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Resumen 
 
El seminario tiene por objeto el intercambio de información sobre el derecho de obtentor en relación 
con el producto de la cosecha. 
 
En virtud del Acta de 1991 del Convenio de la UPOV, el derecho de obtentor abarca el producto de 
la cosecha si se ha obtenido por utilización no autorizada de material de reproducción o de 
multiplicación de la variedad protegida, a menos que el obtentor haya podido ejercer 
razonablemente su derecho en relación con dicho material de reproducción o de multiplicación. 
 
En el seminario se expondrán experiencias acumuladas y perspectivas abordadas en los casos 
judiciales respecto del ejercicio y la defensa de los derechos de obtentor sobre el producto de la 
cosecha. La información y los debates planteados en el seminario se comunicarán al Comité 
Administrativo y Jurídico (CAJ) como parte de sus consideraciones para el examen de las 
orientaciones relativas al producto de la cosecha, que figuran en el documento UPOV/EXN/HRV/1 
“Notas explicativas sobre los actos respecto del producto de la cosecha con arreglo al Acta de 1991 
del Convenio de la UPOV”, disponible en la siguiente dirección: 
https://www.upov.int/edocs/expndocs/es/upov_exn_hrv.pdf. 

9.30 – 9.40 Bienvenida y alocuciones de apertura 
Sr. Peter Button, Secretario General Adjunto de la UPOV 

SESIÓN I: Experiencias sobre el producto de la cosecha  
Moderador: Sr. Peter Button  

9.40 – 9.55  Panorama general de las orientaciones de la UPOV sobre el 
derecho de obtentor en relación con el producto de la cosecha 
Sra. Yolanda Huerta, Consejera Jurídica y Directora de Formación 
y Asistencia de la UPOV 

9.55 – 10.10  Caso judicial en los Países Bajos en relación con amarilis 
Sr. Peter Blok, Profesor del Centro de Derecho de la Propiedad 
Intelectual de la Universidad de Utrecht (Países Bajos) 

10.10 – 10.20  Preguntas 

10.20 – 10.35  Casos judiciales en China relacionados con árboles 
Sra. Judan Li, Investigadora del Instituto de Derecho de la 
Academia China de Ciencias Sociales, Beijing (China) 

10.35 – 10.45  Preguntas 

10.45 – 11.00 Caso judicial en la Unión Europea sobre mandarinas 
Sr. Pedro Tent Alonso, Bufete de abogados Garrigues, España 

11.00 – 11.10  Preguntas 

11.10 – 11.30  Mesa redonda con los oradores de la sesión de la mañana 

https://www.upov.int/edocs/expndocs/es/upov_exn_hrv.pdf
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SESIÓN II: Ámbitos a los que prestar atención en relación con 
el producto de la cosecha 

13.00 – 13.05 Moderador: Sr. Peter Button  

13.05 – 13.20 Reflexiones sobre casos judiciales recientes 
Sr. Axel Metzger, Profesor de Derecho Civil y Propiedad Intelectual 
en la Universidad Humboldt de Berlín (Alemania) 

13.20 – 13.30  Preguntas 

13.30 – 13.45  Reflexiones sobre el desarrollo y la finalidad del derecho de 
obtentor en relación con el producto de la cosecha 
Sr. Tjeerd Overdijk, Socio, Bufete Vondst Advocaten (Países Bajos) 

13.45 – 13.55 Preguntas 

13.55 – 14.10  Perspectiva de los obtentores 
Sr. Antonio Villarroel, representante de la International Seed Federation 
(ISF), CropLife International, la Comunidad Internacional de Obtentores 
de Plantas Hortícolas de Reproducción Asexuada (CIOPORA), la 
Asociación de Semillas de las Américas (SAA), la African Seed Trade 
Association (AFSTA) (Asociación Africana de Comercio de Semillas), 
Euroseeds y la Asia and Pacific Seed Association (APSA) (Asociación 
de Semillas de Asia y el Pacífico) 

14.10 – 14.20 Preguntas 

14.20 – 14.50  Mesa redonda con los oradores de la sesión de la tarde 

14.50 – 15.00  Observaciones finales y clausura 
Sr. Patrick Ngwediagi, Presidente del Comité Administrativo y 
Jurídico (CAJ) de la UPOV 

 
 

[Fin del documento] 
 


