9.2 y 9.3, con la implementación de 

los reglamentos en mención.  

 

 

 

                                                             
135 NORMITA GUMASING, Ignaci. Las variedades esencialmente derivadas y la perspectiva de los 

agricultores obtentores. Seminario sobre variedades esencialmente derivadas. 22 de Octubre, 2013. 

Recuperado de: https://www.upov.int/edocs/pubdocs/es/upov_pub_358.pdf 

https://www.upov.int/edocs/pubdocs/es/upov_pub_358.pdf
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5.4 Intereses y objetivos perseguidos por el Derecho de Obtentor en Europa. 

 

El derecho de obtentor es un derecho, que al igual que las patentes, constituye un 

monopolio artificial de un bien público. Aunque los economistas rara vez se ponen 

de acuerdo, sí coinciden en algo: los monopolios no solo generan desigualdades, 

sino también grandes desequilibrios en la asignación de recursos. La sociedad 

tolera estos desequilibrios con la esperanza de que fomenten la innovación y esta 

se traduzca en ventajas sociales que terminen compensando el costo136. 

 

No obstante lo anterior, los obtentores reciben incentivos no solo como retribución 

por su labor y por su inversión sino, en última instancia, para trasladar a la 

sociedad las ventajas de los nuevos descubrimientos y el avance del conocimiento 

colectivo. Por lo tanto, en toda cuestión política como esta, el interrogante decisivo 

es si las ventajas sociales compensan el costo social137. La pregunta parece debe 

ser respuesta con grises, pues en este ámbito parecería imposible acceder a las 

ventajas sociales que tiene la implementación del derecho de obtentor en las 

legislaciones nacionales, sin que esto tuviera repercusiones en la producción de 

los agricultores, y viceversa, sería inevitable no poder acceder a las ventajas que 

supone la concesión de este derecho a los obtentor, si no se asumiera ninguno de 

los costos sociales que la implementación de estos conlleva.  

 

Es por ello que bien hacen las normas que regulen el derecho de obtentor y el 

privilegio del agricultor en buscar que haya un equilibrio entre ambos intereses, 

toda vez que ambos sectores suponen una importante participación de sus 

individuos dentro de la sociedad, y en la economía. Ahora, si bien es cierto que la 

normatividad Europea ha hecho esfuerzos por conciliar ambas posturas, también 

es cierto que el equilibrio de estas es muy volátil, es decir, en la practica la 

aplicación del derecho de obtentor puede desembocar en un notorio detrimento de 

los derechos del agricultor, como también habrá situaciones en las cuales los 

agricultores ejerzan prácticas que le hagan incurrir en pérdidas al obtentor. 

 

Son dos polos en constante tensión, y no ha sido de fácil aplicación para los 

países contratantes. Un ejemplo de esto es el asunto C-305/00, que tiene por 

objeto una petición dirigida al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, por el 

                                                             
136 J STIGLITZ, Joseph E. Economic foundations of intellectual property rights. Duke LJ, 2007, vol. 57, p. 

1693. 
137 NORMITA GUMASING, Ignaci. Las variedades esencialmente derivadas y la perspectiva de los 

agricultores obtentores. Seminario sobre variedades esencialmente derivadas. 22 de Octubre, 2013. 

Recuperado de: https://www.upov.int/edocs/pubdocs/es/upov_pub_358.pdf 

https://www.upov.int/edocs/pubdocs/es/upov_pub_358.pdf
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Tribunal Superior Regional de Frankfurt(Alemania), la cual tuvo origen a raíz de un 

litigio entre Saatgut-Treuhandverwaltungsgesellschaft Mbh (en lo sucesivo, 

«STV»), y el Sr. Schulin acerca de la obligación de éste de indicar, como 

agricultor, a STV y a instancia de ésta, si, y, en su caso, en qué medida, ha 

cultivado diversas variedades vegetales, algunas de las cuales están protegidas 

por el Reglamento n° 2100/94138.  

 

 

5.5 Jurisprudencia del Tribunal de Justicia Europeo. 

 

En el caso en concreto, STV estaba autorizada por un elevado número de 

obtentores y de titulares de licencias de explotación de obtenciones vegetales 

protegidas a hacer valer en su propio nombre los derechos a remuneración, en 

particular, los que obtienen del cultivo de obtenciones vegetales protegidas.  Pues 

bien, STV solicitó al Sr. Schulin que le indicara si, y en su caso, en qué medida, 

había plantado, en su calidad de agricultor, durante el período de crecimiento 

vegetal 1997/1998, 525 variedades vegetales en total, 180 de las cuales están 

protegidas por el Reglamento n° 2100/94.  

 

STV alegó que podía exigir estas informaciones al Sr. Schulin sin tener que 

demostrar concretamente que éste había cultivado una variedad determinada139, 

pues entendía que era derecho que le correspondía en virtud del Reglamento n° 

2100/94, de los artículos 14, apartado 3, sexto guion, de dicho Reglamento y 8, 

apartado 2, del Reglamento n° 1768/95. 

 

El quid del asunto aquí radica en que el demandado, en este caso el Sr. Schulin, 

alega no tener el deber que rendirle cuentas a STV de la forma en la cual hizo uso 

del material obtenido para sus respectivos cultivos. Esto genera un problema 

jurídico que bien podría ser, establecer cuál es el alcance del deber de información 

que recae sobre el agricultor, cuando hace uso del privilegio del agricultor.  

 

Frente a esta cuestión, en el marco del mencionado litigio, el Tribunal Superior 

Regional de Frankfurt, consideró que “sin un amplio derecho de información frente 

a cualquier agricultor, al titular de la obtención vegetal protegida le resultará difícil 

ejercer eficazmente su derecho al pago de una remuneración por un cultivo con 

arreglo al artículo 14, apartado 3, cuarto guion, del Reglamento n° 2100/94, puesto 

                                                             
138 TRIBUNAL DE JUSTICIA EUROPEO. Sentencia del 10 de Abril del 2003, Decisión Prejudicial. Asunto 

C-305/00. 2003   
139 Ídem. 
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que el examen de una planta no permite comprobar si ésta ha sido obtenida a 

través del cultivo del producto de la cosecha o mediante la adquisición de 

simientes.”  

 

Sin embargo, también entiende que lo normal en estos casos es que sea la 

persona que invoca el derecho, la que tenga la carga probatoria, que en este caso 

en particular sería el obtentor quien tenga el deber de aportar al proceso indicios 

concretos de la existencia de los hechos que le generan dicho derecho140. Es por 

ello que el tribunal de Frankfurt remite el asunto al Tribunal de Justicia de la Unión 

Europea para que este resuelva cómo deben ser interpretadas las normas 

correspondientes.  

 

Por su parte el demandado (Schulin), aduce que el artículo 8, apartado 2, del 

Reglamento n° 1768/95 no contiene ninguna formulación clara que genere un 

derecho general a la información.  Pues bien, el artículo 8 de la norma en cuestión, 

prescribe el deber de información que deberá observar el agricultor que haga uso 

del privilegio del agricultor- Al respecto señala que este deber podrá ser objeto de 

un contrato entre el titular del derecho de obtentor y el agricultor interesado. Ahora 

bien, puede suceder que no haya contrato entre las partes para regular esta 

obligación que la norma radica en cabeza del agricultor, en ese caso se pedirá al 

agricultor que presente al titular, a solicitud de éste, un informe con los datos 

pertinentes, sin perjuicio de los requisitos de información que establezcan otras 

disposiciones de la normativa comunitaria o de los Estados miembros141. 

 

Frente a esta consulta, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea tiene en cuenta 

que el artículo 14 del Reglamento 2100/94 establece “los agricultores estarán 

autorizados a emplear, en sus propias explotaciones, con fines de propagación en 

el campo, el producto de la cosecha que hayan obtenido de haber plantado en sus 

propias explotaciones material de propagación de una variedad que, no siendo 

híbrida ni sintética, esté acogida a un derecho de protección comunitaria de las 

obtenciones vegetales”, pero que esta excepción solo será para aquellos 

                                                             
140 Ídem.   
141 UNION EUROPEA. Reglamento (CE) nº 1768/95 de la Comisión, de 24 de julio de 1995, por el que se 

adopta normas de desarrollo de la exención agrícola contemplada en el apartado 3 del artículo 14 del 

Reglamento (CE) nº 2100/94 relativo a la protección comunitaria de las obtenciones vegetales. Artículo 8. 

Obtenido de: https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/7888ef5b-4c5a-45bd-b50d-

65cdbe655eca/language-

es#:~:text=Skip%20to%20ContentReglamento%20(CE)%20n%C2%BA%201768%2F95%20de%20la%20Co

misi%C3%B3n%2C,comunitaria%20de%20las%20obtenciones%20vegetalesArtículo 8 Reglamento 1768/95. 
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agricultores que cultiven las especies señaladas en el apartado 2 del mismo 

artículo.  

 

Es por ello que dentro de la consideración del Tribunal de Justicia, una 

interpretación según la cual todos los agricultores, por el mero hecho de tener esta 

profesión, incluso aquellos que no hayan adquirido ni cultivado nunca el material 

de propagación de una variedad acogida a una protección comunitaria de 

obtenciones vegetales pertenecientes a alguna de las especies de plantas 

agrícolas enumeradas en el citado artículo 14, apartado 2, deben facilitar al titular, 

a instancia de éste, toda información pertinente, iría más allá de lo que es 

necesario para proteger los legítimos intereses recíprocos del obtentor y del 

agricultor142. 

 

En ese orden de ideas, a través de una interpretación sistemática y coherente del 

citado artículo 14 se desprende que el término «agricultores» se utiliza en éste 

para abarcar un concepto de contenido uniforme, que se refiere únicamente a los 

agricultores que se benefician de la excepción contemplada en dicho artículo. De 

ello se deduce que la interpretación según la cual el término «agricultores», que 

figura en el artículo 14, apartado 3, sexto guión, se refiere a todo agricultor vulnera 

el principio de seguridad jurídica.143 

 

Lo anterior solo es una muestra de la cantidad de vicisitudes que pueden 

presentarse en la práctica con el ejercicio de este derecho y sus respectivas 

limitaciones y excepciones. Para el caso expuesto, la balanza se inclinó en favor 

del agricultor, toda vez que el tribunal europeo tras realizar lo ponderación entre 

ambos derechos, dispuso lo mencionado. Sin embargo, esta decisión tuvo 

incidencia en las utilidades del demandante (STV). Lo cierto es que así como el 

Tribunal falló en favor del demandado, tranquilamente podría haberlo hecho en 

favor de STV. 

 

En caso tal de hallarle la razón a las pretensiones de la demanda, hubiera el 

Tribunal priorizado la protección conferida al titular del derecho de obtentor de 

variedades vegetales, que es muy similar a la que resulta de las patentes, pues 

forma parte del Derecho de propiedad industrial, que prevé que el titular de 

derechos debe aportar la prueba de su infracción y, por tanto, se opone a una 

solicitud global de información. Si el agricultor no cumpliese sus obligaciones de 

información y de pago de una remuneración al titular, se prohibiría el cultivo y 
                                                             
142 Schulin vs STV. Sentencia C-305/00 del Tribunal Europeo de Justicia. 
143 Ídem. 
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podría ser condenado a pagar inmediatamente una indemnización por daños y 

perjuicios144, toda vez que, el titular de la protección comunitaria de una obtención 

vegetal dispone en realidad de posibilidades de sanción idénticas a las del titular 

de una patente. 

 

5.6 Acciones por infracción al Derecho de obtentor en Europa. 

 

Corresponde ahora dilucidar a qué consecuencias se enfrentan los infractores de 

la protección conferida a una variedad vegetal. Al respecto es preciso afirmar que 

para resolver estos casos de vulneración a los derechos de obtentor son 

competentes los tribunales nacionales145. Toda vez que es la misma Unión 

Europea la que remite a los ordenamientos jurídicos nacionales. Por ejemplo, en 

España el ordenamiento jurídico otorga al titular del derecho de obtentor, de una 

acción civil que puede ejercer ante los Tribunales de Justicia ordinarios, y que le 

permite exigir: - El cese de los actos que violen su derecho - La indemnización por 

los daños y perjuicios sufridos - La recogida de todo el material ilegítimo y su 

destrucción - La atribución en propiedad de ese material ilegítimo - La publicidad 

de la sentencia - La adopción de las medidas necesarias para evitar que prosiga la 

violación de su derecho146.  

 

Del mismo modo este país, por medio de su código penal(Ley Orgánica 10/1995) 

castiga como delito la infracción de estos derechos, cuando en su artículo 274, 

apartado 4, señala que “quien, con fines agrarios o comerciales, sin 

consentimiento del titular de un título de obtención vegetal y con conocimiento de 

su registro, produzca o reproduzca, acondicione con vistas a la producción o 

reproducción, ofrezca en venta, venda o comercialice de otra forma, exporte o 

importe, o posea para cualquiera de los fines mencionados, material de 

reproducción o multiplicación de una variedad vegetal protegida conforme a la 

legislación sobre protección de obtenciones vegetales”. 

 

Puede destacarse, en este punto, cómo el derecho exclusivo amparado por la 

tipificación penal comprende no solamente el material vegetal de la variedad, sino 

                                                             
144 Ídem. 
145 MATTINA, Francesco. Sistema Europeo de protección de obtenciones vegetales. La OCVV. Unidad legal 

de la OCVV. Consultado en: 

http://www.oepm.es/export/sites/oepm/comun/documentos_relacionados/Ponencias/86_03_Ponencias_Jornad

a_Variedades_Vegetales.pdf 
146 VILLARROEL, Antonio. LA PROTECCION DE OBTENCIONES VEGETALES. Horticultura: Revista 

de industria, distribución y socioeconomía hortícola: frutas, hortalizas, flores, plantas, árboles ornamentales 

y viveros, 1997, vol. 122. 

http://www.oepm.es/export/sites/oepm/comun/documentos_relacionados/Ponencias/86_03_Ponencias_Jornada_Variedades_Vegetales.pdf
http://www.oepm.es/export/sites/oepm/comun/documentos_relacionados/Ponencias/86_03_Ponencias_Jornada_Variedades_Vegetales.pdf
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también su denominación, que goza en este punto de una protección comprable al 

de la marca u otros signos identificativos (nombre comercial, denominación de 

origen, etc.)147, toda vez que en el segundo inciso del mencionado artículo 

establece que “Será castigado con la misma pena quien realice cualesquiera de 

los actos descritos en el apartado anterior utilizando, bajo la denominación de una 

variedad vegetal protegida, material vegetal de reproducción o multiplicación que 

no pertenezca a tal variedad”. 

 

Por otro lado, en el plano administrativo también se protegen estos derechos. 

Muestra de ello es el Real Decreto 1945/83, el cual en su artículo 4.2.9, señala 

como infracción “la plantación o cultivo no autorizado de especies o variedades de 

plantas que estén sujetas a normativas especificas o la multiplicación, sin la 

autorización del obtentor, de variedades registradas”, para la cual prevé una serie 

de sanciones establecidas en el artículo 10 de la misma norma, tales como multas 

pecuniarias, decomiso de la mercancía, cierre del establecimiento, entre otras, y 

las cuales variarán según sea el caso en concreto.  

 

 

5.7 Solicitud del Derecho de Obtentor.  

 

Corresponde ahora exponer el procedimiento a seguir para obtener el derecho de 

obtentor, y la autoridad competente ante la cual se realizará dicho proceso. Lo que 

se dispuso en las diferentes actas de la UPOV, es que dicha solicitud se realiza 

ante la Oficina Comunitaria de Variedades Vegetales, cuya naturaleza jurídica es 

la de un organismo de la UE con personería jurídica148, la cual tiene como función 

fomentar la innovación mediante un tratamiento meticuloso de las solicitudes de 

protección comunitaria de las variedades vegetales, a precios accesibles. Además 

de proporcionar asesoramiento y asistencia a las partes interesadas para ejercer 

sus derechos149.  

 

Esta Oficina está dirigida por su presidente ejecutivo nombrado por el Consejo de 

la Unión Europea, y asistido por el Vice-Presidente. Y se organiza en 6 unidades, 

                                                             
147 Ídem. 
148 UNION EUROPEA. Reglamento (CE) No 2100/94 del Consejo de 27 de Julio de 1994 Relativo a la 

Protección Comunitaria de las Obtenciones Vegetales. Artículo 30. Obtenido de: 

http://www.uaipit.com/es/ficha-legislacion?/1830/reglamento-ce-no-2100/94-del-consejo-de-27-de-julio-de-

1994-relativo-a-la-proteccion-comunitaria-de-las-obtenciones-vegetalesArtículo 30. Reglamento 2100/94. 
149 Web Oficial de la Unión Europea. Oficina Comunitaria de Variedades Vegetales. 13 de Febrero del 2019. 

Recuperado de: https://europa.eu/european-union/about-eu/agencies/cpvo_es consultado: el 10 de abril del 

2020.  

https://europa.eu/european-union/about-eu/agencies/cpvo_es
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a saber: Unidad Técnica, Unidad Administrativa y Financiera, Unidad Jurídica, 

Servicio de Personal, Servicio de Informática y el Servicio de Auditoria de Calidad. 

Por otro lado, también tramita y resuelve las solicitudes de derecho de obtentor, 

por ende es la que otorga derechos de propiedad intelectual a las nuevas 

variedades vegetales, válidos en los países de la UE durante 25 años (30 años 

para las especies de patata, viña y árboles). 

 

Este procedimiento inicia con una solicitud, la cual puede ser presentada, a 

elección del solicitante, directamente ante la Oficina, o bien ante alguno de los 

organismos nacionales en los cuales el organismo comunitario hubiera encargado 

la realización de tareas administrativas suyas. Una vez presentada la solicitud, la 

autoridad competente, realizará un examen formal sobre la solicitud conforma a lo 

dispuesto en el artículo 53 del Reglamento 2100/94.  

 

Cumpliendo el punto anterior, la Oficina pasará a realizar un examen de fondo de 

la solicitud. Así las cosas, en primer lugar, analizan si el material de la solicitud se 

adecúa dentro del objeto para el cual fue previsto este Derecho, para lo cual habrá 

que compararla con los supuestos y apartados señalados por el artículo 5 del 

Reglamento 2100/94. Posteriormente habrá que mirar si la variedad en cuestión 

cumple con el requisito de la novedad, para ello habrá que ceñirse a los criterios 

establecidos en el artículo 10 del Reglamento comunitario. 

 

Luego de esto la Oficina debe comprobar que el solicitante tenga capacidad para 

hacer lo propio, y para esta labor el interesado deberá cumplir con las condiciones 

señaladas por el artículo 12 de la misma norma. En este punto es necesario 

precisar que, en principio las personas que no tengan su domicilio o su sede o un 

establecimiento en territorio de la Comunidad, no podrán presentar solicitudes 

para obtener el derecho de obtentor.  

 

Sin embargo, el artículo 82 abre la posibilidad de que estas personas presenten 

solicitudes siempre y cuando lo hagan a través de un representante legal que 

tenga su domicilio o su sede o un establecimiento en territorio de la Comunidad. 

Esta última condición también será verificada dentro del examen de fondo que 

realiza la Oficina.  Si todo lo anterior está en orden, se procede a realizar 

finalmente el examen técnico, para ello la Oficina se apoya en sus oficinas de 

examen para realizar un test que busca verificar si la variedad solicitada reúne los 

requisitos técnicos exigidos por el acta del Convenio UPOV 1991(Homogeneidad, 

distintividad, estabilidad), el cual se denomina “Examen DHE”. 
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Una vez se practiquen todos estos exámenes, si la Oficina considera que los 

resultados del examen son suficientes para resolver sobre la solicitud y no existen 

impedimentos con arreglo a los artículos 59 y 61, concederá el título de protección 

comunitaria de obtención vegetal. La resolución al respecto incluirá una 

descripción oficial de la variedad150. O bien puede denegar la solicitud si observa 

que esta y su respectiva variedad, no cumple con los requisitos examinados, por 

medio de Resolución, la cual podrá ser recurrida por el interesado en el efecto 

suspensivo (no obstante, si considera que las circunstancias lo requieren, la 

Oficina podrá ordenar que la resolución impugnada no se suspenda)151.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
150 UNION EUROPEA. Reglamento (CE) No 2100/94 del Consejo de 27 de Julio de 1994 Relativo a la 

Protección Comunitaria de las Obtenciones Vegetales. Artículo 62. Obtenido de: 

http://www.uaipit.com/es/ficha-legislacion?/1830/reglamento-ce-no-2100/94-del-consejo-de-27-de-julio-de-

1994-relativo-a-la-proteccion-comunitaria-de-las-obtenciones-vegetales 
151 Ídem. Articulo 67  
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CAPITULO VI 

 

EL DERECHO DE OBTENTOR EN LA LEGISLACIÓN ESTADOUNIDENSE 

 

 

Estados Unidos es un país que dentro del tema que interesa a esta tesis se 

caracteriza principalmente por ser un Estado que admite la doble protección del 

material vegetal, esto es, protege las obtenciones de esta naturaleza tanto por vía 

patente, como por medio del sistema sui generis de variedades vegetales, siendo 

esta una diferencia con los países de América Latina y los miembros de la Unión 

Europea, los cuales, como ya se vio, no tienen esta doble protección.   

 

Esta característica se explica en la medida en que Estados Unidos maneja un 

enfoque para la protección de los derechos de propiedad intelectual, en el cual se 

adopta como punto de partida una visión instrumental de la propiedad intelectual. 

La protección legal de los productos del esfuerzo intelectual y del ingenio humano 

no se concede por un compromiso moral de compensar a los creadores o 

innovadores sino porque los productos que éstos crean enriquecen la cultura y el 

conocimiento de la sociedad, incrementando así su bienestar. Lo anterior se 

manifiesta en la cláusula sobre la propiedad intelectual de la Constitución de los 

Estados Unidos, que autoriza al Congreso de este país a "fomentar el progreso de 

la ciencia y las artes útiles, asegurando a los autores e inventores, por un tiempo 

limitado, el derecho exclusivo sobre sus respectivos escritos y descubrimientos"152. 

 

 

6.1 Estructura del sistema legal estadounidense. 

 

Antes de entrar en detalle sobre el Derecho de Obtentor, vale la pena bosquejar 

brevemente la estructura del sistema legal estadounidense. Este último, en virtud 

de su herencia británica, está integrado por un Gobierno federal y todos sus 

Estados, que usan la tradición jurídica del common law, salvo Lousiana. En el 

common law estadounidense, las decisiones judiciales tienen fuerza de ley dentro 

de la jurisdicción pertinente. Por eso, hacer referencia a la jurisprudencia es una 

parte esencial del ejercicio judicial estadounidense.153 

                                                             
152 HELFER, L. Derechos de propiedad intelectual sobre variedades vegetales: una visión de conjunto con 

opciones para los gobiernos nacionales. Estudio legislativo de la FAO en línea, 2002, no 31. 
153 ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL. Reseña del marco jurídico y 

reglamentario de propiedad intelectual en los Estados Unidos de América. Consultado es:  

https://wipolex.wipo.int/es/info/outline/US el 25 de Abril. De 2020 

https://wipolex.wipo.int/es/info/outline/US
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Toda ley de los EE.UU. está subordinada a la Constitución federal. En caso de 

conflicto, la ley federal aplicable invalida la ley del estado. Sin embargo, solo las 

decisiones del Tribunal Supremo son vinculantes para los estados. La Constitución 

de los EE.UU. es la ley fundacional de los EE.UU, y las leyes federales 

constituyen el conjunto normativo general del Derecho federal154. 

 

En lo que respecta al derecho de autor y las patentes, la ley federal 

estadounidense de propiedad intelectual está directamente avalada por la 

Constitución. En el caso de las marcas y otras formas de propiedad intelectual, el 

Gobierno federal solo tiene autoridad para legislar mediante su capacidad para 

regular el comercio. Por otro lado, cuando la Constitución otorga al Congreso la 

capacidad para legislar sobre el derecho de autor y las patentes, lo hace con una 

finalidad clara, "promover el progreso" de los sectores relevantes. Esta declaración 

se entiende como la base de la legislación estadounidense de propiedad 

intelectual, con la idea de fomentar el beneficio económico y aumentar el número 

de obras innovadoras y creativas disponibles para el público.155 

 

 

6.2 Antecedentes de la propiedad intelectual sobre variedades vegetales en 

Estados Unidos.  

 

Estudios históricos sobre el desarrollo de la protección de las obtenciones 

vegetales en Estados Unidos revelan que el establecimiento de la protección de 

derechos de propiedad intelectual para plantas fue, en gran medida, el resultado 

de las gestiones realizadas por un vivero, Stark Brothers, empresa líder el 

mercado norteamericano a principios del siglo XX156 

 

Sería esta empresa, en compañía de asociaciones de obtentores y viveros, 

quienes llevaron adelante varios intentos de promover legislación en materia de 

variedades vegetales, al mismo tiempo que abordaron otros temas que les 

resultaron de preocupación, como la adopción de una nueva legislación sobre 

semillas en varios estados de Estados Unidos.157 Los obtentores asimilaban su 

labor a la de un inventor, en la medida que estos últimos crean nuevos valores, y 

                                                             
154 ídem 
155 Ídem.  
156 CORREA, Carlos M. La protección de las obtenciones vegetales para los países en desarrollo. Una 

herramienta para el diseño de un sistema sui generis de protección de las obtenciones vegetales: Una 

alternativa al Acta de, 1991. 
157 FOWLER Cary, “The Plant Patent Act of 1930: A sociological history of its crearion” consultado en  

http://ipmall.info/hosted_resources/lipa/PlantPatent_Act/82JPartTrademarkOffSocy621.pdf, 624 

http://ipmall.info/hosted_resources/lipa/PlantPatent_Act/82JPartTrademarkOffSocy621.pdf
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los obtentores creativos contribuyen a la eficiente transmisión de plantas y 

animales, sin embargo ninguno de ellos se aseguraba, para la época, una 

retribución razonable para ellos mismos. Por ello, es del interés del fabricante, de 

los productores de semillas o animales de pedigrí, y del público en general que 

una parte de los nuevos valores vaya al inventor y al obtentor creativo. 158 

 

Se trataba de un movimiento inteligente para abordar la preocupación reinante 

entre los legisladores estadounidenses con respecto a la monopolización de los 

alimentos. Stark Brothers sugirió limitar la nueva legislación a las plantas de 

reproducción asexual y excluir los tubérculos, como por ejemplo la papa. En 

realidad, la propuesta fue hecha solo para cubrir frutas y algunas flores, a fin de no 

privar a los agricultores del derecho de usar los productos de sus campos, como 

las semillas, o de venderlos como alimento.159 

 

6.3 La Plant Patent Act (Ley sobre patentes vegetales) y la Plant Variety 

Protection Act (Ley estadounidense sobre la Protección de las Obtenciones 

Vegetales). 

 

Estos esfuerzos tuvieron su fruto cuando en 1930 se expediría la Ley sobre 

Patentes Vegetales, la cual ya fue desarrollada en el presente proyecto. Lo que 

interesa en este capítulo, es que posteriormente, en 1970 nacería la Ley 

Estadounidense sobre la Protección de las Obtenciones Vegetales de 

1970(PVPA), la cual introdujo una protección tipo UPOV.  

 

Esta ley extiende la protección solo a plantas reproducidas por vía sexual y 

tubérculos. De acuerdo con esta ley, y hasta el año 1995, los agricultores tenían  

permitido conservar una cantidad ilimitada de semillas y vender hasta la mitad de 

los cultivos producidos a partir de una variedad protegida160. La situación cambió 

luego de una decisión de la Corte Suprema estadounidense mediante la cual se 

interpretó que un agricultor podría solamente conservar la cantidad de semillas de 

una variedad protegida que fuera necesaria para plantar en sus propios campos161. 

                                                             
158 Hays, Distributing Valuable New Varieties and Breeds, Proceedings of the First Meeting of the American 

Breeders Association held in St. Louis, Mo., p.62  
159 FOWLER, Cary “The Plant Patent Act of 1930: A sociological history of its creation” consultado en  

http://ipmall.info/hosted_resources/lipa/PlantPatent_Act/82JPartTrademarkOffSocy621.pdf,  
160 CORREA, Carlos M. La protección de las obtenciones vegetales para los países en desarrollo. Una 

herramienta para el diseño de un sistema sui generis de protección de las obtenciones vegetales: Una 

alternativa al Acta de, 1991. 
161 Asgrow Seed Company, petitioner v. Denny Winterboer and Becky Winterboer, Dha Deebees, del 8 de 

Enero de 1995.  

http://ipmall.info/hosted_resources/lipa/PlantPatent_Act/82JPartTrademarkOffSocy621.pdf
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Para el adecuado desarrollo e implementación de la ley, se han creado distintos 

órganos que fomentan el beneficio económico y el aumento del número de 

invenciones en Estados Unidos. Los órganos que interesan al presente trabajo, 

son la USPTO y la Oficina de Protección de las Obtenciones Vegetales. La 

primera es la Oficina de Patentes de los Estados Unidos (USPTO, en inglés) 

dependiente del Departamento de Comercio, que concede patentes en virtud de 

la Ley de Patentes, registra las marcas en virtud de la Ley Lanham, y dirime 

determinadas disputas a través de la Junta de Juicios y Apelaciones sobre 

Patentes (PTAB) o de la Junta de Juicios y Apelaciones sobre Marcas (TTAB). El 

equivalente de este órgano en Colombia vendría siendo la Superintendencia de 

Industria y Comercio.  

 

El segundo órgano de interés, es la Oficina de Protección de las Obtenciones 

Vegetales, dependiente del Departamento de Agricultura, administra la Ley de 

Protección de las Obtenciones Vegetales (PVPA, Título 7, capítulo 57, del Código 

de los Estados Unidos) mediante la emisión de certificados de protección para los 

obtentores. Esta última ley es la que introdujo en el ordenamiento jurídico del 

gigante norteamericano el sistema sui generes del derecho de obtentor de 

variedades vegetales.  

 

Dicha norma, da a los obtentores hasta 25 años de control exclusivo sobre las 

variedades vegetales novedosas, distintas, homogéneas y estables, de 

reproducción sexuada (mediante semillas) o multiplicadas mediante tubérculo. A 

su vez la ley, encarga la aceptación o rechazo de las solicitudes de este derecho, 

a la Comisión Protectora de la Obtenciones Vegetales, la cual tendrá que estar 

integrada por expertos de diversas áreas relacionadas con el desarrollo de las 

variedades contempladas por la ley en cuestión. Así mismo la PVPA reconoce y 

garantiza la participación del sector agrícola en dicha comisión, toda vez que en la 

Sección 7 de la misma, establece que la comisión tendrá que ser integrada por 

representantes del sector agrícola, en una proporción aproximadamente igual a la 

que tengan el sector privado o industrial de semillas, y el gobierno dentro de la 

mencionada comisión.  

 

De igual modo, en el Capítulo 4, Sección 42 de la PVPA, se dispone quién será el 

titular del derecho conferido por la norma, es decir del derecho de obtentor.  Al 

respecto, el artículo dice que al obtentor de cualquier variedad vegetal reproducida 

sexualmente o propagada por tubérculos (excepto hongos o bacterias) que haya 

reproducido la variedad, o al sucesor en continuación del obtentor, se le deberá 

reconocer el derecho de obtentor sobre dicha variedad vegetal, para la protección 
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de la misma, conforme a las condiciones y requisitos de la ley, siempre y cuando 

la variedad sea: nueva, distinta, uniforme y estable. 

 

Para un mayor entendimiento de esta figura, vale la pena precisar lo que se 

entiende por “obtentor”. La sección 41 del mismo capítulo brinda claridad al 

respecto, al establecer que obtentor es la persona que dirige un cultivo y al final 

obtiene una variedad, o bien descubre y desarrolla una variedad. En caso tal de 

que esta acción sea realizada por un agente en favor de un superior, será este 

último el que sería considerado como titular del derecho, por encima de quien 

realizó la acción. El término no incluye a las personas que vuelvan a desarrollar o 

redescubran una variedad cuya existencia es públicamente conocida o una 

cuestión de conocimiento común. 

 

Pues bien, la ley contempla una serie de derechos para dicho obtentor. Más 

precisamente es el artículo 82, literal “a” de la norma, el que establece que el 

reconocimiento del certificado del derecho de obtentor, le permitirá al titular del 

mismo durante el término establecido por la ley, excluir a otros de vender la 

variedad, comercializarla, reproducirla, importarla, exportarla, o usarla para 

producir híbridos o variedades diferentes partiendo de la original. Esta protección 

tendrá vigencia durante 20 años, contados a partir de la expedición de la 

certificación. Para el caso de los vinos o árboles, la protección será de 25 años 

contados desde la expedición del certificado.  

 

En ese orden de ideas, constituye infracción a este derecho conforme al artículo 

111 de la POV, las siguientes conductas: 

 
(1) Vender o comercializar la variedad protegida, u ofrecerla o exponerla a la 
venta, entregarla, enviarla, consignarla, cambiarla o solicitar una oferta para 
comprarlo, o cualquier otra transferencia de título o posesión del mismo; 
(2) Importar la variedad o exportarla desde los Estados Unidos; 
(3) Multiplicar sexualmente, o propagar un tubérculo o una parte del mismo, utilizar 
la variedad (con fines de cultivo) como un paso en la cadena de comercialización 
de la variedad; 
(4) Usar la variedad para producir una variedad híbrida o diferente de eso; 
(5) Usar semillas que habían sido marcadas como "Propagación no autorizada 
prohibida" o "Semilla no autorizada" o de “multiplicación prohibida”, o progenie de 
la misma para propagar la variedad; 
(6) Distribuir la variedad a otros, en una forma que pueda propagarse, sin previo 
aviso, como una variedad protegida bajo la cual fue recibida; 
(7) Condicionar la variedad con el propósito de propagación, excepto en la medida 
en que el condicionamiento sea relacionado con las actividades permitidas bajo la 
sección 113; 
(8) Almacenar la variedad para cualquiera de los fines mencionados en los 
párrafos (1) a (7); 
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(9) Realizar cualquiera de los actos anteriores, incluso en los casos en que la 
variedad se multiplique por vía asexual, excepto cuando se trate de obtener una 
patente de planta válida para los Estados Unidos;  
(10) Instigar o inducir activamente el desempeño de cualquiera de los actos 
anteriores. 

 

 

6.4 Excepciones y limitaciones al derecho de obtentor.  

 

Punto fundamental de esta ley, son las excepciones a esta protección en cuestión, 

toda vez que no se trata de un derecho ilimitado, sino que por el contrario busca 

ponerle de antemano freno a posibles abusos, y prácticas monopolísticas 

gravosas del titular del mismo. Para ello los artículos 113-115, consagran 

respectivamente las excepciones del agricultor, investigador y del intermediario.  

 

Al respecto dice el 113: 

 
“Excepto en la medida en que dicha acción pueda constituir una infracción en 
virtud de los incisos (3) y (4) de la sección 111, no habrá infracción de ninguno de 
los derechos aquí descritos, por la persona que guarde las semillas producidas por 
el titular del derecho sobre la semilla obtenida, o descendiente de semilla 
obtenida, con autorización del propietario de la variedad para fines de siembra y 
usar tal semilla guardada en la producción de un cultivo para usar en la granja del 
agricultor, o para la venta según lo dispuesto en este sección. Una venta de buena 
fe, con propósitos diferentes a los reproductivos, realizada en canales 
habitualmente destinados a propósitos distintos a la reproducción, de semillas 
producidas en una granja, ya sea a partir de semillas obtenidas con la autorización 
del propietario para fines de siembra o de semillas producidas por descendencia 
en dicha granja a partir de semillas obtenidas con la autorización del propietario 
para fines de cultivo, no constituirán tales conductas una infracción. Un comprador 
que desvía la semilla de dichos canales con fines de cultivo, será considerado 
conforme a la sección 127, que sus acciones constituyen una infracción.” 

 

Esta última, junto a la exención de investigación, en virtud de la cual “el uso y 

reproducción de una variedad protegida para el fitomejoramiento u otra 

investigación de buena fe, no deberá constituir una infracción de la protección 

prevista en la Ley”162; y la exención del intermediario, según la cual, “el transporte 

o entrega por un transportador en el curso normal de sus negocios como 

transportador, o la publicidad de un publicista, en el negocio de publicidad dentro 

del curso ordinario de ese negocio, no constituirá una infracción de la protección 

prevista en esta Ley”163.  

                                                             
162 USDA. Plant Variety Protection Act. Artículo 114. Disponible en: https://www.ams.usda.gov/rules-

regulations/pvpa 
163 Ídem.  Artículo 115 
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Este último punto, no contemplado en la legislación colombiana, ni europea, 

supone una mayor libertad en la distribución de estas semillas para 2 sectores de 

la economía como lo son el sector transporte, y el sector de publicidad. Nótese 

entonces, que la legislación estadounidense se interesa en establecer unas reglas 

del juego que favorezcan, no solo al principal interesado en el derecho de 

obtentor, que vendrá siendo el titular del mismo, sino que también busca que los 

sectores de la economía que también dependen del cultivo y comercialización de 

dichas semillas, no se vean afectados por un eventual monopolio por parte de los 

obtentores del material vegetal.  

 

Si bien es cierto, las anteriores excepciones efectivamente logran frenar un 

eventual poder ilimitado del titular del derecho, también lo es que dejan al 

descubierto la obsolescencia de la PVPA, debido a que el alcance de esta puede 

ser significativamente reducido a causa de los rápidos avances en las tecnologías 

de cultivo164. Muestra de ello es que a pesar de que la PVPA disponga que los 

agricultores no podrán reproducir semillas protegidas por el derecho de obtentor 

sin el consentimiento del titular, sí podrán usar la variedad protegida para crear 

otras nuevas variedades,165 en virtud de la excepción del investigador. 

 

Esta última se basó en indicios morfológicos para determinar qué se entiende 

como “otra nueva variedad” distinta de la variedad protegida166. Esto hizo que 

algunos agricultores que buscaron competir con titulares del derecho de obtentor, 

usaran las llamadas  prácticas “cosmetic breeding” para manipular características 

fenotípicas triviales de la variedad protegida, creando así un producto competidor, 

todo esto sin infringir el derecho del obtentor167, generando así un vacío legal.  

 

Pero más allá de estas inconveniencias prácticas y vacíos legales a los cuales da 

lugar la norma, se establece en la misma los mecanismos a los cuales podrá 

acceder el titular del derecho de obtentor cuando se cometa violación alguna 

sobre el mismo derecho. Es así como en el artículo 121 se establece que el titular 

podrá remediar estas infracciones por medio de una acción civil por infracción al 

derecho de obtentor, por alguno de los actos descritos en el 111168. Y de igual 

                                                             
164 JANIS, Mark D.; SMITH, Stephen. Obsolescence in intellectual property regimes. U Iowa Legal Studies 

Research Paper, 2006, no 05-48. 
165 JANIS, Mark D.; SMITH, Stephen. Technological change and the design of plant variety protection 

regimes. Chi.-Kent L. Rev., 2007, vol. 82, p. 1557. 
166 Ídem. 
167 Ídem.  
168 USDA. Plant Variety Protection Act. Disponible en: https://www.ams.usda.gov/rules-regulations/pvpa 
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modo hace una precisión respecto a aquellas variedades que sean vendidas bajo 

el mismo nombre de una que ya se encuentra protegida, para este caso establece 

una presunción “prima facie” de que se trata de un especie de la misma variedad 

protegida.  

 

 

6.5 Jurisprudencia estadounidense del Derecho de Obtentor. 

 

6.5.1 Caso Asgrow Seed Company vs. Denny Winterboer and Becky 

Winterboer. 

 

Uno de los casos donde mejor se expone toda la coyuntura que gira alrededor de 

todos estos temas mencionados, es en el caso Asgrow Seed Company  vs  Denny 

Winterboer and Becky Winterboe, en el cual se pone de presente la obsolescencia 

del derecho de obtentor en la medida que se evidencia la forma en como la 

protección otorgada por la ley al titular del derecho se queda corta en la práctica 

toda vez que las excepciones concedidas por la ley al agricultor, se prestan para 

no ser objeto de control por parte del obtentor de la variedad protegida, generando 

así un menoscabo de las utilidades y beneficios que el obtentor espera recibir 

como fruto de su labor.  

 

Dicho caso inicia con una demanda por parte de Asgrow Seed Company (de ahora 

en adelante ASC), que es titular del derecho de obtentor sobre 2 variedades de 

soja, en contra de los agricultores Winterboe, quienes adquirieron las semillas de 

la variedad y posteriormente la vendieron a otros agricultores. En ese orden de 

ideas, la demandante entendió que había una infracción de su derecho, en virtud 

de que la conducta de los demandados, excedía el privilegio del agricultor 

establecido por la PVPA.  

 

Se trataba de un litigio en el cual el problema central era establecer si la conducta 

del demandado se encontraba dentro de lo permitido por el privilegio del agricultor, 

o si por el contrario constituía un abuso del mismo, lo cual conllevaría a una 

infracción del derecho de obtentor de ASC. En principio la Corte Distrital falla en 

favor de la demandante, pues a su juicio Winterboe, estaba empleando la siembra 

de las semillas como medio para una posterior venta de las mismas. Lo cual en 

términos de la ley, significa que el cultivo se realiza como un “paso previo para su 

posterior venta”, lo cual hace parte de un proceso de comercialización para el cual 

no fue asignado dicho privilegio.  
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Por estos motivos, en la primera instancia del litigio, se concede la razón al 

demandante debido a que no consideró aplicable el privilegio del agricultor para el 

caso en concreto, toda vez que Winterboe no guardo las semillas de la variedad 

protegida para consumo personal, sino que por el contrario, buscaba llegar a otros 

agricultores, generando así una desventaja competitiva que no se ajustaba a la 

buena fe para ASC.  

 

 La segunda instancia a cargo del Tribunal de Apelaciones del Circuito Federal, 

revirtió la decisión de primera instancia debido a que consideró que la conducta de 

los demandados se ajustaba a los supuestos contemplados por la ley, y no había 

un abuso de los permisos concedidos por dicha excepción. 

 

 Dentro de las consideraciones que tuvo esta Corte, se destaca que para ellos la 

interpretación del término “comercialización” mencionado, pero no desarrollado o 

especificado por la ley, debía ser interpretado en un sentido limitado, pues si 

tomara en un sentido amplio, como hizo la primera instancia, se vería 

menoscabado el contenido del derecho del agricultor, ya que la cadena de 

comercialización tiene muchos pasos antes de proceder a la venta de un producto, 

y en ese orden de ideas cualquier acto que hiciera parte de esta cadena podría 

considerarse como “un paso previo a su posterior venta”.  

 

Por ende la Corte de Apelaciones interpreta que el Congreso al momento de 

expedir la PVPA, tenía la intención de permitir la práctica del “brown bagging” por 

parte de los agricultores. Así las cosas, mal hace ASC en considerar esta 

conducta per se, como una infracción a su derecho, puesto que los demandados 

Winterboe hicieron un uso de buena fe del privilegio del agricultor que les fue 

concedido por la ley, ya que dichas prácticas no se salieron de los límites 

establecidos por esta.  

 

 

6.6 Jurisprudencia de Estados Unidos relativa a la protección del material 

vegetal por vía de patentes.  

  

El sistema de protección estadounidense, como ya se ha mencionado 

anteriormente, la brinda a las variedades vegetales, una doble protección, tanto 

por vía de patente, como por vía derecho de obtentor de variedades vegetales. Sin 

embargo, esto no ha sido objeto de discusiones pacíficas al momento de aplicar 

este sistema, ya que se han presentado varios casos resueltos por la Corte 

Suprema de Justicia de dicho país, en los que la interpretación de la ley se ha 
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prestado para equívocos, y discusiones al momento de aplicar este sistema y sus 

disposiciones legales. A continuación, se exponen algunos de estos casos. 

 

6.6.1 Pioneer Hi-Bred International Vs. JEM Ag. Supply. 

 

Pioneer desarrolla un producto, sobre el cual se concede una patente que recae 

sobre las plantas y semillas de la línea de maíz pura PHP38 y sobre los métodos 

para producir una planta de maíz producida al cruzar la línea pura 

de PHP38 consigo misma o con otra planta de maíz. La protección de la invención 

se refiere además a las semillas y plantas de maíz híbridas producidas al cruzar la 

línea de PHP38 con otra línea o planta de maíz y a cruces con especies 

relacionadas169.  

 

La ventaja de esta nueva invención reside en que es una línea de maíz 

sustancialmente superior a la que se podía obtener directamente de la naturaleza 

sin haber pasado por un proceso de intervención humana, ya que tras hacer 

modificaciones en la reproducción de esta variedad vegetal se obtiene una planta 

resistente a enfermedades e insectos, tolerante al calor y a la sequía, reduciendo 

así el tiempo de madurez del cultivo, y logrando mayor rendimiento y mejor calidad 

agronómica170.  

 

El inventor realiza la solicitud de la patente ante la USPTO, la cual, en efecto, es 

concedida sobre:  

 
1. Una Semilla de maíz consanguínea designada PHP38. 
2. Una planta de maíz producida por la semilla de la reivindicación 1. 
3. Un cultivo de tejidos de células regenerables derivados de la planta indicada 

en el numeral 2. 
4. Cultivo de tejidos provenientes del tejido protegido por el numeral 3, que 

comprende células regenerables de una parte de una planta seleccionada 
entre tejido meristemático, anteras, hojas, embriones, polen y protoplastos de 
los mismos. 

5. Una planta de maíz regenerada a partir de las células regenerables del cultivo 
de tejidos descrito en el numeral 4, dicha planta posee todas las 
características fisiológicas y morfológicas de la planta de maíz consanguínea 
designada PHP38. 

                                                             
169 UNITED STATES PATENT AND TRADEMARK OFFICE. USPTO Patent Full-Text and Image 

Database. Estados Unidos. Recuperado de: http://patft.uspto.gov/netacgi/nph-

Parser?Sect1=PTO2&Sect2=HITOFF&p=2&u=%2Fnetahtml%2FPTO%2Fsearch-

adv.htm&r=93&f=G&l=50&d=PTXT&S1=PHP38&OS=PHP38&RS=PHP38. Consultado el 20 de Julio del 

2019. 
170 Ídem.  
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6. Una planta de maíz consanguínea que tiene todas las características 
fisiológicas y morfológicas de la planta mencionada por el numeral 2. 171 

 

Así las cosas, se observa como la protección de la patente se extiende, no solo al 

producto final, sino también a el procedimiento para obtenerlo. Ahora bien, en el 

caso llevado ante la Corte Suprema de Justicia, el conflicto se dio debido a una 

infracción de la patente en cuestión, por parte de JEM Ag Supply, Inc., que opera 

como Farm Advantage, Inc, ya que Pioneer, había concedido licencia de su 

patente a los demandados, la cual permitía la producción y el cultivo de la 

variedad vegetal, pero prohibía expresamente el uso de esta para su propagación, 

multiplicación, o el desarrollo de un hibrido derivado de la misma planta. Sin 

embargo, a pesar de esto la licenciataria empleó el material autorizado para fines 

diferentes a los delimitados por la licencia, puesto que, además de cultivar el maíz, 

lo utilizaba para la venta y propagación del mismo.  

 

Ante esta situación, el titular de la patente demanda al infractor precisamente por 

infracción de la misma ya que entendía que se estaba extralimitando en las 

facultades concedidas por la licencia. El demandado se defiende alegando que la 

patente de Pioneer no es válida toda vez que el objeto de ésta va desatiende el 

título 35, sección 101, del “U.S Code”, el cual dispone lo siguiente:  

 
“Quien invente o descubra cualquier proceso, máquina, fabricación o composición 
de materia nuevos y útiles, o cualquier mejora nueva y útil de los mismos, puede 
obtener una patente para los mismos, sujeto a las condiciones y requisitos de este 
título.”172 

 

En ese orden de ideas, JEM entiende que las plantas reproducidas sexualmente 

no son objeto de protección a la luz de lo dispuesto por este artículo, ya que, a su 

modo de ver, Pioneer no había descubierto nada nuevo, puesto que el proceso de 

reproducción de la planta de maíz protegida era algo que se encontraba ya en el 

estado de la naturaleza, y que por encontrarse dentro de la misma, no podía ser 

patentado.  

 

El caso, en primera instancia, fue dirimido ante el Tribunal del Distrito de Iowa, y 

en segunda instancia, ante la Corte de Apelaciones de los Estados Unidos para el 

Circuito Federal. Ambos tribunales resolvieron desestimar las excepciones 

propuestas por el demandado y reconocer la infracción de patente por parte de 

este, razón por la cual JEM lleva el caso ante la Corte Suprema de Justicia. A 

                                                             
171 Ídem. 
172 The United States Code. Título 35. Sección 101. 
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pesar del recurso del demandado, la Corte Suprema de Justicia decidió de todos 

modos ratificar la decisión de la primera y segunda instancia. 

 

La Corte, para desestimar el recurso del recurrente, se apoya en el argumento de 

otra sentencia (Chakrabarty Vs. Diamond), en el cual se pone el foco de discusión, 

no en la naturaleza del producto patentado, es decir, de si se trata de un ser vivo, 

o de si se está ante un ente inanimado. Por el contrario, el máximo tribunal pone el 

foco de discusión en definir si el producto a patentar es o no una invención 

humana. En palabras de la misma Corte: “La distinción relevante no es entre 

cosas vivas e inanimadas, sino entre productos de la naturaleza, vivos o no, e 

invenciones hechas por el hombre.”173 

 

Así mismo, la Corte también entendió que lo dispuesto en el título 35 del “U.S 

Code” no es impedimento para conceder la patente al producto desarrollado por 

Pioneer, toda vez que la sección 101 del mismo título señala como patentable 

cualquier descubrimiento o fabricación de “composición de materia” o 

“manufactura” que cumpla con las condiciones y requisitos establecidos por dicho 

código. En ese orden de ideas, la Corte no encuentra razón para excluir a los 

seres vivos de ser objeto de patentabilidad, ya que, interpreta que la terminología 

empleada por el “U.S Code” da lugar a un espectro de patentabilidad muy amplio 

dentro del cual pueden entrar sin problema los seres vivos. Esto es todo lo 

contrario a la interpretación restrictiva que proponía el recurrente.  

 

Además de esto, la Corte tiene en cuenta lo dispuesto por la “Plant Patent Act” 

(1930) y la “Plant Variety Protection Act” (1970). De este modo, señaló que la ley 

de 1930 solo protegía las plantas reproducidas por vía asexual, pues lo 

considerado en el Congreso de Estados Unidos era que la reproducción sexual de 

plantas no brindaba una descendencia que fuese estable respecto a las 

características similares de su progenitor. A pesar de esto, con el avance de la 

ciencia y la tecnología para 1970 se pudo comprobar que efectivamente las 

plantas reproducidas por vía sexual sí podían tener ese requisito de estabilidad 

que el Congreso buscaba. Por esta razón se expide la Plant Variety Plant Act que 

extiende la patentabilidad de plantas a las reproducidas por vía sexual174.  Así las 

cosas, la Corte entiende que estas dos leyes, lejos de ser excluyentes entre sí, 

                                                             
173 J. E. M. Ag Supply, Inc., DBA Farm Advantage, Inc., et al. v. Pioneer Hi-Bred International, Inc. Supreme 

Court of the United States. (Traducción libre) 
174 CONDE GUTIÉRREZ, Carlos Augusto y PAYÁN RODRIGUEZ, Carlos Felipe. Las plantas, los animales 

y los procedimientos esencialmente biológicos para la producción de plantes y animales. En Derecho de 

Patentes (Dir. Ernesto Rengifo). Universidad Externado de Colombia. Bogotá D.C. 2016.  
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son complementarias, pues el objeto de protección de la primera es ampliado por 

la segunda, y que ninguna de ellas restringe el alcance de protección de la 

Sección 101 del Título 35 del US Code.   

 

De este modo, la Corte se acoge a la interpretación de la Sección 101 que permite 

patentar plantas reproducidas por vía sexual, y además señala que hay infracción 

de patente cuando la variedad protegida se vende, multiplica, o distribuye sin la 

debida autorización del titular de la patente. En consecuencia, la Corte, teniendo 

en cuenta todos argumentos legales y jurisprudenciales, interpreta que lo correcto 

para el caso en cuestión es confirmar la patente sobre la línea de maíz en cabeza 

de Pioneer, y desestimar así el recurso propuesto por el demandado JEM. 

 

6.6.2 Diamond Vs. Chakrabarty.  

 

En este caso, el ingeniero Ananda Mohan Chakrabarty, al servicio de General 

Electric Co., creó una bacteria (del género de las pseudomonas) que contenía, por 

lo menos, dos plásmidos que tenían, cada uno de ellos, capacidad para degradar 

los hidrocarburos. De esta forma, la invención de Chakrabarty era el 

descubrimiento de un proceso por el cual cuatro plásmidos distintos, cada uno 

capaz de degradar cuatro componentes distintos del petróleo, pudieran 

transferirse y mantenerse estables en bacterias pseudomonas, las cuales por sí 

mismas no poseen la capacidad para degradar petróleo175. Esto suponía un 

avance en la industria petrolera, ya que facilita el tratamiento de derrames de 

petróleo, pues con esta bacteria se separa la mezcla entre agua y petróleo. 

 

En consecuencia, el inventor presentó una solicitud de patente ante la United 

States Patent and Trademark Office (USPTO), la cual pretendía reivindicar tres 

puntos: 1) El método de producción de la bacteria. 2) El inóculo flotante. 3) La 

bacteria. Frente a esta solicitud, la USPTO accede a la solicitud del ingeniero, pero 

de forma parcial, ya que, en efecto, concede patente sobre los dos primeros ítems, 

sin embargo, no la reconoce sobre la bacteria en sí, pues consideraba que por 

tratarse de un microorganismo, que es un ser vivo, producto de la naturaleza, no 

puede ser objeto de patentabilidad.176 

 

                                                             
175 GÓMEZ NAJERA, Martha La propiedad intelectual de la biotecnología en México. Capítulo 2: La 

propiedad intelectual sobre la vida. Puebla, México. Recuperado en: 

http://catarina.udlap.mx/u_dl_a/tales/documentos/ledi/gomez_n_m/capitulo2.pdf. Consultado el 23 de Julio 

del 2019 
176 Sidney A. Diamond, Commissioner of Patents and Trademarks, v. Ananda M. Chakrabarty, et al. Supreme 

Court of the United States 
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A pesar de esta decisión, el solicitante apela la decisión de la oficina de patentes, 

ante la “Patent Office Board of Appeals”, la cual falla a su favor, revocando así la 

decisión de la USPTO, apoyándose en la Plant Patent Act de 1930, la cual 

reconoció la patentabilidad de los seres vivos reproducidos asexualmente. 

Teniendo en cuenta esto, la “Patent Office Board of Appeals” considera legalmente 

irrelevante, el hecho que la bacteria a patentar, sea un ser vivo177, toda vez que 

esta ley permite la patentabilidad de los organismos que se reproducen vía 

asexual. En ese sentido, no hace énfasis en si es un ser vivo o no, sino que por el 

contrario, extiende la protección legal a estos, independientemente de que se trate 

de un ser vivo. 

 

 En otras palabras, con esta ley el foco de discusión deja de estar en si el objeto a 

patentar es un ser vivo o no, porque el Congreso ya tiene superado este debate, y 

en ejercicio de sus poderes, decide proteger a las plantas que se reproducen por 

vía asexual y cumplen con los demás requisitos de patentabilidad.  

 

Frente a esto, el comisionado de Marcas y Patentes, Sydney A. Diamond, apela 

dicha decisión frente a la Corte Suprema de Justicia, la cual se considera 

competente para resolver el caso en cuestión. Así las cosas, la Corte asume 

competencia sobre la apelación del comisionado e identifica el problema jurídico 

en si el microorganismo a patentar encajaba dentro de la tipología descrita por la 

Plant Patent Act, esto es, si la bacteria se podía clasificar como “composición de la 

materia” o “manufactura”178. 

 

En ese orden de ideas, vale la pena recordar lo que dispone la ley. Al respecto, la 

norma de 1930 señala lo siguiente:  

 

“Cualquiera que invente o descubra cualquier proceso, máquina, manufactura, 
composición de la materia, nueva y útil, o mejora alguna sobre estos, que sea 
nueva y útil, puede obtener patente sobre la misma. “179 

 

De esta manera, se observa como el Congreso en dicha oportunidad estableció un 

espectro de patentabilidad bastante amplio, en comparación al que se tenía antes 

de la promulgación de esta norma. Esto mismo analiza la Corte, toda vez que en 

la sentencia identificó el marco de patentabilidad que había en Estados Unidos 

antes de 1930, en el cual se entendía que las plantas eran producto de la 

naturaleza y por ende no patentables. Del mismo modo, para la época, no había 

                                                             
177 Ídem. 
178 Ídem  
179 Plant Patent Act en Título III de Smoot-Hawley Taridd Act.   
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distinción entre las plantas viejas y la descendencia de estas, pues se entendía 

que eran imposibles de diferenciar, salvo por factores obvios como el color o el 

nombre.180 

 

En ese orden de ideas, la Corte interpreta que la voluntad del legislador fue 

ampliar el campo de patentabilidad, que para la época era muy restringido. Por 

ende, realiza una interpretación extensiva de la norma, de la cual se desprende 

que los seres vivos son patentables, puesto que en ninguna parte de la ley se dice 

algo diferente181, y, por el contrario, el contenido de esta permite inferir que sí son 

patentables los seres vivos. Ahora bien, respecto a la solicitud de Chakrabarty, la 

Corte dice que se trata de una manufactura o composición de la materia, que no 

se obtiene de forma natural182, es decir, para su obtención, se requiere de cierto 

nivel inventivo por parte de su desarrollador.  

 

Así las cosas, la Corte resuelve confirmar la patente de Chakrabarty y desestimar 

las pretensiones del comisionado Diamond, pues considera que se trata de una 

invención que supone un avance tecnológico, que merece ser patentado, ya que 

se trata de una bacteria que no se encontraba en el estado de la naturaleza, sino 

que por el contrario, fue desarrollado por su inventor por medio de técnicas 

científicas y tecnológicas con un alto grado de ingenio humano. Además de esto, 

el descubrimiento supone una ventaja significativa para el tratamiento de derrames 

de petróleo, toda vez que la bacteria es capaz de separar la mezcla del agua y el 

petróleo, pues degrada los componentes del hidrocarburo dejando así limpia el 

agua. De esta manera, mal haría el Estado en dejar este descubrimiento sin 

protección, nada más que porque la bacteria es un ser vivo. 

 

6.6.3 Bowman Vs. Monsanto. 

 

En este caso hay una patente sobre una semilla resistente al glifosato desarrollada 

por la compañía Monsanto y en cabeza de la misma. Dicha compañía concede 

licencia sobre estas semillas a granjeros autorizados, a quienes por medio de la 

licencia, les permitía el cultivo de su semilla, pero con la limitación de que fuera 

solo por una sola cosecha. De este modo, Monsanto concede licencia a los 

                                                             
180 Sidney A. Diamond, Commissioner of Patents and Trademarks, v. Ananda M. Chakrabarty, et al. Supreme 

Court of the United States 
181 Ídem. 
182 Ídem. 



85 

 

granjeros, para consumir, o vender la semilla patentada, mas no para guardarla o 

replantarla.183  

 

Posteriormente, un granjero local, Vernon Hugh Bowman, le compra las semillas a 

una compañía autorizada por Monsanto, y acepta los términos de la licencia. El 

comprador inicialmente cumple con los términos de la licencia para su primera 

cosecha, pero posteriormente incumple dichos términos. Este incumplimiento se 

denota cuando al adquirir las semillas de una máquina de granos perteneciente a 

una compañía autorizada por Monsanto, tras cultivarlas para su cosecha, cuando 

las semillas germinaban, Bowman les rociaba glifosato, matando así a las que no 

tenían la característica desarrollada por Monsanto, y a las que sobrevivían al 

herbicida, las recogía y volvía sembrar.184 

 

En observancia a esto, Monsanto demanda al granjero por infracción de patente 

ante la  District Court. En este litigio, Bowman se defiende argumentado el 

agotamiento de la patente. Esta es una excepción a los derechos que otorga una 

patente y consiste en que el titular de una patente ve agotado sus derechos sobre 

el producto protegido, por ejemplo, al lanzarlo en un determinado mercado, por lo 

que no podría alegar que la compra y la reventa de ese producto por parte de 

quien lo compró constituye violación de la patente185. 

 

El demandado entendía que la patente de Monsanto no podía tener tal alcance de 

impedirle resembrar las semillas obtenidas del cultivo realizado con las semillas 

que la compañía le había autorizado comprar y sembrar. Sin embargo, el tribunal 

rechaza esta defensa, pues interpreta que el agotamiento de la patente no es una 

pista libre para plantar, guardar y reproducir artículos patentados sin la 

autorización del titular de la patente. Por el contrario, el tribunal recuerda que la 

patente le permite al titular evitar que un comprador realice copias del producto 

patentado. 186 

 

En palabras del Tribunal: “Si la simple copia no fuese un uso protegido, el valor de 

una patente se desplomaría después de la primera venta del primer artículo que 

contuviera la invención.... Y eso no incentivaría la innovación tanto como el 

                                                             
183Vernon Hugh Bowman v. Monsanto Company, et al. Supreme Court of the United States. 
184 Ídem. 
185 CONDE GUTIÉRREZ, Carlos A. Reseña Caso Monsanto vs Bowman 569 U.S (2013). Bogotá, Colombia. 

Boletín de Propiedad Intelectual, Universidad Externado de Colombia. Recuperado en: 

https://propintel.uexternado.edu.co/resena-caso-monsanto-vs-bowman-569-u-s-2013/. Consultado el 31 de 

Julio de 2019. 
186 Vernon Hugh Bowman v. Monsanto Company, et al. Supreme Court of the United States. 
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Congreso desea”187. Frente a este fallo, Bowman apela la decisión y recurre a la 

Corte Suprema de Justicia.  El problema jurídico que se planteó la Corte Suprema 

es si un granjero, quien compró una semilla modificada genéticamente y patentada 

por Monsanto, puede reproducir dicha semilla sin la autorización del dueño de la 

patente.188 

 

En respuesta al problema jurídico planteado, la Corte Suprema de Justicia niega 

las pretensiones de Bowman pues considera que el agotamiento del derecho en 

las patentes solo se puede emplear para un “artículo en particular” el cual se ha 

vendido, evitando así que el comprador realice “nuevas” copias del producto 

objeto de la patente. Por lo tanto, la Corte considera que Bowman al resembrar las 

semillas está copiando el producto patentado por Monsanto189. Además, la Corte 

enfatiza que si se permitiera copiar el producto después de la primera venta el 

valor de la patente se vería reducido significativamente y esta situación atentaría 

contra la exclusividad de explotar una invención que otorga una patente190. 

 

La importancia de este fallo reside en el hecho que la Corte Suprema fortalece las 

patentes en industrias que emplean biotecnología para el desarrollo y 

mejoramiento de productos y procesos los cuales se basan primordialmente en la 

información genética que se encuentra en la naturaleza191. Así las cosas, se 

observa la línea jurisprudencial que se maneja para casos de biotecnología y 

patentes, esto es, el de mayoritariamente proteger los derechos de las grandes 

empresas agrícolas, como Monsanto., ya que, no solo en este caso, sino también 

en los sucesivos a este, se ha fallado, por lo general, favoreciendo los intereses de 

las grandes compañías, por encima del interés de los pequeños y medianos 

productores orgánicos agrícolas.  

 

 

 

                                                             
187 BEVILACQUA Theresa M. y STASTNY. Kristin En los tribunales: Monsanto v. Bowman: el Tribunal 

Supremo confirma los derechos de los titulares de patentes. OMPI REVISTA. Ginebra, Suiza. Recuperado en: 
https://www.wipo.int/wipo_magazine/es/2013/03/article_0007.html. Consultado el 31 de Julio de 2019. 
188 CONDE-GUTIÉRREZ, Carlos A. Reseña Caso Monsanto vs Bowman 569 U.S (2013). Bogotá, Colombia. 

Boletín de Propiedad Intelectual, Universidad Externado de Colombia. Recuperado en: 

https://propintel.uexternado.edu.co/resena-caso-monsanto-vs-bowman-569-u-s-2013/. Consultado el 31 de 

Julio de 2019. 
189 Ídem 
190 Vernon Hugh Bowman v. Monsanto Company, et al. Supreme Court of the United States. 
191 CONDE GUTIÉRREZ, Carlos A. Reseña Caso Monsanto vs Bowman 569 U.S (2013). Bogotá, Colombia. 

Boletín de Propiedad Intelectual, Universidad Externado de Colombia. Recuperado en: 

https://propintel.uexternado.edu.co/resena-caso-monsanto-vs-bowman-569-u-s-2013/. Consultado el 31 de 

Julio de 2019. 
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CONCLUSIONES 

 

 

Como no podía ser de otra manera, para finalizar este trabajo es pertinente 

señalar las conclusiones a las cuales condujo la presente investigación. Así las 

cosas, esperando haber sido lo suficientemente profundo y claro a lo largo de los 

distintos capítulos de la tesis, y en los temas abordados por esta, se procede a 

exponer las conclusiones finales del mismo, las cuales fueron el resultado de un 

análisis que tuviera en cuenta las particularidades y condiciones de los temas 

abordados.  

 

 No se puede responder de forma binaria (si/no) cuál de los dos sistemas es 

mejor, es decir, no es un asunto de blanco o negro. La respuesta a ese 

interrogante puede darse, siempre y cuando se tomen en cuenta las 

características propias de la economía y sociedad de cada país que quiera 

adoptar cualquiera de estos dos regímenes. Como muestra de ello, nótese 

como esta tesis comparó a lo largo de los diferentes capítulos, las 

vicisitudes e intereses que perseguían diferentes países, tales como Italia y 

Francia, cuyo sector agrícola constituye un importante componente de la 

economía nacional, y por ende las políticas nacionales destinadas a la 

regulación jurídica de esta clase de prácticas estará direccionada a proteger 

este sector, razón por la cual no será recomendable adoptar un sistema de 

patentes. Caso contrario al de países que tengan su fuerte en la innovación 

y biotecnología como puede ser el caso de Estados Unidos, razón por la 

cual sus políticas están destinadas a proteger dicho sector, por lo que 

resulta más conveniente para estos intereses adoptar el sistema de 

patentes (se admiten ambos sistemas en este ordenamiento jurídico).   

 

 El derecho de obtentor de variedades vegetales a pesar de los esfuerzos 

realizados por organismos como UPOV, si bien ha logrado ciertos avances 

en lo referente a su regulación, se queda corto al momento de llevarlo a la 

práctica, toda vez que supone un esfuerzo probatorio muy alto para el titular 

de este derecho, debido a la falta de control que tiene éste sobre las 

actividades que realizan los adquirentes de sus productos, lo cual puede 

traducirse en abuso del privilegio del agricultor por parte de los mismos 

agricultores.  

 

 Para el caso de los países en vía de desarrollo, como los expuestos en esta 

investigación (México y Colombia) es mucho más favorable adoptar el 
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sistema sui generis que a pesar de imponer una regalía en favor del titular 

del derecho de obtentor de variedades vegetales, también potencia el 

sector agrícola, ya que dentro de las limitaciones a este derecho se 

encuentra el privilegio del agricultor. 

 

 Debe mantenerse un equilibrio entre el interés de las farmacéuticas, 

industrias agroquímicas y los agricultores. Pues ambos bandos defienden 

intereses legítimos, que bien regulados, van a generar una satisfacción de 

las demandas del consumidor, sin que esto suponga la quiebra de los 

agricultores. Es decir, la protección de la propiedad intelectual que da lugar 

a una variedad vegetal, no puede constituir un monopolio de este producto 

para el titular del derecho, pues de ser así estaríamos ante un escenario en 

el que indefectiblemente los agricultores caerían en quiebra. Sin embargo 

tampoco puede dejarse de promover la investigación y desarrollo de 

variedades vegetales, ya que las necesidades alimentarias de la población, 

y la misma población, aumentan a niveles exponenciales, razón por la cual, 

la producción orgánica de alimentos no alcanza a cubrir la demanda, por 

ende será necesario acudir a la biotecnología para hacerlo.  
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