
SERVICIO NACIONAL DE DERECHOS INTELECTUALES - SENADI

DIRECCIÓN NACIONAL DE OBTENCIONES VEGETALES



OBTENTOR
Es aquella persona que ha creado, descubierto y puesto a punto una nueva variedad.

Personas naturales
Personas Jurídicas
Derecho habientes



VARIEDAD

Plantas- rango  
(taxón botánico) 

más bajo conocido

Define por la 
expresión de los 

caracteres 
resultantes del 

genotipo(s)

Distingue de 
cualquier otro 
conjunto de 

plantas

Con 
independencia de 
si responde o no a 

las condiciones 
para la concesión 

de DO

Puede propagarse 
sin alteración



La protección se extiende a las variedades pertenecientes a todos los
géneros y especies vegetales. Siempre que su cultivo y posesión no este
prohibida por razones de salud humana, animal o vegetal.

Se exceptúan: 

Las variedades en estado silvestre, natural o nativas. 

Las que resulten de un mero descubrimiento

MATERIAL PROTEGIBLE



REQUISITOS PARA LA 
CONCESIÓN D.O.

NOVEDAD

DISTINCIÓN

HOMOGENEIDAD 

ESTABILIDAD

DENOMINACIÓN 
GENÉRICA



NOVEDAD (Art. 474 COESCCI) 
(Primera comercialización )

Cuando la variedad solicitada no hubiese sido vendida o entregada a un tercero con fines 
comerciales, antes de la presentación de la solicitud.

1 año dentro de la 
CAN

4 años fuera de la 
CAN y, 

6 años en el caso 
de árboles y vides 
fuera de la CAN.



DISTINCIÓN



HOMOGENEIDAD



ESTABILIDAD

Ciclo 2

Ciclo 1

Ciclo n 



DENOMINACION GENÉRICA (Art. 479 COESCCI) 

Si la denominación genérica de la variedad no es adecuada un término de diez días para que 
proponga una nueva denominación caso contrario se la desestima la solicitud. 

cifras

Género y 
Especie 

inducir a errorconfusión

Marca

identificar 
la 

variedad

Igual en 
todos los 

países 
UPOV 

Características
 valor 
 identidad de la 
variedad           u 
obtentor. 



EXAMEN TÉCNICO

Por primera vez 

Terceros países 
Por el propio 
Obtentor en 

territorio

Compra de 
resultados de 

exámenes 
ejecutados



BASE LEGAL 

VIGENCIA DEL DERECHO DE OBTENTOR 

BENEFICIOS DEL TITULAR DEL D.O. 

EXCEPCIONES 

LIMITACIONES DEL DERECHO DE OBTENTOR 

INCENTIVOS 

PERDIDA DEL DERECHO 

PROCEDIMIENTO DEL REGISTRO

TUTELAS ADMINISTRATIVAS 

TEMARIO



• CONSTITUCIÓN
• COESCCI
• REGLAMENTOS
• ERJAFE / COA

NACIONAL 

• DECISIÓN 345 
Régimen Común de 
Protección a los 
Derechos de los 
Obtentores de 
Variedades Vegetales

REGIONAL 

•ACTA DE UPOV 1978: 
Convenio internacional para 
la protección de las 
obtenciones vegetales

INTERNACIONAL

BASE LEGAL



VIGENCIA DEL DERECHO DE OBTENTOR 
(Art. 485 COESCCI) 

18 AÑOS 

PARA EL CASO DE LAS VARIEDADES DE VIDES Y DE
ARBOLES FORESTALES, FRUTALES Y
ORNAMENTALES INCLUIDOS SUS PORTA INJERTOS.

15 AÑOS

PARA LAS DEMAS VARIEDADES 



Acciones 
legales

Venta

Producción 
Multiplicación 

o 
propagación 

Puede 

prohibir

Medidas de compensación 
o indemnización 

BENEFICIOS PARA EL TITULAR DEL DERECHO DE 
OBTENTOR

(Art. 487 y 488 COESCCI) 



No lesiona los derechos del titular de un 
Derecho de Obtentor quien reserve, 
reproduzca, multiplique o siembre el 
producto obtenido del cultivo de la 

variedad protegida 

Para su propio uso 

En el contexto de prácticas de 
agricultura ancestrales o en el 
ámbito agrícola comunitario 

Para vender o 
intercambiar sin fines 
de lucro ese producto 

EXCEPCIONES (Art. 489 COESCCI)



El derecho de obtentor no confiere a 
su titular el derecho de impedir que 
terceros realice los siguientes actos 

con respecto de la variedad protegida 

Actos realizados en 
el ámbito privado y 

sin fines comerciales 

Actos realizados con fines 
de enseñanza y de 

investigación científica o 
académica 

Actos realizados con el 
fin de obtener una 

nueva variedad 

Actos realizados con 
fines de experimentación 

LIMITACIONES AL DERECHO DE OBTENTOR 
(Art. 490 y 491 COESCCI) 



Mantener el DMV

Pago de tasa de 
mantenimiento

OBLIGACIONES DEL 

TITULAR



PERDIDA DEL DERECHO DE 
OBTENTOR 

RENUNCIA  NULIDAD  CADUCIDAD 

CANCELACION 



Cancelación (Art. 496, COESCCI)
• Cuando la variedad protegida ha dejado de cumplir con las condiciones de

homogeneidad y estabilidad

• Cuando el obtentor no presentare la información de los documentos necesarios
que demuestren las condiciones referidas

• Cuando se hubiese declarado improcedente la denominación inicialmente
asignada a la variedad y el titular no presenta una nuevas denominación dentro
del plazo establecido

Renuncia (Art. 497, COESCCI)
• El titular de un derecho de Obtentor podrá renunciar en cualquier momento a

sus derechos y la renuncia surtirá efecto desde su fecha de presentación.



Nulidad (Art. 498, COESCCI)

• Cuando la variedad no cumpla con los requisitos de novedad distinción, 
estabilidad y homogeneidad al momento de la concesión

• Si se hubiese otorgado a favor de quien no tenía derecho al mismo.

• Cuando no se hubiese presentado el contrato cuando la variedad ha sido 
obtenida o desarrollada a partir de recursos genéticos. 

• Si se configurasen las causales de nulidad prevista en la Ley

• Si se hubiese otorgado con cualquier otra violación a la ley. 

Caducidad (Art. 499, COESCCI)

• La caducidad opera de pleno derecho cuando no se realice el pago de las 
tasas anuales  de mantenimiento de registro del certificado de obtentor. 



DMV

Publicación en 
Gaceta

Examen DHE

Dictamen 
Técnico y 

Resolución

PROCEDIMIENTO DE REGISTRO

1 • Ingreso de la solicitud

2 • Requisitos Técnicos

3 • Admisión a trámite

4 • Requisitos formales



Muchas Gracias

Contacto:

Edison Troya Armijos
Unidad de Gestión de Obtenciones Vegetales 

Servicio Nacional de Derechos Intelectuales
Teléfono Oficina: (593) 3 940 000 ext. 1411

Correo: etroya@senadi.gob.ec  


