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I. Introducción al sistema comunitario de 

protección de las variedades vegetales

1. ¿Qué es?

2. Base jurídica

3. Coexistencia del sistema comunitario con los sistemas nacionales

4. La Oficina Comunitaria de Variedades Vegetales (OCVV)
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¿Qué es?

• El sistema comunitario de las variedades vegetales es la única y exclusiva

forma de protección de la propiedad industrial para las variedades

vegetales (sistema de PI sui generis) (Art. 1 RB)

• Este sistema se inspira en el modelo del Acta del Convenio Internacional

para la protección de las Variedades Vegetales de la Unión Internacional

para la Protección de las Variedades Vegetales (UPOV) de 1991.
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 Reglamento de Base (RB):

 Reglamentos de Aplicación de la Comisión Europea:
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Reglamento 
Nº874/2009

• Procedimientos 

ante la OCVV (RP)

Reglamento 
Nº1238/95

• Tasas que deben 

pagarse a la OCVV

Reglamento 
Nº1768/95

• Exención Agrícola

Reglamento Nº 2100/94 del Consejo
sobre la protección comunitaria de las 

variedades vegetales

Base jurídica



Coexistencia del sistema comunitario con los sistemas nacionales
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24 Estados Miembros de la UE son miembros de la UPOV y tienen su propio sistema de

protección de variedades vegetales (todos los Miembros de la UE con la excepción de Chipre,

Grecia, Malta y Luxemburgo)

El solicitante puede 
OPTAR por el sistema 

Nacional o por el 
sistema comunitario 

(Art. 3 RB)

La doble titularidad 
está prohibida 

(Art. 92 RB)



• La OCVV se creó para administrar el sistema comunitario de protección de

las variedades vegetales (Artículo 4 RB).

• Es una Agencia de la UE: con personalidad jurídica, sede en Angers (Francia)

y operativa desde el año 1995.

• Se auto-financia con el pago de tasas de los solicitantes/titulares.

• Su Dirección corre a cargo de su Presidente y Vice-Presidente, designados

ambos por el Consejo.
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La Oficina Comunitaria de Variedades Vegetales (OCVV) 



Marco Institucional de la OCVV
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La Oficina Comunitaria de Variedades Vegetales (OCVV) 



Organigrama
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1. Efecto uniforme de la protección

2. Objeto de la protección

3. Duración de la protección

4. Denominación varietal

5. Alcance de los Derechos del Titular

6. Excepciones a la protección
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II. Protección jurídica comunitaria de las 

variedades vegetales



Efecto Uniforme de la protección 

• La protección comunitaria de las variedades vegetales producirá efectos

uniformes dentro del territorio de la UE y los derechos sólo podrán concederse,

transmitirse o extinguirse en dicho territorio de modo uniforme (Art. 2 RB).

Objeto de la protección

• Podrán ser objeto de protección comunitaria las variedades de todos los

géneros y especies botánicos, incluidos, entre otros, los híbridos de géneros o

especies (Art. 5.1 RB).
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Duración de la protección

• La duración de la protección de las variedades vegetales es de (Art. 19 RB):

• Además, se prevé un plazo de protección provisional que cubre el periodo

que transcurre desde la publicación de la solicitud de protección hasta la

concesión del derecho de protección comunitaria de la variedad (Art. 95 RB).
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- 25 años o

- 30 años - en el caso de las variedades de vid, especies arbóreas y patatas



Denominación Varietal

• El solicitante propone una denominación para la variedad (Art. 50.3 RB);

• La Oficina comprueba la admisibilidad de la denominación propuesta (Art. 54.1 RB);

que se aprueba si no hay impedimento para su aceptación (Art. 63.1, 3 y 4 RB);

• La utilización de la denominación varietal viene regulada en el Art. 17 RB; y

• La limitación a dicha utilización en el Art. 18 RB.

• La Denominación Varietal no debe confundirse con la Marca
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Alcance de los Derechos del Titular

• Se requerirá la autorización del titular* para la ejecución de las siguientes

operaciones (Art. 13.2 RB):

*El titular podrá condicionar o restringir su autorización

• El alcance material del derecho de protección incluye:
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a) producción o reproducción (multiplicación);

b) acondicionamiento con vistas a la propagación;

c) puesta en venta;

d) venta u otro tipo de comercialización;

e) exportación de la UE;

f) importación a la UE;

- Los componentes de una variedad; y

- El material cosechado de la variedad.



Alcance de los Derechos del Titular

• Lo dispuesto en el Art. 13, aps. 1-4 RB se aplicará asimismo a:

o las variedades esencialmente derivadas de la variedad objeto de la protección

comunitaria de variedades vegetales;

o las variedades carentes de carácter distintivo respecto de la variedad protegida; y

o las variedades cuya producción requiera el uso reiterado de la variedad protegida.

• Una variedad es esencialmente derivada de otra (variedad inicial) cuando:

o deriva predominantemente de la variedad inicial;

o presenta carácter distintivo respecto de la variedad inicial; y

o coincide esencialmente con la variedad inicial en la expresión de las características

resultante del genotipo o combinación de genotipos de la variedad inicial.
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Excepciones a la protección comunitaria

Los actos enumerados en el Art. 15 RB:

• Actos llevados a cabo con carácter privado y con fines no comerciales; 

• Actos con fines experimentales; 

• Actos que tengan por finalidad la obtención de otras variedades, o su descubrimiento y

desarrollo (‘la exención del obtentor’).

La exención del agricultor (Art. 14 RB):

• Los agricultores están autorizados a emplear, 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 comunitaria protegida.

• Cubre variedades de una lista de 21 cosechas agrícolas agrupadas en 4 categorías:

a) Especies forrajeras; b) Cereales; c) Patatas; d) Especies oleaginosas y textiles.
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III. Solicitud de protección comunitaria ante la Oficina
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Presentación de la solicitud

Una solicitud de protección comunitaria podrá presentarse (Art. 49 RB):

Tendrá capacidad para solicitar la protección comunitaria de variedades vegetales toda

persona física o jurídica (Art. 12 RB):

 Los solicitantes de fuera de la UE deben designar un representante legal (Art. 82 RB);

 Si el obtentor no es el solicitante, deberá aportarse un acta de cesión (Art. 11 RB)
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• directamente ante la Oficina; o

• en algunos de los servicios u organismos nacionales establecidos.



Exámenes de solicitud: formal, de fondo y técnico
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Examen de solicitud: formal, de fondo y técnico

Examen Formal [Artículo 53.1 RB] La Oficina examina si: 

La solicitud ha sido efectivamente presentada (con arreglo al Art. 49 BR)

La solicitud cumple con las condiciones establecidas en el Art. 50 BR

Las tasas se han pagado dentro del plazo señalado (con arreglo al Art. 83 BR)

Examen de fondo [Artículo 54.1 RB] La Oficina examina si: 

La variedad puede ser objeto de protección comunitaria (Art. 5 BR)

La variedad es nueva (Art. 10 BR)

El solicitante está legitimado para presentar una solicitud (Art. 12 BR)

La Denominación de Variedad propuesta es admisible (Art. 63 BR)

Examen Técnico [Artículo 55.1 RB] La EO encargada examina si:

La variedad es Distinta, Uniforme y Estable (Examen DUE)

22

Exámenes llevados a cabo por la OCVV

Exámenes llevados a cabo por las Oficinas de Examen



Examen Formal

Validez de la presentación de solicitud (Artículo 49 RB)
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 La solicitud de protección comunitaria deberá presentarse:

 La Oficina sella la solicitud con un número de archivo + la fecha de recepción

Cumplimiento de las condiciones del Artículo 50 RB

 La solicitud debe contener los extremos enumerados en el Art. 50 RB (ver Arts. 18 & 19 RP)

 La solicitud podrá acompañarse de una Propuesta de Denominación de la Variedad

 Si la solicitud no cumple los requisitos, se notificarán las deficiencias al solicitante (Art. 18 RP)

- Directamente en la Oficina; o

- En algunos de los servicios u organismos nacionales, establecidos o encargados, siempre

que el solicitante envíe notificación a la Oficina dentro de las 2 semanas siguientes



Examen Formal

Pago de las tasas de solicitud (Artículo 7 Reglamento Tasas)

 El solicitante debe pagar una tasa por la tramitación de la solicitud:

 Si el pago no se recibe en la fecha de recepción de la solicitud por la Oficina, el

solicitante tendrá un plazo de 2 semanas para pagar, durante el cual la fecha de

presentación de la solicitud no quedará alterada

 Si el pago no se recibe en este plazo, la fecha de recepción del pago se considerará

como la fecha de presentación de la solicitud

 La Oficina publica la solicitud una vez recibido el pago
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•EUR 450 - si la solicitud se presenta a través del Sistema de solicitud en línea

•EUR 650 - si la solicitud se presenta en papel



Cuando se reciban dos solicitudes concernientes a la misma variedad en la misma fecha,

la anterioridad se determinará conforme al orden de recepción de las mismas

La prioridad podrá también basarse en una solicitud presentada ante otra autoridad, siempre

y cuando se reivindique en el periodo de los 12 meses siguientes a la solicitud primera

El solicitante tendrá 3 meses para presentar copia certificada de la solicitud primera

25

La Fecha de solicitud será la fecha en la que la Oficina recibió una solicitud válida,

siempre que se cumpla con el Art. 50.1 RB y que se hayan abonado las tasas de solicitud

Examen Formal

Asignación de Fecha de presentación de la solicitud (Artículo 51 RB)

Sobre la base de un Derecho de prioridad, la fecha de una solicitud anterior presentada

será considerada como la fecha de presentación de la solicitud ante la Oficina



Examen de Fondo

Variedad objeto de protección (Artículo 5 RB)

 Una variedad es un conjunto de plantas* de un solo taxón botánico del

rango más bajo conocido:

Definido por la expresión de los caracteres resultantes de un cierto

genotipo o de una cierta combinación de genotipos,

Distinguible de cualquier otro conjunto de plantas por la expresión de uno

de dichos caracteres por lo menos,

Considerado como una unidad

 * Un conjunto de plantas es aquel formado por plantas enteras o por partes 

de plantas (aptas para generar plantas enteras)
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Examen de Fondo

Novedad (Artículo 10 RB)

 Una variedad se considera nueva si sus componentes o el material cosechado de la misma no

han sido vendidos/cedidos a terceros por el obtentor o con su consentimiento para fines de

explotación de la variedad, con anterioridad a los siguientes periodos:

Legitimación para presentar una solicitud (Artículo 12 RB)

Admisibilidad de la Propuesta de Denominación de Variedad 

 Los impedimentos a la admisibilidad de la propuesta quedan recogidos en el Art. 63, aps. 3 y 4
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En el territorio de la UE: 1 año antes de la fecha de solicitud

Fuera del territorio de la UE: 4 años antes de la fecha de solicitud o,

6 años antes de la fecha de solicitud en el caso de árboles o vides

Cualquier persona física o jurídica



Examen técnico

La Oficina no dispone de infraestructura técnica propia;

Delega el examen técnico en las Oficinas de Examen (OE) - facultadas por el

Consejo de Administración;

El examen técnico consistirá en la comprobación de que se cumplen las

condiciones establecidas en los Artículos 7, 8 y 9 RB:

 Criterios DUE: Distintividad, Uniformidad y Estabilidad

Las OE seguirán “Protocolos técnicos” de la OCVV, dictados por el Consejo de Ad.;

Las OE expedirán un Informe sobre el examen, que será positivo o negativo;

El solicitante tendrá la oportunidad de formular observaciones;

Un examen complementario es posible.
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Concesión del título de protección comunitaria de 
variedad vegetal

• Si la solicitud supera los tres exámenes y no

hay ningún impedimento, se concede el título

de protección comunitaria de variedad

vegetal, y la resolución al respecto incluye una

descripción oficial de la variedad (Art. 62 RB).

• De no cumplirse alguno de los requisitos, se

deniega la solicitud (Art. 61 RB).
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IV. Acciones administrativas contra la protección
comunitaria

1. Oposición

2. Anulación

3. Nulidad
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Oposición

• Acción ejercitable con anterioridad a la resolución de concesión/denegación de la protección

• Cualquier persona podrá presentar por escrito a la Oficina oposición a la concesión de una

protección comunitaria de variedad vegetal (Art. 59 BR);

• Los oponentes serán parte del procedimiento de concesión de la protección;

• Las oposiciones podrán fundarse en el incumplimiento de las condiciones establecidas en los

artículos 7 a 11; o…

o La objeción se presentará con posterioridad a la solicitud y anterioridad a la resolución

• …En un impedimento referido a una denominación de variedad propuesta (Art. 63.3 y 4 RB);

o La objeción se presentará en 3 meses tras la publicación de la denominación propuesta
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Nulidad

• Acción ejercitable con posterioridad a la concesión de la protección comunitaria

• La Oficina puede iniciar el procedimiento de nulidad por iniciativa propia o previa

solicitud (Art. 53 bis.1, RP);

• La Oficina declarará la Nulidad de la protección comunitaria (Art. 20 RB):

o Si no se reunían las condiciones establecidas en los Artículos 7 o 10 RB (Distintividad o

Novedad) al momento de la concesión de la protección;

o Si no se reunían las condiciones establecidas en los Artículos 8 y 9 RB (Uniformidad y

Estabilidad) al momento de concesión de la protección;

o Si se demuestra que la protección se concedió a una persona sin derecho a ello;

• La Nulidad declarada tendrá efectos ex tunc.
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Anulación

• Acción ejercitable con posterioridad a la concesión de la protección comunitaria

• La Oficina iniciará el procedimiento de anulación por iniciativa propia o previa

solicitud (Art. 53 bis.1, RP);

• La Oficina anulará la protección comunitaria cuando dejen de cumplirse las

condiciones del Artículo 8 o en el 9 RB (Uniformidad y Estabilidad) (Art. 21.1 RB);

• La Oficina anulará la protección comunitaria cuando su titular (Art. 21.2 RB):

o No proveyera la información para demostrar que la variedad permanece inalterada;

o No propusiere otra denominación varietal adecuada cuando fuera necesario;

o No abonare en los plazos previstos las tasas para el mantenimiento de la protección;

o Dejare de cumplir las condiciones de titularidad;

• La anulación declarada tendrá efectos in futurum, esto es, ex nunc.
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V. Recursos de Apelación ante la Sala de Recursos de 

la Oficina

1. Composición y Funcionamiento de la Sala

2. Resoluciones sujetas a Apelación

3. Procedimiento de la Apelación

4. Acciones contra las resoluciones de la Sala
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Composición y Funcionamiento de la Sala

• Órgano de naturaleza cuasi-judicial;

• Competencia para juzgar recursos dirigidos contra las resoluciones de la OCVV;

• Compuesta para cada asunto por 1 Presidente + 2 miembros (+ suplentes)

• Los miembros son seleccionados por el Presidente de una lista adoptada por el

Consejo de Administración (tanto juristas como técnico-científicos cualificados);

• El Presidente será jurista y su mandato dura 5 años, renovable por otros 5 más;

• Los miembros son independientes y no están vinculados por instrucciones

• Para el periodo Febrero 2016-Febrero 2021: una lista de 23 miembros designados.
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Resoluciones apelables

Nulidad / Anulación (Arts. 20 y 21 RB)

Derechos de Explotación Obligatorios (Arts. 29 y 100  para. 2 RB)

Oposiciones (Art. 59 RB)

Denegación de la Solicitud/ Concesión del Derecho (Arts. 61 y 62 RB)

Aprobación/Reforma de la Denominación de variedad (Arts. 63 y 66 RB)

Tasas (Art. 83 RB)

Reparto de los Gastos (Art. 85 RB)

Establecimiento de los Registros / Inspección Pública (Arts. 87 y 88 RB)
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Procedimiento de la Apelación

• Cualquier persona física o jurídica puede recurrir las resoluciones a ella dirigidas o

las que le afecten directa y personalmente (Art. 68 RB);

• El recurso está sujeto al pago de una tasa de 1500 euros;

• Se interpondrá por escrito ante la Oficina dentro de los dos meses siguientes a la

notificación de la resolución recurrida/publicación de la resolución;

• El escrito de motivación del recurso se presentará dentro de los cuatro meses

siguientes a dicha notificación/publicación (Art. 69 RB);

• Efecto suspensivo sobre la resolución recurrida (norma general) (Art. 67.2 RB);

• Examen Prejudicial: la Oficina podrá rectificar la resolución recurrida* (Art. 70 RB)

(solo en casos ex parte*)
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Acciones contra las resoluciones de la Sala 

• Las resoluciones de la Sala de Recurso son recurribles ante el Tribunal General de

la UE en un plazo de 2 meses a partir de su notificación (Art. 73 RB);

• Motivos para la acción (Art. 73.2 RB):

o Incompetencia;

o Vicios sustanciales de forma;

o Violación de Tratado, del Reglamento de Base o de normas jurídicas sobre su aplicación;

o Desviación de poder;

• El Tribunal General podrá anular o modificar la resolución de apelación recurrida;

• Las sentencias del Tribunal General podrán ser apeladas ante el Tribunal de

Justicia de la UE.
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VI. Bases de Datos de la Oficina

1. CPVO Variety Finder (Buscador de Variedades)

2. Applications and Titles in force (Solicitudes y Títulos vigentes)

3. PVR Case Law Database (Jurisprudencia)
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CPVO Variety Finder

 Contiene información sobre los registros en la OCVV así como sobre los

registros nacionales de más de 60 países

 Ofrece una herramienta de búsqueda general y otra de búsqueda de

similitud para evaluar la idoneidad de las denominaciones

 En particular, incluye, entre otros:

• Datos sobre los Derechos de Variedad Vegetal

• Datos de los Catálogos Nacionales y del Catalogo Común

• Algunos Registros Comerciales

• Marcas Unitarias Europeas de la clase 31

• Patentes de Plantas
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CPVO Variety Finder
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Cómo acceder:

1) www.cpvo.europa.eu/en

2) About Us Applications and Examinations Variety Finder

3) Cliquear en:

4) Registrarse  

http://www.cpvo.europa.eu/en


Applications and Titles in force

 La Oficina ha desarrollado un Extranet para beneficio de sus clientes

 Ofrece la consulta de información sobre los expedientes del cliente y permite

un acceso más fácil a los expedientes y publicaciones de la Oficina

 Tiene 2 secciones:
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Applications and Titles in force

47

Cómo acceder:

1) www.cpvo.europa.eu/en

2) About Us Applications and Examinations Applications and 

Titles in force

3) Pulsar en: 

http://www.cpvo.europa.eu/en


Applications and Titles in force
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Applications and Titles in force: Advanced Search
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Applications and Titles in force: Public Access Request
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PVR Case Law: Cifras Desglosadas
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Cómo acceder:

1) www.cpvo.europa.eu/en

2) About Us > Law & Practice > PVR Case Law Database

3) Pulsar en:

4) Un vez en la base de datos, seleccionar “Search” (buscar)

52

http://www.cpvo.europa.eu/en


5) Diferentes criterios de búsqueda a disposición

> ejemplo: seleccionar uno de los conceptos que figuran en el catálogo 
de palabras clave (Keywords) > seguido de “Search” 
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6) Lista de resultados > Seleccionar “Read details” del resultado que interese
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7) Información general relativa al caso > En “Files” están a disposición la

resolución/sentencia en lengua original y un resumen en Inglés de la misma
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8) La OCVV está en contacto con diversas entidades que la mantienen

actualizada sobre las novedades jurisprudenciales del panorama nacional.

9) Las aportaciones en este sentido son bienvenidas: se invita a la cooperación.

10) Objetivo: construir una herramienta de utilidad que integre un historial

completo de resoluciones y sentencias en materia de variedades vegetales a

disposición de todo interesado.
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Puede descargarse una versión en-línea en Inglés del Recopilatorio

de resúmenes de las resoluciones de la Sala de Recurso de la OCVV

y del TJUE (1995-2015) en la página Oficial de la OCVV
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VII. Apreciaciones Finales

La actividad diaria de la OCVV resulta en:

Eficiencias en el procedimiento de solicitud para los solicitantes;

Protección de variedades vegetales a precios razonables;

Menos burocracia para las Autoridades Nacionales;

Estrecha cooperación con las Oficinas de Examen, las Autoridades

Nacionales, las Asociaciones de Obtentores y los Organismos

Europeos e Internacionales, entre otros actores;

Formación a través de la organización de seminarios/conferencias.
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