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Presentación 

 

Señores integrantes del Jurado: 

La presente investigación ha sido desarrollada tomando en cuenta la normatividad y 

parámetros establecidos de la Universidad “César Vallejo”, donde se incluyen las reglas 

de redacción en pro de poder optar el Título Profesional de derecho, con el trabajo que 

lleva por título: “La protección de los derechos en la obtención de variedades vegetales 

en el Perú”. El presente trabajo tiene como propósito describir el marco jurídico aplicable 

y avances en materia de protección del derecho en la obtención de variedad vegetal en el 

Perú. 

La composición del presente estudio de tesis está estructurada a través de capítulos, los 

que a continuación se detallan: En el primer capítulo se ofrece la introducción, en el 

segundo capítulo se desarrolló el marco metodológico, en el tercer capítulo se presentan 

los resultados, en el cuarto capítulo se realizó la discusión, en el quinto capítulo se 

exponen las conclusiones, luego en el sexto capítulo se ofrecieron las recomendaciones y 

en el séptimo capítulo se redactaron las referencias bibliográficas y apéndices respectivos. 

Señores integrantes del jurado se espera que la presente investigación alcance su venia y 

aprobación. 
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Resumen 

 

La investigación realizada es de enfoque cualitativo, este tipo de investigación es 

exploratorio de método inductivo y el diseño de investigación es la hermenéutica jurídica 

ya que empieza de la realidad jurídica tal como se presenta, y de definiciones jurídicas 

para el desarrollo del tema, para posteriormente conseguir un tratamiento objetivo y 

práctico del tema, ello se lograra siguiendo la práctica de la realidad como se presenta  

El área de las obtenciones vegetales es poco considerada dentro del estudio y análisis del 

derecho en general, siendo que tiene gran importancia para el desarrollo del país por lo 

que un estudio del tema desde la perspectiva jurídico aclarara y motivara para ser 

considerados mecanismos jurisdiccionales pertinentes que le corresponde a los 

obtentores. 

La realidad de los obtentores es complicada y es necesario que el tratamiento de las 

diferentes acciones legales, que serán expondrán y analizaran en este trabajo, para brindar 

un panorama claro sobre el tratamiento jurídico para proteger el derecho de los obtentores 

de variedad vegetal que deben considerar de manera responsable, transparente y eficaz  

por parte de la autoridad administrativa o jurisdiccional, para que legislen un marco 

jurídico estable y seguro para invertir en investigación y desarrollo que brinde seguridad 

jurídica  

Palabras clave: Biotecnología, obtenciones vegetales, protección de las obtenciones 

vegetales. 
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Abstract 

 

The research carried out is of a qualitative approach, the type of research is exploratory 

of the inductive method and the research design is the legal hermeneutics since it begins 

with the juridical reality as it is presented, and with legal definitions for the development 

of the subject, for later get an objective and practical treatment of the subject, this will be 

achieved by following the practice of reality as presented 

The area of plant varieties is little considered in the study and analysis of the law in 

general, since it is of great importance for the development of the country, so a study of 

the subject from a legal perspective will clarify and motivate to be considered relevant 

jurisdictional mechanisms It is up to the breeders. 

The reality of the breeders is complicated and it is necessary that the treatment of the 

different legal actions, which will be presented and analyzed in this work, to provide a 

clear picture of the legal treatment to protect the right of plant breeders to consider in a 

responsible, transparent and effective manner on the part of the administrative or 

jurisdictional authority, so that they legislate a stable and secure legal framework to invest 

in research and development  that provides legal certainty 

Keywords: Biotechnology, plant varieties, protection of plant varieties. 
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1.1. Aproximación temática 

Por naturaleza el ser humano, usa su ingenio para crear, innovar e inventar nuevos 

conocimientos, y, así poder mejorar su condición de vida, dentro ello tenemos la 

investigación agraria, que busca el desarrollo de nuevas variedades vegetales que 

tienen características únicas, destinadas a producir cultivos con mejores condiciones 

de productividad y rendimiento, a partir de una mayor adaptabilidad al medio ambiente 

y mejorar su resistencia a las plagas. 

 El mayor rendimiento de la producción agrícola en la actualidad se origina en el uso 

de variedades mejoradas. Los programas de fitomejoramiento pueden eliminar la 

amenaza sobre algunas especies silvestres; aprovechando el uso de la tierra y otros 

recursos. Además que presentan ventajas económicas y medioambientales, 

otorgándole importancia económica para un país exportador. 

Las legislaciones nacionales han establecido normas de carácter público para 

salvaguardar la propiedad intelectual, al creador de una variedad vegetal; esa 

protección ha permitido que distintas naciones reconozcan el derecho de la propiedad 

intelectual de obtentores de variedad vegetal, a partir del reconocimiento del 

“Convenio Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales (UPOV)”. 

En nuestro país se ha considerado al Convenio UPOV, como referente para la 

protección y el derechos de propiedad intelectual sobre las variedades de vegetales, 

cuyo derecho se pretende profundizar aportando definiciones relevante de INDECOPI, 

con base en el Decreto Legislativo N° 1075 que aprueba la Decisión 486, 345 del 

Acuerdo de Cartagena, y  la Ley No 28126. Reglamentadas por el Decreto Supremo 

N° 035-2011-PCM. Y obtener información teórica valida relacionada con la 

biotecnología y la obtención de variedad vegetal.  

Reforzando dicha información con estudios e investigación de instituciones 

relacionadas con el tema como:, El Consejo Nacional de Ciencia; Tecnología e 

Innovación Tecnológica (CONCYTEC); El Instituto Nacional de Innovación Agraria 

(INIA); Comisión Nacional Ejecutiva de Biotecnología (CONEBIO) y Los Comités 

Consultivos Nacionales de Investigación y Desarrollo para la Biotecnología Moderna 

(CONSULBIO), para poder orientar la investigación con la finalidad de plantear 

alternativas de solución que ayuden a prevenir los posibles problemas jurídico respecto 

al derecho de los obtentores de variedad vegetal. 
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Esta tesis mostro cómo se protege jurídicamente el derecho de los obtentores de 

variedad vegetal en relación al sistema de propiedad intelectual (patentes y 

biotecnología) en el Perú, estudiando para ello los ordenamientos jurídicos vigentes y 

aplicables en relación al tema. 

Es importante destacar, que un país que reconoce un derecho, no solo tiene que  

proteger a la persona, sino también debe darle las garantías necesarias para que no sean 

vulneradas. Por ello será necesario exponer las lagunas jurídicas como deficiencias 

para la protección y la violación de dicho derecho. 

En este trabajo de investigación, “La protección de derechos en la obtención de 

variedad vegetal en el Perú”, se analizaron cómo un obtentor protege sus derechos y 

busca que el Estado garantice que el infractor sea sancionado. 

Analizamos el proceso que se ejecuta, su procedimiento y las pruebas que el obtentor 

presentara para proteger su creación, evitando personas ajenas se beneficien. En 

nuestro País, es común que las personas se aprovechen del ingenio del creador de una 

variedad vegetal y obtengan beneficios económicos sin reconocer al obtentor. 

El organismo encargado para proteger esos derechos, el instituto nacional de defensa 

de la competencia y la protección de la propiedad intelectual (INDECOPI), no es  

suficientemente eficaz para establecer responsabilidades u sanciones efectivas para 

quienes violan los derechos de los obtentores vegetales, los trámites se demoran y son 

complicados. 

Teniendo en cuenta que por la naturaleza de las variedades vegetales; tengan un tiempo 

limitado de vida, por lo que hasta que el proceso culmine la infracción puede 

desaparecer, permitiendo la vulnerabilidad de la norma y dejando al obtentor sin la 

protección del Estado y sin sanción a los responsables. 

Los conceptos básicos, que se analizara determinaran la importancia y el tratamiento 

de la norma en el ámbito social, ambiental. En materia de estudio se encontró 

antecedentes que hacen referencia. 

Woo (2014) en su tesis. “Propuesta de reforma del sistema de patentes para mejorar la 

competitividad del Perú desde la perspectiva de un examinador coreano”. (Tesis para 

optar el grado de Magister, ante la Pontificia Universidad Católica del Perú), Lima -

Perú. Estableció en su objetivo, comparar el proceso de patentes peruano con el 
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coreano relacionada con el ámbito de protección., en sus conclusiones indica la 

necesidad imperativa del Perú para desarrollar la industria y economía, para el cual 

debe mejorar y cambiar el sistema legal de patentes en forma adecuada. Además, los 

tratados y convenios con países desarrollados tecnológicamente hace que en el Perú 

reconozca la protección de la misma manera que los países desarrollados; la relación 

entre las patentes y la competitividad de un país promueve el crecimiento económico. 

Castro (2012) en su tesis. “Las patentes como fuente de información tecnológica para 

el desarrollo industrial del país” (Tesis para optar el grado de Bachiller, ante la 

Universidad de San Martin de Porres), Lima -Perú. Estableció como objetivo llegar a 

los interesados y hacerles que conozcan los beneficios del sistema de patentes, en sus 

conclusiones menciona la visión generalizada sobre los conceptos básicos del sistema 

de patentes, haciendo que se incentive el valor de patentes como un método para 

fomentar y replicar la innovación tecnológica y el desarrollo económico, ya que los 

países en desarrollo deberían utilizar a las patentes como herramientas para tomar 

decisiones en la estrategia de innovación, brindándole al país una ventaja competitiva. 

Almonte (2016) en su tesis. “Patentes y biopiratería y la indebida apropiación de 

recursos biológicos, genéticos y los conocimientos ancestrales” (Tesis para optar el 

grado de Bachiller, ante la Universidad andina Néstor Cáceres Velázquez), Juliaca-

Perú, Estableció como objetivo identificar causas que ocasionaron la apropiación y 

modificación de los recursos genéticos biológicamente y de los conocimientos 

ancestrales, en sus conclusiones refiere que el sistema jurídico que protege los actos 

de piratería no está bien implementado, siendo que el régimen de propiedad intelectual 

no cuenta con los recursos necesarios para proteger y además tiene vacíos legales; cabe 

mencionar que carece de legitimidad para los pueblos indígenas siendo que no es 

conocido para ellos.  

Montanari (2014) en su tesis. “Estudio del proceso de apropiación por patentes de la 

tecnología de transgénesis vegetal en argentina. Una visión desde las 

reivindicaciones”. (Tesis para optar el grado de Magister, ante la Facultad 

latinoamericana de ciencias sociales sede Argentina), Castelar-Argentina. Tuvo como 

objetivo analizar las reivindicaciones para poner en evidencia cuales es la 

metamorfosis en la transición de apropiación de la tecnológica de las variedades 

vegetal, En sus conclusiones menciona el aumento desregularizados, con una 
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tendencia privada en la producción y apropiación de bienes públicos, el apuro por 

liderar y la comercialización de productos y procesos. 

Mellafe (2012) en su tesis. “Patentes en Chile: Aspectos Económicos e Institucionales” 

(Tesis para optar el grado de Bachiller, ante la Universidad de Chile, Facultad de 

economía y negocios), Santiago-Chile, Estableció como objetivo mostrar cómo los 

factores dañan la patentabilidad en el país y con ello conocer las consecuencias directas 

de la relación entre ellos. En sus conclusiones la patentabilidad tiene unos factores de 

dependencia externa (régimen tecnológico internacional) así como interna 

(composición de la matriz productiva y organización de las firmas). Es decir existen 

diferencias en el caso de firmas no nacionales y de las nacionales. 

Viteri (2011) en su tesis. “El tratamiento de la prueba material en el proceso penal por 

delitos contra las obtenciones vegetales” (Tesis para optar el grado de Bachiller, ante 

la Pontificia universidad católica del Ecuador), Quito-Ecuador, Estableció como 

objetivo brindar una visión general clara sobre el tratamiento jurídico-penal que se le 

debe dar a los obtenciones vegetales; y también el estudio de la prueba material y de 

qué manera debería ser atendida y tratada dentro del proceso penal, sus conclusiones 

son que en la actualidad Ecuador cuenta con normativa jurídica referente a la 

propiedad intelectual, es por ello que no es justificable la inobservancia de derechos 

en la propiedad intelectual, por lo que se afirma que las disposiciones no son tomadas 

en cuenta con la importancia que merecen. 

1.2. Marco teórico 

La investigación considero la información de diferentes autores y fuentes jurídicas de 

la legislación nacional e internacional. Strauss y Corbin (1998) señalaron sobre el 

desarrollo de investigación cualitativa debe construir las teorías que se convertirán en 

datos obtenidos por el investigador requiriendo para ello un análisis para ser utilizadas. 

(p. 28). 

1.2.1. La biotecnología 

La palabra "biotecnología" es la unión de: "biología" y "tecnología". El cual los 

científicos buscan obtener "tecnología biológica" de los seres vivientes que 

generan alimentos saludables y materiales resistentes, mejores medicamentos, 

fuente de energía renovable, mejores cultivos  productivos e incluso un sistemas 

que elimine la contaminación. 



 

6 

 

Hay que tomar en cuenta que la biotecnología cuesta mucho, y en su plan de 

comercio, por conseguir algunas aplicaciones invierten grandes sumas de dinero, 

haciendo que las empresas e inventores busquen proteger sus innovaciones, 

evitando que se aprovechen de manera gratuita sin ningún esfuerzo económico  de 

su esfuerzo por parte de inescrupulosos o bandas delictivas de cuello blanco. 

La biotecnología es una rama del conocimiento de carácter multidisciplinario, que  

busca la adaptación  de especies, variedades y productos de origen animal o 

vegetal  destinados a  ser utilizados  en la agricultura, alimentación, farmacia, 

medicina y otras (Karl E. 1919, pág.5). El autor Karl (1919) es considerado como 

el padre de la biotecnología. 

1.2.1.1. Patentes biotecnológicas. 

Los casos que se plantean en torno a las patentes y las invenciones 

biotecnológicas se pueden agrupar. El primero son las normas jurídicas de 

la protección por patente de invenciones relacionadas con la biotecnología. 

La interrogante es que los organismos vivos existentes en estado natural 

son "invenciones" o "descubrimientos". Además de los requisitos de 

patentabilidad, y los requisitos de divulgación, este último es un derecho 

exclusivo que otorga una patente; para proteger el derecho de autor, la 

inversión de la base de datos y del trabajo de investigación está relacionada 

con este campo. 

En segundo lugar, está la explotación de las patentes. Las cuales pueden 

ser numerosas y preocupante en relación a la acumulación de regalías. Del 

estudio de Cohén, Nelson y Walsh (2000) señalan que, “las empresas de 

este rubro pueden obtener grandes beneficios de sus patentes (monetarios 

o no) mayores de lo que resulta de la protección y apropiabilidad de las 

rentas  proveniente del trabajo innovador y que da como resultado de la 

venta directa del bien, servicio o producto que incluye la tecnología, o del 

comercio de la tecnología mediante las licencias”. (pag.3).  

El elemento clave para una investigación y comercialización de las 

invenciones biotecnológicas es brindar todas las facilidades tecnológicas 

de la investigación y la comercialización. 
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Como tercer punto la relación entre las patentes y la protección de la 

propiedad intelectual. En la biotecnología vegetal, en la mayoría de los 

países es un sistema jurídico de ámbito general como el de la UPOV. 

Las patentes legalmente tienen una duración de 20 años. En la mayoría de 

las experiencias no generan ningún ingreso; después de cumplir los 20 

años pasan al dominio público. Lo cual genera incertidumbre por ser un 

derecho limitado, creado por el estado, a cambio de la publicación de un 

invento. El Instituto nacional de defensa de la competencia y de la 

protección de la propiedad intelectual (INDECOPI, 1992). 

Las patentes son de ámbito nacional, siendo que no existen patentes 

internacionales en el Perú. Sólo acuerdos que permiten y reconocen la 

adjudicación de un invento en los países firmantes de aquellos acuerdos, 

pero estos se adjudica en muy pocos países. Un invento debe cumplir con 

ciertos parámetros como:, ser novedoso, tener mérito inventivo y 

aplicación industrial. (INDECOPI, 1992). 

En el Perú anualmente se registran miles de marcas, pero muy pocas o casi 

ninguna patente, lo que significa que la protección de la propiedad 

intelectual tiene gran importancia, el cual al no estar respondiendo a esta 

demanda de seguridad jurídica se están perdiendo la oportunidad de atraer 

tecnologías que contribuyan al progreso del país. Siendo que en los países 

desarrollados tienen gran importancia las patentes registradas ya que 

refleja el hacer negocios y desarrollar industrias. 

1.2.1.2. Bioseguridad. 

Por lo general asocia, a la biotecnología y sus productos. OMS (2005) 

afirma “conjunto de medidas y normas que protejan la salud de riesgos 

biológicos, físicos y químicos a los que está en contacto directo.” (pag.30). 

Siendo el marco políticas, normas y procesos que disminuirá al mínimo 

los riesgos que representa el uso, la transferencia, la liberación y el manejo 

de los organismos vivos modificados para el medio ambiente, la salud 

humana, diversidad biológica, y la estructura socioeconómica. 
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En nuestro país está formada por Un tratado internacional en enero del 

2000 y el Protocolo realizado en Cartagena sobre seguridad de la 

biotecnología. El cual establecen que las normativas que se adopten para 

sancionar delitos y lesiones causados por comercialización de transgénicos 

estén adecuadas a los tratados. 

Los Protocolos Suplementarios exigen al Perú a incorporar en su 

normativa de procedimientos administrativos o judiciales ya sean penales 

o civiles, por efectos adversos o daños ocasionados por la comercialización 

y liberación de transgénicos.  La aplicación de la normativa seria normas 

generales tanto administrativo, el civil o el penal. 

Y aunque tenemos en nuestra normativa un sistema de responsabilidad 

propiamente para los casos de OVM se han incorporado al Código de 

Protección y Defensa del Consumidor (Ley 29571), que permita identificar 

productos que pudieran derivar de manera directa o indirecta de OVM, 

para dar a conocer al consumidor en sus opciones de compras y consumos. 

1.2.2. Obtenciones de variedad vegetal 

La obtención o mejora vegetal es una actividad tecnológica y de trascendencia 

económica, que consiste en la investigación y desarrollando nuevas variedades de 

plantas. Otorgando solución a las demandas de los consumidores permitiendo la 

sostenibilidad económica, medioambiental y social de toda la cadena alimentaria 

y de los cultivos industriales. A lo largo de los años el “fitomejoramiento” fue 

cambiando para dejar de ser clásico y rudimentario el cual con el avance de la 

tecnología y los estudio se convirtió en biotecnológico. 

Robledo (2006) afirma “una producción científica que producida por el trabajo 

intelectual de una persona u organización que uso sus conocimientos científicos y 

técnicos de la forma u manera que consideró más convenientes para lograr los 

resultados propuestos.” (pag.130). 

1.2.2.1. Obtentor 

La definición consta en el convenio internacional para la protección de 

obtenciones vegetales (1961, el numeral IV, artículo 1°), señalando “La 

persona u organización que haya descubierto o creado y desarrollado una 
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variedad, o el causahabiente de la primera o de la segunda personas 

mencionadas, según el caso” (pag.3). Se comprende por creación, el 

obtener una nueva variedad vegetal aplicando los conocimientos 

científicos para el mejoramiento heredable genético de las plantas. La 

persona sea creador o trabajador que descubre y realiza una variedad. 

Robledo (2006) afirma “que no es sólo el que crea y determina una 

variedad es obtentor, sino también el que lo desarrolla o lo descubre hasta 

terminarla” (pag.130). Ello no significaría que solo el descubrimiento por 

fitomejoramiento es objeto de protección mas no las variedades silvestres. 

Es de gran importancia determinar que el obtentor no es un inventor, sino 

es el creador de una variedad, Ley de Propiedad Intelectual (2011). 

1.2.2.2. Variedad o variedad nueva. 

la Ley de Propiedad Intelectual(2011), Decisión 345, en el artículo 3° y 

249° de la UPOV, establece que “es Un grupo de plantas con una sola 

características o rasgos genéticas botánicos del rango más bajo conocido 

que, con independencia de si responde o no plenamente a las condiciones 

para la concesión de un derecho de obtentor”.(pag.2) 

Este numeral menciona un solo taxón botánico del rango más bajo 

conocido, lo que se interpreta es a la especie de cada planta. Los rangos 

genéticos en la clasificación de las plantas son, por orden descendente, 

división, reino, orden, clase, genero, familia y especie. Ello son grupo 

taxonómico o taxón. 

La variedad debe cumplir con 5 requisitos: novedad, denominación; (tiene 

como autoridad competente a INDECOPI); propuesta, distinción, 

homogeneidad, estabilidad (tiene como institución competente a INIA). 

1.2.3. Protección normativa de las Obtenciones Vegetales. 

1.2.3.1. Protección nacional e internacional. 

Nuestro país como parte de estos convenios, implemento normas 

nacionales para proteger la diversidad de variedades silvestres, que 

permitirán la protección del medio ambiente tales como: Constitución 
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Política del Perú (1993), El Código Civil Peruano (1984); norma que el 

derecho de autor goza de seguridad jurídica. 

La Ley de Propiedad Industrial aprobada por Decreto Legislativo n° 823 

(1996) regula seguridad normativa para las comunidades andinas  sobre el 

registro de los conocimientos ancestrales respecto a la biodiversidad y la 

propiedad intelectual.  

Instituto de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad 

Intelectual (INDECOPI) y el Ministerio de Agricultura formularon ideas 

para desarrollar leyes que protejan el conocimiento ancestral de las 

comunidades nativas, indígenas y locales. 

Existen normas y convenios internacionales que protegen la conservación 

de la biodiversidad y el conocimiento ancestral o científico que resulte del 

fitomejoramiento; además de los países que formen parte de ellos puedan 

implementar en sus naciones normas que protejan estos derechos y limiten 

el aprovechamiento ilegal o destrucción del medio ambiente. 

El Convenio sobre la Diversidad Biológica (1992), artículo 8° “referido a 

la protección y conservación de la diversidad, incluyendo el inicio de los 

conocimientos, practicas e innovaciones de las comunidades. Del cual 

formaran parte los contratantes del convenio y lo normaran en sus 

legislaciones con el fin de mantener y preservar los conocimientos e 

innovación sin perjudicar las tradiciones de las comunidades y la 

biodiversidad del medio natural y estas sean difundidas de forma 

igualitaria para todos”. (pág. 6) 

El Convenio 169 de la OIT (1993), que fue confirmado y ratificado por el 

Perú con la resolución legislativa n° 2625-1993; sobre los pueblos 

indígenas y tribales en  países independientes. Para el respeto de la 

identidad, conservación de sus costumbres culturales y su relación con la 

diversidad biológica. 

El convenio internacional para la protección de obtenciones vegetales 

(UPOV) (1961), En la Decisión 345 regula el régimen de los Derechos de 

los Obtentores de Vegetales y Certificado de Obtentor. 
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1.2.3.2. Derecho en la obtención de variedades vegetales. 

Dicho derecho resulto como parte del compromiso que hizo nuestro país, 

al formar parte de los convenios y tratados internacional para la protección 

de las variedades silvestres, conocimientos ancestrales y de las 

obtenciones nuevas variedades botánicas. 

 Decreto supremo nº 035 PCM (2011)-, Reglamento de protección a los 

derechos de los obtentores de variedades vegetales, el que consta 6 

Capítulos, 38 Artículos y 2 Disposiciones Complementarias Finales. 

El Decreto Supremo n°035 PCM (2011), en su Artículo 6°, establece, 

“otorgar el certificado de obtentor a la persona natural o jurídica que haya 

creado una nueva variedad vegetal, si esta se encuentra dentro del marco 

de las condiciones establecidas”. (pág. 6).  

El titular de un certificado de obtentor obtiene los derechos Los derechos 

a:- Impedir que un tercero actué sin consentimiento de la siguiente manera: 

concerniente al material de reproducción, multiplicación o propagación de 

la nueva variedad botánica: Producción, preparación con fines de 

reproducir, ventas, oferta en venta o cualquier acción que implique el 

ingreso en el mercado sobre dicho material, exportación o importación, 

con fines de posesión y uso comercial de plantas ornamentales o partes de 

plantas como material de multiplicación. 

Decreto supremo nº 035 PCM (2011), el Artículo 30° y 38° estipula “las 

medidas que se adoptaran si este derecho es dañado o violentado los cuales 

serán interpuestos por el titular del certificado cuando se encuentre 

previsto dentro de la licencia y este solamente podrá pedir la 

indemnización por daños y perjuicios en la vía civil, una vez agotada el 

proceso administrativo”. (pag. 13 y 15) 

Ley N° 28126 (2003), que sanciona las infracciones a los derechos de los 

obtentores de variedades vegetales protegidas, y acreditados por 

INDECOPI. 
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1.3. Formulación del problema 

1.3.1. Problema general 

¿Cuál es el marco legal de protección de los derechos en la obtención de variedad 

vegetal en el Perú? 

1.3.2. Problemas específicos  

¿Cuenta el estado peruano con un sistema legal de protección eficiente de la 

biotecnología vegetal? 

¿Existen medidas efectivas para garantizar el cumplimiento del sistema de protección 

del derecho en la obtención de variedad vegetal? 

¿Cuáles son los vacíos jurídicos del derecho de obtención de variedad vegetal? 

1.4. Justificación del estudio 

La biotecnología a través de los años ha tomado gran importancia y lo seguirá siendo 

ya que es imperativo para el desarrollo de la humanidad y de la ciencia. La 

biotecnología tiene repercusiones en el ámbito económico, social y ambiental que 

hacen necesario que se le otorgue seguridad jurídica.  

Es por ello que se estudió las legislaciones internas del país concernientes al derecho 

de la obtención de variedad vegetal, que prevengan los posibles peligros derivados de 

las lagunas jurídicas. Como parte de la investigación debido a la relación comercial de 

la globalización es necesario tener mayor conocimiento del Sistema Internacional y 

nacional de Propiedad intelectual y los convenios del que el Perú siendo que ello forma 

parte de los referentes de la base legal para su protección. Permitiendo brindar 

seguridad jurídica a la sociedad que invierte en biotecnología y tecnología, como 

contribución al desarrollo de nuestro país. 

La justificación metodológica de la investigación propuso una mejora en la recolección 

de información, desde la teoría y entrevistas, con el método de alisáis de textos y 

discursos. (Maleta, 2009, p. 155). 
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Este trabajo de estudio se realizó con la intención de brindar conocimiento sobre los 

convenios que forman parte nuestro país y la exigencia de la misma para reconocer el 

derecho de los obtentores, y mediante esta otorgarle las garantías jurídicas necesarias 

para asegurar sus creaciones e innovaciones, incentivando la inversión privada y el 

desarrollo tecnológico. Siendo que expondremos las definiciones y la norma que 

reconoce el derecho de obtención de variedad vegetal, además de los vacíos jurídicos 

que vulnera dicha norma, cuyo resultado de este estudio podrá organizar en propuestas 

para ser incluido como conocimiento a los profesionales del derecho y los que hacen 

uso de la biotecnología, ya que se estaría demostrando que la norma existente es 

deficiente y expone a que se vulnere este derecho. 

“Identificar los vacíos jurídicos y el espacio de aplicación de la norma que reconoce 

el derecho de los obtentores de variedades vegetales y el significado que esta tiene 

dentro de la sociedad, partiendo del conocimiento que tienen sobre la misma, y el uso 

que hacen de este derecho; todo ello mediante métodos de estudio científicos en 

circunstancias que puedan ser investigadas para demostrar su validez y la credibilidad 

de la información para poder ser utilizados en otros trabajos de investigación y en otras 

instituciones educativas”. (Cruz, J. R. O. 2004, p. 135-166). 

Ya que los casos de biodiversidad medio ambiental y todo lo concerniente a los 

avances y desarrollo biotecnológico en nuestro país no tiene la importancia que 

merece. 

Los resultados de esta investigación nos dieron a conocer cuáles son las normas y como 

se ha implementado para garantizar la conservación de los derechos de los obtentores 

de variedad vegetal permitiendo el desarrollo científico, social y económico de nuestro 

país. Koen (1991) señala que “gran parte de estas empresas conoce en que momento 

son violados sus derechos de propiedad intelectual, pero que 55% de las cuales  no 

realiza acción legal para defenderse y ello porque los costos son altos y el tiempo en 

resolverse las controversias llevan tiempo”. (pag. 5). 

Relevancia: Es por ello que se expuso las normas jurídicas internacionales del que 

forman parte nuestro país y las nacionales que reconocen el derecho de los obtentores 

de variedad vegetal. Además de las garantías de protección que brinda en los casos de 

que estas fueran vulneradas, y la seguridad que tendrán las personas que deseen invertir 

y aportar en el desarrollo de nuestro país.  
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Como exponemos la vulnerabilidad del decreto supremo 035-2011 PCM y la creación 

sin fundamentos adecuados e implementación para la aplicación de las instituciones y 

las personas que harán uso de ella; además de la falta de protección jurídica y sanciones 

adecuada que garanticen este derecho. Todo ello para que se implemente una norma 

que si cumpla con los estándares de protección y aplicación de sanciones garantistas 

que asegure la confianza de las instituciones y personas que hagan uso de este derecho 

y así asegurar el desarrollo en nuestro país. 

1.5. Supuestos u objetivos de trabajo 

En nuestro país se ha llevado a cabo esfuerzos legislativos con respecto a la propiedad 

intelectual y en relación a los obtentores de variedad vegetal pero aún existen lagunas 

jurídicas. Esto es porque la ley aplicable en el país es insuficiente y no responde a la 

problemática y la potencialidad que es la biotecnología y los derechos que otorgan la 

propiedad intelectual. 

1.5.1. Los Supuestos Categóricos: 

Categorías y conceptos que conforman el tema de investigación: 

1.- El status legal de los derechos de obtención de variedad vegetal es poco 

conocido aun para los mismos obtentores de variedad vegetal, ello 

porque no son comprensibles, ya que es más accesible obtener de 

manera descontrolado los recursos biológicos y el escaso conocimiento 

de las consecuencias, como la falta de interés en el valor de nuestra 

biotecnología. 

2.- A pesar de las regulaciones normativas establecidas en el país, aun no 

existen normas penales sancionadoras para proteger la legitimidad de 

los obtentores de vegetales y la implementación adecuada para la 

publicación que requiere este problema, que se hace evidentes con los 

casos de biopiratería. 

3.- Las actividades para asegurar la protección que garantice la legitimidad 

de los obtentores de vegetales no son efectivas, por lo expuesto lo que 

se visualiza es la desmedida utilización y transportación de nuestros 

productos de materia prima, el escaso interés y poca inversión en la 

innovación e investigación para desarrollar nuevas tecnologías y 
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productos biológicos sustentables, sobre todo cuando terceros buscan 

solo la patentación de sus descubrimientos hechos con mucho esfuerzo 

económico y desgaste de tiempo. 

 

1.5.2. Objetivos  

                     1.5.2.1. Objetivo general.  

Describir el marco jurídico aplicable y avances en materia de protección del 

derecho en la obtención de variedad vegetal en el Perú.  

1.5.2.2. Objetivo especifico 

Determinar si el estado cuenta con u n sistema legal de protección eficiente 

de las biotecnologías vegetales. 

Identificar si las medidas para garantizar el cumplimiento del sistema de 

protección del derecho en la obtención de variedad vegetal son efectivas. 

Descubrir cuáles son los vacíos jurídicos de la norma que regula el derecho 

en la obtención de variedad vegetal. 
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II. Método 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El método científico es de enfoque cualitativo. La investigación es exploratoria de método 

inductivo, ya que está dirigida al conocimiento de realidad tal como esta se presente, con 

la finalidad de proponer un conjunto de teorías sobre los derechos de los obtentores de 

variedad vegetal. 

Hernández et al. (2014) indicaron que la investigación cualitativa es un procedimiento 

inductivo que está inmerso en la realidad del fenómeno que el estudioso percibe, podrá 

utilizar datos subjetivos. (p. 3). 
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2.1. Diseño de investigación  

    2.1.1. Diseños interpretativos. 

El diseño de la hermenéutica se encarga de la interpretación de textos y discursos, 

donde tiene como objetivo la recitación critica de algunos autores importantes a fin de 

brindar una nueva interpretación determinada parte de su obra, realizando notorias 

similitudes, conexiones o contradicciones y haciendo visibles los aportes conceptuales 

de uno o varios autores sobre cierto tema. (Maletta, 2009, p. 121) 

Enfoque                                                     :         Cualitativo  

Nivel de la investigación                           :         exploratorio. 

Escala de la investigación                    :         Nacional – ámbito Perú. 

Tipo metodológico y tratamiento de datos: La hermenéutica jurídica. 

Dimensión temporal      :  Corte transversal. 

Nivel de análisis                                          :         País (normas jurídicas) 

Línea de investigación                                :         Derecho ambiental 

(Maleta H. 2009. Pág. 155). 

 

2.2. Métodos de muestreo 

Debemos tener en cuenta que el “muestreo cualitativo no es su intención la 

representación estadística, sino una exhibición socio estructural, tipológica que 

corresponde al estudio”. (Valles, M. 2007, pag.68). 

Como procedimiento para recoger datos cualitativos tendremos en cuenta una serie de 

entrevistas cualitativas, semi estructurales juntando las propuestas metodológicas de 

Miguel Valles, en su libro “Las entrevistas cualitativas”. (Valles, M. 2007, pág. 67).  

Estas entrevistas son desarrolladas sobre un modelo de personas bien con 

conocimiento del caso, expertos en el tema de investigación que se consideran 

“especialistas” (Valles M. 2007, pág.67). Sobre los temas que mostramos en el cuadro 
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de análisis de “muestro de saturación teórica” donde ordenamos y codificaremos la 

información teórica, documental y bibliográfica. 

Se desarrollará un muestreo para establecer a los informantes adecuados con el mismo 

que hemos formulado con el siguiente cuadro y las entrevistas se ejecutan en el centro 

de trabajo donde labora cada experto. 

Tabla 1.- identificación de informantes expertos en el tema de investigación. 

Ocupación Año Lugar Profesión 
Experiencia 

administrativa 

Experiencia 

académica 

Administración 
publica 

10 
años 

Perú 
Biólogo, Abogado, 

Ing. ambiental  
5 años 

Grado de magister o 
doctor 

      

Gestión 
administrativa 

5 años Perú 
Abogado, ing. 

Ambiental, Biólogo. 
4 años 

Grado de magister o 
doctor 

Docencia 
universitaria 

3 años Perú Biólogo, abogado 4 años 
Grado de magister,  

doctor o investigador  

Nota: clasificación de los informantes a quien se realizara la entrevista. 

2.3. Rigor científico        

Hernández et al. (2014) indicaron que, “durante toda la indagación cualitativa tenemos la 

clara pretensión de realizar un labor de calidad que cuente con el rigor de la metodología 

de la investigación. Los principales autores en el curso han tomado en consideración una 

serie de criterios para entablar cierto “paralelo” con la confiabilidad, validez y objetivos 

cuantitativos, el que ha sido aceptados y apoyados por gran parte de los investigadores y 

rechazados por otros”. (p. 453). 

El rigor científico que resulto establecer en el estudio es la credibilidad, el cual “se refiere 

si el estudioso ha adquirido el significado completo y analítico de las experiencias de los 

participantes”. (Hernández et al, 2014, p. 455). 

Otro rigor científico, que se pudo cumplir en la investigación, es la independencia, el cual 

Hernández et al. (2014) acotaron que la dependencia es una sucesión de confiabilidad 

cualitativa y de ahí la necesidad de imprimir los datos ya sean entrevistas, sesiones, 

observaciones u otros. (p.453).    
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El estudio realizado también cumplió con el rigor de la transferencia, siendo que el estudio 

no pretende trasferir sus conclusiones de la misma a otro campo, sino lograr que el usuario 

o lector seda quien analice si los resultados de la investigación puedan aplicarse a su 

contexto. (Hernández et al, 2014, p. 458). 

Y por último, el rigor de la confirmación o confiabilidad que trata en “perseguir los datos 

en su fuente y la explicación de la lógica, usada para interpretarlos”. (Hernández et al, 

2014, p. 459). 

2.4. Análisis cualitativo de los datos  

El diseño de los estudios es no experimental porque las variables no se manipulan, no hay 

variable que se pueda operacionalizar conservando solo conceptos. (Hernández, S. 2014. 

Pág. 361). El estudio teórico debe tener datos que se agrupen en clases o categorías y 

crear categorías para desarrollar el marco teórico. (Maletta, 2009, p. 88). 

Se adquirió como análisis de datos los textos y discursos, porque este método permite que 

el diseño de la hermenéutica jurídica adquiera al finalizar una teoría derivada de datos 

recopilados que hagan de manera sistemática y analizada por medio de un proceso de 

investigación. Así mismo, el recojo de datos, la teoría y el análisis que se obtiene de ellos 

tendrán una estrecha relación entre sí. (Malleta. 2009, p. 121). 

Luego de haber hecho el seguimiento inicial que son datos que se ubican y recogen de la 

búsqueda bibliográfica, investigaciones referentes al tema en libros, revistas, artículos, 

etc. Usadas para el estudio de los datos cualitativos se organizaron diferentes categorías 

considerando las tres teorías principales plantados en la investigación: Biotecnología 

(PB), Obtenciones de variedad vegetales (OVV) y Protección normativa de las 

obtenciones vegetales (PNOV). En cada categoría se consideró subcategorías vinculados 

directamente con el tema principal, así como se precisa en la tabla 2y3, el cual hizo 

manejable toda la información recaudada en el estudio y presentar los resultados en 

función de los objetivos propuestos. 

En seguida se presenta el resultado dentro de la categorización manual que tiene como 

contenido el análisis solo de textos. 

 

 Tabla.- 2 Categoría y Subcategorías inicial. 
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Categoría  Código subcategoría 

1. BIOTECNOLOGÍCA. PB 
Patentes biotecnológicas. 

Bioseguridad. 

2. OBTENCIÓN DE VARIEDAD 

VEGETAL. 
OVV 

Obtentor. 

Variedad o variedades nuevas. 

3. PROTECCIÓN NORMATIVA DE 

LAS OBTENCIONES VEGETALES. 
PNOV 

Protección jurídica nacional e 

internacional. 

Derechos en la obtención de variedades 

vegetales. 

Nota: teorías iniciales para el análisis de investigación. 

Luego de ser aplicado el instrumento de la entrevista semi-estructurada, al campo se hizo 

un estudio de los resultados, permitidos verificar el análisis o la construcción del cuadro 

de categorización inicial, adquiriendo como resultado un cuadro de categorización final, 

que nos permitió realizar la discusión. 

En el estudio de los resultados, seleccione y descarte categorías que no se encontrarían en 

el cuadro de categorización final. Empero las categorías fueron confirmadas y pasaron a 

la categorización final, también se consideró la subcategorías que fue nombrada categoría 

emergente ya que no se encontraba en la subcategorización inicial. 

 

 

 

 

Tabla 2.- Categorías y subcategorías final 

Categoría  Código subcategoría 

1.     BIOTECNOLOGÍCA PB 

Patentes biotecnológicas. 

Bioseguridad. 

Biopiratería. 

2.      OBTENCIÓNES DE 

VARIEDAD VEGETAL 
OVV 

Obtentor. 

Variedad o variedad nueva. 
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3.      PROTECCIÓN DE LAS 

OBTENCIONES 

VEGETALES 

PNOV 

Protección jurídica nacional e 

internacional. 

Derecho en la obtención de 

variedades vegetales. 

Vacíos jurídicos de la norma. 

Nota: teorías finales que se determinaron del análisis de la investigación. 

2.5. Aspectos éticos  

El presente trabajo de investigación se desarrolló con el estudio y análisis de una realidad 

problemática actual, considerando como fundamentos primordiales el recojo de 

información actualizada adquirida de libros físicos, virtuales y diferentes materiales 

seleccionados de internet, como lo son fuentes bibliográficas, tesis, revistas, obras, etc. 

También se utilizó las normas jurídicas nacionales e internacionales relevantes al tema y 

de ser necesario su inclusión en esta investigación. Este trabajo de investigación no ha 

sido presentado previa, completa no parcialmente para la obtención de otro grado 

académico o título profesional. Autorizo que mi trabajo pueda ser revisado 

electrónicamente en búsqueda de plagio. Así mismo se ha realizado las citas respectivas, 

por lo tanto la investigación ha cumplido con todos los protocolos de ética respetando los 

lineamientos científicos. 
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III. Resultados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los resultados adquiridos en el estudio se analizarán de cada entrevista ejecutada a 

profesionales que tienen vinculación en el tema, para tal fin consideramos los datos 

recogidos a través de un cuestionario, la relación de estos dos instrumentos nos ofrece 

datos suficientes para la descripción del tema.  

Se concertó citas con los profesionales expertos en biotecnología y obtención vegetal, se 

les informo de la exploración que se realizaría mediante entrevistas semi-estructuradas, 
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tomando como base un cuestionario y se investigó en el portal web de las instituciones 

competentes encargadas de ejecutar las funciones administrativas y proteger en primera 

instancia y aplicar las normas que regulan el derecho de los obtentores de variedad o 

diversidad vegetal. Por lo consiguiente la figura que muestran el proceso seguido en la 

investigación científica. 

 

entrevista 1  entrevista 2  entrevista 3  entrevista 4  
 

 
 

 
 

 
 

 

        

  recolección 

de datos  
  

 

  

        

    evaluación de la muestra 

inicial: confirmación o ajustes 
 

     
 

  

  análisis final     
 

       análisis final 

 

Figura 1: La esencia del desarrollo cualitativo ejemplifica con un tipo de recolección de 

datos: la entrevista. (Hernández S. 2014. Pág. 408).  

Tabla de categorías inicial. 

Categoría  Código subcategoría 

1. BIOTECNOLOGÍCA. PB 
Patentes biotecnológicas. 

Bioseguridad. 

2. OBTENCIÓN DE VARIEDAD 

VEGETAL. 
OVV 

Obtentor. 

Variedad o variedades nuevas. 

3. PROTECCIÓN NORMATIVA DE 

LAS OBTENCIONES VEGETALES. 
PNOV 

Protección jurídica nacional e 

internacional. 

Derechos en la obtención de variedades 

vegetales. 

3.1 Biotecnología. 

El primer concepto de este trabajo de investigación fue “Biotecnología”, del que se 

desprendieron los conceptos de dos subcategorías que se desarrolló en el capítulo del 

marco teórico con la búsqueda y análisis de textos realizados previamente, esta 

subcategorías fueron “patente biotecnológica” y “bioseguridad”, considerando el estudio 
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de la búsqueda inicial de textos se ejecutó la comparación al análisis emitido por los 

entrevistados.  

3.1.1 Patente biotecnológica 

Con respecto a la primera categoría, que se refiere a la “Patente biotecnológica”, La 

Lic. En Biología Milagros Lady Tantarico Céspedes, en la entrevista N° 1, interpreto 

esta subcategoría de la siguiente manera: 

La patente es la protección de una creación o invento, el cual le permite 

hacer uso de ello como propietario y que los demás respeten ese derecho, 

con respecto a la biotecnología teniendo en cuenta que esta abarca 

diferentes ciencias no el vegetal, sino también el animal y humano; ya 

que se recombinan ADN lo que implica la manipulación de esta, 

haciendo que la labor que se efectué se haga en laboratorio y con 

profesionales capacitados. 

Por su parte el Biólogo Ivan Cris Espinoza Barreto, en la entrevista N° 2, interpreto 

la patente biotecnológica de la siguiente manera: 

La biotecnología es una ciencia multidisciplinaria, que con el pasar de 

los años se está volviendo pieza clave en el desarrollo y la supervivencia 

de distintas especies ante los cambios producidos en el planeta, hecho 

que hace que mucha de las creaciones se vean vulnerados sino existe un 

control y protección ya que serían comercializados de manera desmedida 

y causar daños irreparables, es por ello que la patentación y regulación 

normativa es necesaria. 

Así mismo, el Dr. Alexander Ortiz Gutiérrez, en la entrevista N° 3, interpreto la 

patente biotecnológica de la siguiente manera: 

En el Perú se registran anualmente miles de marcas, sin embargo muy pocas de 

ellas son patentadas. Con ello se demuestra que la protección de los derechos 

de propiedad intelectual es de gran importancia en el área comercial y servicios, 

sin embargo al prestar la debida atención en las deficiencias que produce la 

norma que regula estos derechos se están perdiendo oportunidades de atraer 

tecnología que podría atribuir al progreso del país. 
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La conclusión de los informantes claves coincidió en que, la patente biotecnológica 

es un derecho exclusivo del titular para desarrollar sus invenciones o creaciones de 

manera libre y con la seguridad que le garantiza el estado pero que en nuestro país se 

están perdiendo oportunidad de atraer tecnología, porque la protección legal no es 

eficiente. 

La subcategoría del “La patente biotecnológica” fue comprobada mediante los 

informantes claves, explicando la categoría de manera semejante a los textos 

mediante la entrevista, quedando así comprobado esta categoría, por ello se ubicó en 

la categorización final. 

3.1.2 Bioseguridad 

Pasando a la segunda subcategoría, el cual fue “bioseguridad” La Lic. en Biología 

Milagros Lady Tantarico Céspedes en la entrevista N° 1, interpreto esta subcategoría 

de la siguiente manera: 

Es importante para brindar seguridad a los seres vivos de cualquier 

reacción dañina que pueda producir la exposición biológica, mediante 

programas de prevención, manejo y almacenamiento de reactivos, 

reduciendo los riesgos que podría ocasionar. 

El Biólogo Ivan Cris Espinoza Barreto en la entrevista N° 2, interpreto la 

bioseguridad de la siguiente manera: 

Son medidas científicas y organizativas de protección para evitar el 

riesgo biológico, teniendo en cuenta que existe diferencias entre la 

enfermedad profesional que puede ser causada por ejercicio de la 

profesión, con los daños que ocasionan la exposición de pacientes o 

personas del público si no se determinan factores de prevención, aunque 

los agricultores y ciudadanos comunes no siempre tienen conocimiento 

de que se trata. 

Así mismo, el Dr. Alexander Ortiz Gutiérrez, en la entrevista N° 3, interpreto la 

bioseguridad de la siguiente manera: 
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Es un conjunto de normas que tiene como objetivo prevenir o reducir los 

riesgos que podría ocasionar la trasmisión de microorganismos, siendo 

necesario determinar medidas de garantías para las personas y el medio 

ambiente de agentes considerados como potencialmente infecciosos o de 

riesgo biológico, en nuestro país muchas personas no conocen siquiera el 

símbolo por lo que es difícil que cumplan con estas medidas, ello porque 

no tienen conocimiento. 

La conclusión de los informantes claves concuerda en que, la bioseguridad son norma 

y medidas que protege la salud de las personas y el medio ambiente, evitando riesgos 

biológicos  potencialmente dañinos, que son poco difundas y que no cumple con su 

función protectora de manera eficiente. 

La subcategoría de “Bioseguridad” fue comprobada, mediante la entrevista realizada 

a los informantes claves, siendo interpretada de manera similar los textos de la sub 

categoría, quedando comprobada esta categoría, y así ubicarse en el cuadro de 

categoría final. 

3.2 Obtención de variedad vegetal. 

La segunda categoría de este trabajo de investigación fue “Obtención de variedad 

vegetal”, a su vez de esta categoría se desprenden dos subcategorías, los cuales fueron 

“Obtentor” y “Variedad o variedades nuevas”, tales subcategorías se desprendieron de la 

búsqueda inicial de textos, y luego fueron comparadas con el análisis de por los 

entrevistados. 

3.2.1 Obtentor. 

En cuanto a la primera subcategoría del segundo concepto el cual fue “Obtentor”, La 

Lic. en Biología Milagros Lady Tantarico Céspedes en la entrevista N° 1, interpreto 

a esta subcategoría de la siguiente manera: 

Es la persona que mediante procesos de fitomejoramiento obtiene una 

variedad vegetal de cualquier especie y género; aunque hay ciudadanos 

que mediante la hibridación logran variedades nuevas pero que al 

desconocer los requisitos o el sistema no lo inscriben. 
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El Biólogo Ivan Cris Espinoza Barreto en la entrevista N° 2, interpreto Obtentor de 

la siguiente manera: 

Es la persona, entendiéndose como tal (al agricultor, científico, 

institución o una empresa privada dedicada a investigación  en 

fitomejoramiento), que mediante la aplicación de técnicas y procesos de 

fitomejoramiento desarrolla una variedad vegetal, existen muy pocas 

instituciones dedicadas a crear variedades. 

Así mismo, el Dr. Alexander Ortiz Gutiérrez, en la entrevista N° 3, interpreto 

Obtentor de la siguiente manera: 

Obtentor es un derecho otorgado por el derecho de propiedad intelectual 

para desarrollar una variedad nueva, el cual implica inversión en recursos 

humanos, económicos y naturales., el cual se encuentra regulado dentro 

del derecho de propiedad intelectual, teniendo a INDECOPI como 

autoridad competente; para ejercer la medidas de protección que muchas 

veces no efectivas y no garantiza una debida protección del derecho. 

Concluyendo que los informantes claves coinciden en  que, el obtentor es la persona 

natural o jurídica que mediante técnicas y procesos de mejoramiento desarrolla una 

variedad nueva el cual es reconocido dentro del derecho de propiedad intelectual, 

pero existe pocas instituciones dedicadas a crear variedades porque no existe 

efectividad en las garantías del derecho, y las personas que lleguen a obtener una 

creación desconocen la norma o le es difícil lograr la inscripción. 

La categoría denominada “Obtentor” fue aprobada ya que los informantes claves 

mediante la entrevista la subcategoría ha sido interpretada de manera similar los 

textos, quedando así comprobada esta subcategoría y pasando a ubicarse en el cuadro 

de categoría final. 

3.2.2 Variedad o variedades nuevas 

Pasando a la segunda subcategoría del segunda categoría, la cual fue “Variedad o 

variedades nuevas” La Lic. en Biología Milagros Lady Tantarico Céspedes en la 

entrevista N° 1, interpreto a esta subcategoría de la siguiente manera:  
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La variedad nueva tienen características únicas a pesar de ser hibrida, hay 

variedades que son silvestres y las que son cultivadas  

El Biólogo Ivan Cris Espinoza Barreto en la entrevista N° 2, interpreto Variedad o 

variedades nuevas de la siguiente manera: 

A grandes rasgos podría decir que una variedad vegetal es un grupo de 

plantas que tienen ciertas características que los diferencian de otras 

variedades. 

Así mismo, el Dr. Alexander Ortiz Gutiérrez, en la entrevista N° 3, interpreto 

Variedad o variedades nuevas de la siguiente manera: 

Conjunto de plantas mejoradas genéticamente y que puede ser 

identificada como únicas pero a la vez homogénea con las de su especie. 

Siendo necesarias para poder estar bajo la protección legal ciertas 

características como son novedad, distinción, estabilidad, homogeneidad 

y denominación.  

Obteniendo los informantes claves como conclusión coincidente que, la varioedad o 

variedades nuevas son especies con características únicas pero que pueden 

complementarse con las de su propia especie. 

La categoría denominada “variedad o variedades nuevas” fue confirmada ya que los 

informantes claves durante la entrevista han interpretado la subcategoría de manera 

similar a los textos, logrando así quedar comprobada esta subcategoría y pasando a 

ubicarse en el cuadro de categoría final. 

3.3 Protección normativa de las obtenciones vegetales. 

La Tercera categoría de este trabajo de investigación fue “Protección normativa de las 

obtenciones vegetales”, a su vez de esta categoría se desprenden dos subcategorías, los 

cuales fueron “Protección jurídica nacional e internacional” y “Derechos en la obtención 

de variedades vegetales”, tales subcategorías se desprendieron de la búsqueda inicial de 

textos, y luego fueron comparadas con el análisis de por los entrevistados. 

3.3.1 Protección jurídica nacional e internacional. 
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En cuanto a la primera subcategoría del segundo concepto el cual fue “Protección 

jurídica nacional e internacional”, La Lic. en Biología Milagros Lady Tantarico 

Céspedes en la entrevista N° 1, interpreto a esta subcategoría de la siguiente manera: 

Desde la creación de variedades vegetales y la implicancia en la inversión 

en profesionales y económica se crearon convenios nacionales que 

exigirían a los países que crearan normas que protegieran a las personas  

que hagan uso de este derecho y se sienta garantizados. 

El Biólogo Ivan Cris Espinoza Barreto en la entrevista N° 2, interpreto Protección 

jurídica nacional e internacional de la siguiente manera: 

Es un conjunto de normas y leyes que permiten garantizar el libre 

desarrollo de las personas que invierten en el mejoramiento de vegetales 

y que garanticen la inversión económica que realizan. 

Así mismo, el Dr. Alexander Ortiz Gutiérrez, en la entrevista N° 3, interpreto 

Protección jurídica nacional e internacional de la siguiente manera: 

En 1961 en Paris se realizó un convenio con un grupo de países con la 

finalidad de llegar a un acuerdos que garanticen el respeto por los 

derechos de los obtentores de variedades vegetales y su libre desarrollo 

incentivando la inversión en el desarrollo biotecnológico.  

Coincidiendo con su conclusión los informantes claves que, la protección jurídica 

nacional e internacional del derecho a las obtenciones vegetales permite garantizar y 

prevenir que no sean vulneradas y el libre desarrollo. 

La categoría denominada “la protección nacional e internacional” fue confirmada 

siendo que los informantes claves mediante la entrevista interpretaron la subcategoría 

de manera compatible a los textos, quedando comprobada esta subcategoría y 

pasando a posicionarse en el cuadro de categoría final. 

3.3.2 Derecho en la obtención de variedad vegetal.  
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Pasando a la segunda subcategoría del segunda categoría, la cual fue “Derecho en la 

obtención de variedades vegetales” La Lic. En Biología Milagros Lady Tantarico 

Céspedes en la entrevista N° 1, interpreto a esta subcategoría de la siguiente manera:  

Como parte de los diferentes convenios que participa nuestro país, se ve 

en la obligación de crear normas que protejan el derecho de los obtentores 

de variedad vegetal  

El Biólogo Ivan Cris Espinoza Barreto en la entrevista N° 2, interpreto Derecho en 

la obtención de variedades vegetales de la siguiente manera: 

En nuestro país las normas que protegen el medio ambiente o cualquier 

derecho ambiental son pocos difundidos y conocidos, y si están regulados 

muchos de ellos no garantizan el derecho, pero si existen normas pero no 

se utilizan. 

Así mismo, el Dr. Alexander Ortiz Gutiérrez, en la entrevista N° 3, interpreto 

Derecho en la obtención de variedades vegetales de la siguiente manera: 

Las normas que garantizan el derecho de obtención vegetal son las que 

se encuentran estipuladas en la Decisión 345 de la de la Comisión del 

Acuerdo de Cartagena, en disposiciones que regulan la promoción y 

protección de los derechos de la obtención de variedades vegetales en las 

comunidades andinas, incentivando mecanismos que fomenten el 

desarrollo tecnológico y la investigación agraria para lograr un sistema 

de producción sostenible; la ley 28126 establece sanciones a los que 

infringen los derechos del obtentor y tienen como autoridad competente 

a INDECOPI e INIA.   

Concluyendo de manera coincidente los informantes claves con que, Derecho en la 

obtención de variedades vegetales se encuentra regulado en nuestro país pero de 

manera general con escaso fundamento y pocas garantías para su protección. 

La categoría denominada “Derecho en la obtención de variedades vegetales” fue 

aprobada ya que en la entrevista los informantes claves han interpretado la 

subcategoría de manera similar a los textos, quedando así comprobada esta 

subcategoría y pasando a ubicarse en el cuadro de categoría final. 
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Pero se encontró una categoría emergente, lo que significa que nació una nueva 

subcategoría del dialogo realizado con cada uno de los entrevistados, el cual se 

incluyó en el cuadro de categorización final  ubicándose en la primera y tercera 

subcategoría, las que responden al nombre de “Biopiratería y Vacíos jurídicos de la 

norma”. 

 

Tabla de categorías final. 

Categoría  Código subcategoría 

1.     BIOTECNOLOGÍCA PB 

Patentes biotecnológicas. 

Bioseguridad. 

Biopiratería. 

2.      OBTENCIÓNES DE 

VARIEDAD VEGETAL 
OVV 

Obtentor. 

Variedad o variedad nueva. 

3.      PROTECCIÓN DE LAS 

OBTENCIONES VEGETALES 
PNOV 

Protección jurídica nacional e 

internacional. 

Derecho en la obtención de variedades 

vegetales. 

Vacíos jurídicos de la norma. 
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IV. Discusión 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1 Biotecnología. 

La primera categoría de este trabajo de investigación fue “Biotecnología”, a su vez de 

esta categoría se desprendieron dos subcategorías las cuales fueron “Patente 
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biotecnológica” y “Bioseguridad”; se en este capítulo se realizó la discusión de acuerdo 

a lo obtenido en la búsqueda bibliográfica y de la coincidencia que se obtuvo de las 

interpretaciones de cada subcategoría realizada por los entrevistados; además, se tuvo en 

cuenta el criterio del investigador y de esa manera se pudo responder a los problemas 

específicos que permiten responder luego al problema general planteado. 

4.1.1 Patente biotecnológica 

En cuanto a la subcategoría “Patente biotecnológica”, los entrevistados coincidieron 

en que, es un derecho exclusivo del titular para desarrollar sus invenciones o 

creaciones de manera libre y con la seguridad que le garantiza el estado pero que en 

nuestro país se están perdiendo oportunidad de atraer tecnología, porque la 

protección legal no es eficiente. 

De acuerdo a la búsqueda bibliográfica, la subcategoría del “Patente biotecnológica”, 

son "invenciones" o "descubrimientos". Además de los requisitos de patentabilidad, 

y los requisitos de divulgación, este último es un derecho exclusivo que otorga una 

patente; la protección del derecho de autor y de la base de datos está relacionada con 

este campo. 

Y por último sobre la subcategoría del “Patente biotecnológica”, el investigador 

realizando su crítica ha indicado, que es la protección jurídica que es otorgada al 

creador o inventor de una invención o descubrimiento, pero que esa protección tiene 

que garantizar el derecho de los que hacen uso de ella. 

4.1.2 Bioseguridad. 

En cuanto a la subcategoría “Bioseguridad”, los entrevistados coincidieron en que, 

son normas y medidas de seguridad que garantizan la protección de la salud de las 

personas y el medio ambiente, previniendo riesgos biológicos potencialmente 

dañinos, que son poco difundas y que no cumple con su función protectora de manera 

eficiente. 

De acuerdo a búsqueda bibliográfica, la subcategoría “Bioseguridad”, el marco de 

medidas, políticas y procedimientos que reducirá al mínimo los posibles riesgos que 

representa la transferencia, el manejo, el uso y la liberación de los organismos vivos 
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modificados (OVM) para el medio ambiente, la salud humana, la diversidad 

biológica y la estructura socioeconómica. 

Y por último sobre la subcategoría “Bioseguridad”, el investigador realizando su 

crítica ha indicado, que son medidas o procedimientos que son utilizados para 

garantizar la protección o exposición de las personas a posibles riesgos biológicos 

que pueden dañar gravemente su condición natural. 

Entonces cumpliendo con el objetivo y respondiendo al primer problema específico 

planteado el cual es ¿Cuenta el estado peruano con un sistema legal de protección 

eficiente de la biotecnología vegetal?, se realiza la siguiente afirmación: 

La biotecnología en el sistema legal del estado peruano cuenta con la protección legal de 

la propiedad intelectual mediante las patentes biotecnológica pero que en relación a los 

requisitos y a las normas que las regulas, se podría decir que los tramites son engorrosos 

y difícil de entender, haciendo que los plazos para hacer uso y disfrute de las creaciones 

obtenidas se demoren y ocasionen perdidas económicas para los inversores. Es por eso 

que existen pocas solicitudes de patentes biotecnológicas, la escasa inversión en 

tecnología en nuestro país y que la mayoría de los profesionales expertos en el área de 

biotecnología ejerzan su carrera en el extranjero por falta de oportunidad demuestra que 

el sistema legal es deficiente y no cumple con los estándares que garanticen la protección 

de los derechos de propiedad intelectual; también los programas y normas de 

bioseguridad son poco difundidas haciendo que no cumplan con su papel protector. 

4.2 Obtención de variedad vegetal. 

La segunda categoría de este trabajo de investigación fue “Obtención de variedad 

vegetal”, a su vez de esta categoría se desprendieron dos subcategorías las cuales fueron 

“Obtentor” y “Variedad o variedades nuevas”; se realizó la discusión de acuerdo a lo 

obtenido en la búsqueda bibliográfica y de la coincidencia que se obtuvo de las 

interpretaciones de cada categoría realizada por los entrevistados; además se tuvo en 

cuenta el criterio del investigador y de esa manera se pudo responder a los problemas 

específicos que permiten responder luego al problema general planteado.  

4.2.1 Obtentor. 
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En cuanto a la subcategoría “Obtentor”, los entrevistados coincidieron en que, es la 

persona natural o jurídica que mediante técnicas y procesos de mejoramiento 

desarrolla una variedad nueva el cual es reconocido dentro del derecho de propiedad 

intelectual, pero existe pocas instituciones dedicadas a crear variedades porque no 

existe efectividad en las garantías del derecho, y las personas que lleguen a obtener 

una creación desconocen la norma o le es difícil lograr la inscripción 

De acuerdo a búsqueda bibliográfica, la categoría del “Obtentor”, se entendió como 

La persona que ha creado o descubierto y desarrollado una variedad, la persona que 

haya contratado al que haya creado o descubierto o que haya encargado su trabajo, o 

el derechohabiente de la primera o de la segunda personas mencionadas, según el 

caso 

Y por último sobre la categoría “Obtentor”, el investigador realizando su crítica ha 

indicado, que es la persona que crea una variedad vegetal y es reconocido su derecho 

de propiedad intelectual, en su mayoría las creaciones no se lleguen a inscribir por 

que el sistema para lograrlo sea dificultoso y poco garantista. 

4.2.2 Variedad o variedades nuevas. 

En cuanto a la subcategoría “Variedad o variedades nuevas”, los entrevistados 

coincidieron en que, son especies con características únicas pero que pueden 

complementarse con las de su propia especie. 

De acuerdo a búsqueda bibliográfica, la subcategoría “Variedad o variedades 

nuevas”, se entendió como un grupo de plantas de una sola especie botánica del rango 

más bajo conocido que, independiente o no plenamente a las condiciones para la 

concesión de un derecho de obtentor. La variedad debe cumplir con 5 requisitos: 

novedad, denominación; (tiene como autoridad competente a INDECOPI); 

propuesta, distinción, homogeneidad, estabilidad (tiene como institución competente 

a INIA). 

Y por último sobre la subcategoría “Variedad o variedades nuevas”, el investigador 

realizando su crítica ha indicado que, la variedad nueva es una especie única de 

vegetal pero que puede identificarse dentro del grupo de su especie y que para ser 

variedad nueva debe cumplir con ciertos requisitos. 
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Entonces cumpliendo con el objetivo y respondiendo al segundo problema específico 

planteado el cual es ¿Existen medidas efectivas para garantizar el cumplimiento del 

sistema de protección del derecho en la obtención de variedad vegetal?, se realizó la 

siguiente afirmación: 

La obtención de variedad nueva es un derecho que se encuentra regulado dentro de 

nuestro sistema legal que no brinda las garantías de protección haciendo que pocas 

instituciones se dediquen a crear e invertir en variedades nuevas, y las personas que crean 

una variedad nueva no inscriben por falta de conocimiento o los extensos trámites 

administrativos, haciendo que exista una informalidad en cuanto al manejo de las 

variedades que existen o que puedan ser usadas en nuestro país. 

4.3 Protección normativa de las obtenciones vegetales. 

La tercera categoría de este trabajo de investigación fue “Protección normativa de las 

obtenciones vegetales”, a su vez de esta categoría se desprendieron dos subcategorías las 

cuales fueron “Protección jurídica nacional e internacional” y “Derechos en la obtención 

de variedades vegetales”; se realizó la discusión de acuerdo a lo obtenido en la búsqueda 

bibliográfica y de la coincidencia que se obtuvo de las interpretaciones de cada 

subcategoría realizada por los entrevistados; además se tuvo en cuenta el criterio del 

investigador y de esa manera se pudo responder a los problemas específicos que permiten 

responder luego al problema general planteado.  

4.3.1 Protección jurídica nacional e internacional. 

En cuanto a la subcategoría “Protección jurídica nacional e internacional”, los 

entrevistaron coincidieron en que, la protección nacional e internacional del derecho 

a las obtenciones vegetales permite garantizar y prevenir que no sean vulneradas y el 

libre desarrollo. 

De acuerdo a búsqueda bibliográfica, la categoría del “Protección jurídica nacional e 

internacional”, se entendió que existen normas y convenios internacionales que 

protegen la conservación de la biodiversidad y el conocimiento ancestral o científico 

que resulte del fitomejoramiento; además de los países que formen parte de ellos 

puedan implementar en sus naciones normas que protejan estos derechos y limiten el 

aprovechamiento ilegal o destrucción del medio ambiente. El convenio internacional 
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para la protección de obtenciones vegetales (UPOV) (1961), En la Decisión 345 

regula el régimen de los Derechos de los Obtentores de Vegetales y Certificado de 

Obtentor. 

Y por último sobre la categoría “Protección jurídica nacional e internacional”, el 

investigador realizando su crítica ha indicado, que existen convenios internacionales 

del que el Perú es miembro y eta obligado a regular el reconocimiento del derecho 

de obtentor de variedad y su protección legal de dicho derecho. 

4.3.2 Derechos en la obtención de variedades vegetales 

En cuanto a la subcategoría “Derechos en la obtención de variedades vegetales”, los 

entrevistados coincidieron en que, Derecho en la obtención de variedades vegetales 

se encuentra regulado en nuestro país pero de manera general con escaso fundamento 

y pocas garantías para su protección. 

De acuerdo a búsqueda bibliográfica, la categoría “Derechos en la obtención de 

variedades vegetales”, se entendió que el decreto supremo nº 035 PCM (2011), el 

Artículo 30° y 38° estipula las medidas que se adoptaran si este derecho es dañado o 

violentado los cuales serán interpuestos por el titular del certificado cuando se 

encuentre previsto dentro de la licencia y este solo podrá pedir indemnización de los 

daños y perjuicios en la vía civil, una vez agotada la proceso administrativa. Ley N° 

28126 (2003), que sanciona las infracciones a los derechos de los obtentores de 

variedades vegetales protegidas, y acreditados por INDECOPI.  

Y por último sobre la subcategoría “Derechos en la obtención de variedades 

vegetales”, el investigador realizando su crítica ha indicado que, este derecho se 

encuentra reconocido y regulado en nuestro país pero que fue prescrito solo para 

cumplir con el convenio y no para garantizar el derecho. 

Entonces cumpliendo con el objetivo y respondiendo al tercer problema específico 

planteado el cual es ¿Cuáles son los vacíos jurídicos del derecho de obtención de variedad 

vegetal?, se realizó la siguiente afirmación: 

Cabe señalar que los mecanismos de protección de los derechos de los obtentores 

vegetales no son efectivas, ya que el cometimiento de infracciones es difíciles de probar 
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y las sanciones no garantizan dicho derecho, ocasionando que los intereses económicos y 

legales de los titulares se vean vulnerados. Con respecto a las sanciones son simples y no 

brindan confianza por lo que es imperativo que se efectivice la protección jurídico penal 

para los derechos de los obtentores de variedades vegetales como una política de Estado, 

ya que con ella se lograría que los derechos de propiedad intelectual sobre obtenciones 

vegetales sea eficaz, otorgando a los titulares el pleno ejercicio de sus derechos, y que 

puedan encontrar en las vías judiciales y administrativas la confianza de una efectiva 

tutela de sus derechos. 

Como se respondió las preguntas de los problemas específicos, se pudo responder el 

problema general, el cual es “¿Cuál es el marco legal de protección de los derechos en la 

obtención de variedad vegetal en el Perú?” realizando la siguiente afirmación: 

el área de las obtenciones vegetales se considerada muy poco en el estudio y análisis del 

derecho en general a pesar de tener importancia para el desarrollo del país.  

En el primer supuesto consideramos que nuestro país es basto en recursos biológicos y 

conocimientos ancestrales pero con ello viene el aprovechamiento fácil de los que buscan 

solo el lucro sin importar el daño que ocasionan con la biopiratería, sumando a ello la 

falta de interés por parte de nuestros gobernantes por implementar normas de 

bioseguridad que se ajusten a la realidad problemática de nuestro país y la falta de difusión 

de dichas normas para que permitan el acceso y participación de los beneficios de la 

población. 

Confirmando con ello los convenios internacionales del que el Perú es parte que exigen 

la creación de normas que reconozcan y protejan los derechos de las obtenciones 

vegetales y a sus creadores, solo fueron creadas para cumplir con el protocolo y el 

compromiso, por lo que afirmo que en muchos casos las disposiciones legales son letra 

muerta, ya que no garantizan la protección del derecho ni la confianza para invertir en el 

desarrollo tecnológico por parte del sector privado. 

En materia de procedimientos otros países que forman parte del convenio de la UPOV, 

como el Ecuador, México, etc., países que tienen variedades biológicas y tecnológicas 

considero dentro de su normativa de reconocimiento del derecho de obtentor sancionar 

las infracciones a los derechos de propiedad intelectual, en la vía penal; siendo que 

otorgan mayor importancia y garantías, el cual deberíamos considerar como ejemplo para 

incorporar y mejorar las normas de protección que tenemos. 
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V. Conclusiones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Primera.- Se ha llegado a la conclusión que a pesar de tener una legislación 

medianamente, de propiedad intelectual sobre las obtenciones vegetales e  
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instituciones que las administran, la realidad es que en el Perú existe un frágil 

entendimiento y limitado respeto a los derechos de propiedad intelectual, 

siendo que también exista una cultura de la “biopiratería”, que muchas veces 

es tolerada por la sociedad y por el Estado. Además la falta de interés 

perjudica el acercamiento a los recursos naturales, a los conocimientos 

biológicos de manera eficiente, la utilización sostenible y conservación de la 

biodiversidad con participación de manera justa y equitativa de los beneficios 

derivados de su uso.  

Segunda.- El Sistema legal de protección de la obtención de variedad vegetal, que 

desempeña INDECOPI e INIA no ha podido lograr un buen desempeño en su 

función de identificar, prevenir, y evitar que se trasgreda este derecho 

limitando sus derechos al no emitir leyes y tampoco sanciones efectivas 

como, la penalización para quienes se apropien de las creaciones. Además 

como instituciones garantes de los derechos de los obtentores de variedad 

vegetal, han demostrado ineficiencia en la protección de la misma. 

Tercera.- Hay riesgo de abuso de los derechos biotecnológicos y obtención de variedad 

vegetal, siendo que las leyes que regulan el derecho de propiedad intelectual 

en el Perú no tiene exigencias adicionales para la protección de actos de 

biopiratería, además de tener vacíos legales en la mayoría de las normas que 

regulan el derecho de patentes sobre los recursos biológicos, siendo que los 

múltiples casos de biopiratería existentes nos demuestran el abuso de los 

sistemas de patentes, demostrando así lo complicado e injusto que es proteger 

las creaciones biológicas y biotecnológicas, ocasionando con ello una 

perspectiva negativa sobre el mecanismo de patentes, haciendo que sean pocos 

los procesos iniciados que llegan a culminar en patentación ya que la mayoría 

son utilizados como coercitivos y terminan en acuerdos transaccionales, de esta 

manera al no existir instancias penales ni normas legales estrictas que 

garanticen dichos derechos, crean el desinterés por parte del sector privado para 

invertir en desarrollo biotecnológica, y muy a pesar de que el estado peruano 

no toma interés en estos temas ocasiona grandes pérdidas, ya sea económica, 

tecnológica o social.  
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VI. Recomendaciones 
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Primera.- Se recomienda armonizar y asociar acciones conjuntas con las organizaciones 

y organismos públicos y privados del ámbito nacional e internacional, 

logrando la participación consiente, activa y organizada de reuniones, 

congresos y conferencias con la finalidad de profundizar los conocimientos 

científicos y biotecnológicos, que permita la difusión de los derechos de los 

obtentores vegetales.  

Segunda.- Otorgar funciones sancionadoras, legislativas, a INDECOPI e INIA para 

identificar y prevenir sin limitar sus funciones actos contra los derechos 

biotecnológicos. Además, que se propongan normas específicas sobre los 

recursos genéticos y conocimientos tradicionales ancestrales que permitan 

aprovechar los recursos biológicos, con el interés de proteger los derechos de 

propiedad intelectual de los obtentores vegetales.   

Tercera.- Se recomienda que se realice futuras investigaciones sobre el tema haciendo 

un análisis de legislación comparada, es decir analizar cómo se da el 

tratamiento legal para proteger el derecho de la obtención de variedad vegetal 

en otros países, además recomiendo estudiar la manera reforma de 

procedimiento jurídico incorporando el ámbito penal, para hacer efectiva las 

sanciones a quienes infrinjan los derechos de propiedad intelectual. 
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Anexos 

Anexo 1: Matriz de consistencia 

TÍTULO: La protección de los derechos en la obtención de variedad vegetal en el Perú 

PROBLEMA GENERAL OBJETIVO GENERAL CATEGORÍAS SUBCATEGORÍAS METODOLOGÍA 

¿Cuál es el marco legal de 

protección de los derechos en la 

obtención de variedad vegetal en el 

Perú? 

Describir el marco jurídico aplicable y 

avances en materia de protección del 

derecho en la obtención de variedad 

vegetal en el Perú. 

Categoría 1: Biotecnología 

1. Enfoque: Cualitativos subcategoría 

1.- Patentes biotecnológicas. 2. Método: Inductivo 

PROBLEMA ESPECÍFICOS OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
2.- Bioseguridad 

3. Diseño: La hermenéutica 

¿Cuenta el estado peruano con un 

sistema legal de protección 

eficiente de la biotecnología 

vegetal? 

Determinar si el Estado cuenta con un 

sistema legal de protección eficiente del 

derecho de obtención de variedad 

vegetal. 

3.- Biopiratería 

Categoría 2: Obtención de variedad vegetal 
4. Tipo de investigación: 

exploratoria 
subcategoría 

1.- Obtentor 

¿Existen medidas efectivas para 

garantizar el cumplimiento del 

sistema de protección contra los 

actos que vulneren el derecho en la 

obtención de variedad vegetal? 

Identificar si las medidas para garantizar 

el cumplimiento del sistema de 

protección contra los actos que vulneren 

el derecho en la obtención de variedad 

vegetal son efectivas. 

5. Tipo de muestra: No 

probabilística 2.- Variedad o variedades nuevas 

Categoría 3:  Protección normativa de las 

obtenciones vegetales 
6. Método de análisis: Análisis de 

datos y discursos 
Descubrir cuáles son los vacíos 

jurídicos de la norma que regula el 

subcategoría 

1.- Protección jurídica nacional e internacional. 7. Población: Informantes clave 
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¿Cuáles son los vacíos jurídicos 

del derecho de obtención de 

variedad vegetal? 

derecho en la obtención de variedad 

vegetal. 
2.- Derechos en la obtención de variedades vegetales. 8. Técnica e instrumentos: 

entrevistas semi estructurada 3.- Vacíos jurídicos de la norma. 
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Anexo 2: Instrumento 

ENTREVISTA N° ____ 

Personaje Entrevistado  

Fecha de entrevista  

 

N° Preguntas 

1. 

2. 

3. 

4. 

 

 

5. 

 

 

6. 

 

7. 

¿Qué es biotecnología? 

¿Qué es las patentes y cuál es sus características y su vínculo con la biotecnología? 

¿Qué es bioseguridad? 

¿Cuáles son sus importancias de la obtención de variedad vegetal en el ámbito social, económico, 

ambiental y cómo impacta esto en el sistema jurídico nacional? Responde nuestra legislación a 

dichas importancias? 

¿De qué manera protege el Decreto supremo nº 035-2011- PCM, Reglamento de Protección a los 

Derechos de los Obtentores de Variedades Vegetales y la ley 28126, que sanciona las infracciones 

a los derechos del Obtentor? 

¿Los mecanismos de sanciones de nuestro sistema legal son eficaces para quienes infringen una 

patente relacionada con la obtención de variedad vegeta? 

¿Qué mejoras o consideraciones deberían implementarse en nuestra normatividad vinculada con 

esta investigación? 

 

Transcripción 

Pregunta o palabras de la 

investigadora 

Respuesta o palabras del informante 

clave 

Observaciones 
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Anexo 3: Transcripción de las entrevistas 

ENTREVISTA N° 1 

Personaje Entrevistado Lic. en Biología Milagros Lady Tantarico Céspedes 

Fecha de entrevista 02/05/2018 

 

Transcripción 

Preguntas o palabras de la 

investigadora 

Respuesta o palabras del informante 

clave 

Observaciones 

Miércoles 2 de mayo, siendo 

las 12:00 pm, nos 

encontramos con la. 

Biología Milagros Lady 

Tantarico Céspedes. 

Buenas tardes Lic. Milagros, 

quiero agradecerle por 

permitirme tener esta 

entrevista, hábleme sobre 

usted y me cuente un poco de 

su experiencia profesional. 

Bueno, soy Bióloga con más de 15 años 

de experiencia en el sector de salud, en 

cargada del área de salud ambiental en la 

dirección de redes integradas de salud 

lima–este. 

 

 

Pasando a las preguntas 

según su criterio, dígame por 

favor ¿Qué es biotecnología? 

 

Es una ciencia multidisciplinaria que 

hace uso de la tecnología para el 

desarrollo y el descubrimiento de nuevas 

especies, la biología, química se usa en 

agricultura, farmacia, ciencia de los 

alimentos, ciencias forestales y 

medicina. Probablemente el primero que 

usó este término fue el ingeniero 

húngaro Karl Ereky, en 1919.  
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Pasando a la segunda 

pregunta dígame por favor 

¿Qué es las patentes y cuál es 

sus características y su 

vínculo con la 

biotecnología? 

La patente es la protección de una 

creación o invento, el cual le permite 

hacer uso de ello como propietario y que 

los demás respeten ese derecho, con 

respecto a la biotecnología teniendo en 

cuenta que esta abarca diferentes 

ciencias no el vegetal, sino también el 

animal y humano; ya que se recombinan 

ADN lo que implica la manipulación de 

esta, haciendo que la labor que se efectué 

se haga en laboratorio y con 

profesionales capacitados.  

 

De acuerdo, ahora dígame 

¿Qué es bioseguridad? 

La bioseguridad es importante para 

brindar seguridad a los seres vivos de 

cualquier reacción dañina que pueda 

producir la exposición biológica, 

mediante programas de prevención, 

manejo y almacenamiento de reactivos, 

reduciendo los riesgos que podría 

ocasionar. 

 

Entonces, según usted 

¿Cuáles son sus 

importancias de la obtención 

de variedad vegetal en el 

ámbito social, económico, 

ambiental y cómo impacta 

esto en el sistema jurídico 

nacional? Responde nuestra 

legislación a dichas 

importancias? 

Empezare conceptualizando que 

obtentor es la persona que mediante 

procesos de fitomejoramiento obtiene 

una variedad vegetal de cualquier 

especie y género; aunque hay ciudadanos 

que mediante la hibridación logran 

variedades nuevas pero que al 

desconocer los requisitos o el sistema no 

lo inscriben. En el ámbito social, permite 

estar a la vanguardia de los avances 

tecnológicos en el ámbito económico 

permitirá que se mejore la calidad de los 

productos y el incremento económico del 
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país, y en el ambiental permite el 

fitomejoramiento para obtener una 

variedad vegetal de cualquier especie y 

género; aunque hay ciudadanos que 

mediante la hibridación logran 

variedades nuevas pero que al 

desconocer los requisitos o el sistema no 

lo inscriben; haciendo que existan 

muchos casos de biopiratería en nuestro 

país. 

También quiero pregúntale 

lo siguiente, ¿De qué manera 

protege el Decreto supremo 

nº 035-2011- PCM, 

Reglamento de Protección a 

los Derechos de los 

Obtentores de Variedades 

Vegetales y la ley 28126, 

que sanciona las infracciones 

a los derechos del Obtentor? 

No tengo mucho conocimiento sobre la 

norma, lo que si podría decir es que 

desde la creación de variedades 

vegetales y la implicancia en la inversión 

en profesionales y económica se crearon 

convenios nacionales que exigirían a los 

países que crearan normas que 

protegieran a las personas  que hagan uso 

de este derecho y se sienta garantizados. 

Como parte de los diferentes convenios 

que participa nuestro país, se ve en la 

obligación de crear normas que protejan 

el derecho de los obtentores de variedad 

vegetal 

 

¿Los mecanismos de 

sanciones de nuestro sistema 

legal son eficaces para 

quienes infringen una 

patente relacionada con la 

obtención de variedad 

vegeta? 

No es eficaz, como lo mencione es por 

ello que existen muchos casos de 

biopiratería y la infracción de los 

derechos.  

 

Por último, dígame ¿Qué 

mejoras o consideraciones 

Hay normas que deben cambiarse, como 

las normas relacionadas a la 
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deberían implementarse en 

nuestra normatividad 

vinculada con esta 

investigación? 

 

biotecnología haciendo que estas sean 

claras de fácil acceso y conocimiento de 

los que hacen uso de ella. 

 

ENTREVISTA N° 2 

Personaje Entrevistado el Ing. zootecnista Ivan Cris Espinoza Barreto 

Fecha de entrevista 03/05/2018 

 

Transcripción 

Preguntas o palabras de la 

investigadora 

Respuesta o palabras del informante 

clave 

Observaciones 

Hoy jueves 04 de mayo 

siendo las 2:00 pm, nos 

encontramos con el Ing. 

zootecnista Ivan Cris 

Espinoza Barreto 

Buenas tardes ingeniero 

Ivan, quiero agradecerle por 

permitirme tener esta 

entrevista. 

La primera preguntas que 

quiero que me responda de 

acuerdo a su criterio, es la 

siguiente: ¿Qué es 

biotecnología? 

La biotecnología es una ciencia 

multidisciplinaria, que con el pasar de 

los años se está volviendo pieza clave 

en el desarrollo y la supervivencia de 

distintas especies ante los cambios 

producidos en el planeta. A grandes 

rasgos una variedad vegetal es un 

conjunto de plantas que tiene ciertas 

características que lo diferencian de 

otras variedades 

 

Pasando a la segunda 

pregunta dígame por favor 

¿Qué es las patentes y cuál es 

sus características y su 

Las patentes, son el medio más 

generalizado que existe para proteger 

los derechos de los inventores. Y el 

vínculo que tiene con la biotecnología 
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vínculo con la 

biotecnología? 

es que permite la protección de los 

derechos y el respeto de la misma de las 

invenciones. 

De acuerdo, ahora dígame 

¿Qué es bioseguridad? 

Son medidas científicas y organizativas 

de protección para evitar el riesgo 

biológico, teniendo en cuenta que 

existe diferencias entre la enfermedad 

profesional que puede ser causada por 

ejercicio de la profesión, con los daños 

que ocasionan la exposición de 

pacientes o personas del público si no 

se determinan factores de prevención, 

aunque los agricultores y ciudadanos 

comunes no siempre tienen 

conocimiento de que se trata. 

 

También quiero pregúntale 

lo siguiente, ¿Cuáles son sus 

importancias de la obtención 

de variedad vegetal en el 

ámbito social, económico, 

ambiental y cómo impacta 

esto en el sistema jurídico 

nacional? Responde nuestra 

legislación a dichas 

importancias? 

En el ámbito social y económico 

permite el desarrollo de la misma, 

existen muy pocas instituciones 

dedicadas a crear variedades. Por qué si 

bien existe leyes que reconozcan como 

derecho estas actividades no se le está 

dando la importancia que merezca. 

 

¿De qué manera protege el 

Decreto supremo nº 035-

2011- PCM, Reglamento de 

Protección a los Derechos de 

los Obtentores de 

Variedades Vegetales y la 

Este decreto supremo es un conjunto de 

leyes que permiten garantizar el libre 

desarrollo de las personas que invierten 

en el mejoramiento de vegetales y que 

garanticen la inversión económica que 

realizan. Y la ley de sanciones obliga a 
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ley 28126, que sanciona las 

infracciones a los derechos 

del Obtentor? 

que se respetó el derecho de los 

obtentores. 

¿Los mecanismos de 

sanciones de nuestro sistema 

legal son eficaces para 

quienes infringen una 

patente relacionada con la 

obtención de variedad 

vegeta? 

En nuestro país las normas de 

protección del medio ambiente o 

cualquier derecho ambiental son poco 

difundidos y conocidos, y si están 

regulados muchos de ellos no 

garantizan el derecho, pero si existen 

normas pero no se utilizan. 

 

¿Qué mejoras o 

consideraciones deberían 

implementarse en nuestra 

normatividad vinculada con 

esta investigación? 

Las creaciones se ven vulnerados sino 

existe un control y protección ya que 

son comercializados de manera 

desmedida y causan daños irreparables, 

es por ello que la patentación y 

regulación normativa es necesaria para 

evitar la biopiratería. 

 

 

ENTREVISTA N° 3 

Personaje Entrevistado Dr. Alexander Ortiz Gutiérrez 

Fecha de entrevista 07/05/2018 

 

Transcripción 

Preguntas o palabras de la 

investigadora 

Respuesta o palabras del informante 

clave 

Observaciones 

Hoy lunes 07 de mayo 

siendo las 5:00 pm, nos 

encontramos con el Dr. 

Alexander Ortiz Gutiérrez. 

El sector de la biotecnología ha 

obtenido un gran de complejidad y 

desarrollo hace apenas unos años y esto 

por diversos factores Estamos ante una 

realidad cambiante, que necesita un 
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Buenas tardes Dr. Ortiz, 

quiero agradecerle por 

permitirme tener esta 

entrevista, 

La primera preguntas que 

quiero que me responda de 

acuerdo a su criterio, es la 

siguiente: ¿Qué es 

biotecnología? 

marco jurídico regulador, que, a pesar 

de ser fundamental, se encuentra en una 

fase inicial, en buena medida, es por la  

dificultad de construirlo y definirlo a 

partir de una serie de conceptos rígidos 

(humano/animal, natural/sintético, 

humano/sintético, personal/no 

personal, natural/artificial, etc.), 

conceptos que el desarrollo de la 

ciencia desafía a cada instante. 

Pasando a la segunda 

pregunta dígame por favor 

¿Qué es las patentes y cuál es 

sus características y su 

vínculo con la 

biotecnología? 

 

La patente de invención está 

conformado por El obtentor es el 

derecho otorgado por el derecho de 

propiedad intelectual por desarrollar 

una variedad nueva, el cual implica 

inversión en recursos humanos, 

económicos y naturales., el cual se 

encuentra regulado dentro del derecho 

de propiedad intelectual, siendo 

INDECOPI la  autoridad competente; 

para las otorgar medidas de protección 

pero estas no son efectivas y no 

garantiza una debida protección; 

también lo conforman la variedad 

nueva conjunto de plantas mejoradas 

genéticamente y que puede ser 

identificada como únicas pero a la vez 

homogénea con las de su especie. Estas 

son indispensables para que la variedad 

se pueda poner bajo protección legal. 

Son novedad, distinción, 

homogeneidad, estabilidad y 
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denominación. De ahí su vinculación 

con las biotecnología. 

De acuerdo, ahora dígame 

¿Qué es bioseguridad? 

Es un conjunto de normas que tiene 

como objetivo prevenir o reducir los 

riesgos que podría ocasionar la 

trasmisión de microorganismos, siendo 

necesario determinar medidas de 

garantías para las personas y el medio 

ambiente de agentes considerados 

como potencialmente infecciosos o de 

riesgo biológico, en nuestro país 

muchas personas no conocen siquiera 

el símbolo por lo que es difícil que 

cumplan con estas medidas, ello porque 

no tienen conocimiento. 

 

Entonces, según usted 

¿Cuáles son sus 

importancias de la obtención 

de variedad vegetal en el 

ámbito social, económico, 

ambiental y cómo impacta 

esto en el sistema jurídico 

nacional? Responde nuestra 

legislación a dichas 

importancias? 

En nuestro país se registran anualmente 

se registrados miles de marcas pero casi 

ninguna patente. Demostrando que la 

protección de la propiedad intelectual 

es muy importante en el área comercial 

y servicios, pero que se están perdiendo 

muchísimas oportunidades de atraer 

tecnologías y desarrollo económico en 

nuestro país de que contribuyan al 

progreso, de ahí la gran importancia 

para seguir mejorando las medidas 

protección.. 

 

También quiero pregúntale 

lo siguiente, ¿De qué manera 

protege el Decreto supremo 

nº 035-2011- PCM, 

Reglamento de Protección a 

los Derechos de los 

En 1961 en Paris se realizó un convenio 

con un grupo de países con la finalidad 

de llegar a acuerdos que garanticen el 

respeto del derecho de obtentores de 

variedades vegetales y que garanticen 

su libre desarrollo y así incentivar que 
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Obtentores de Variedades 

Vegetales y la ley 28126, 

que sanciona las infracciones 

a los derechos del Obtentor? 

se sigan invirtiendo en el desarrollo 

biotecnológico. Siendo que Las normas 

que garantizan el derecho de obtención 

vegetal son la Decisión 345 de la 

Comisión del Acuerdo de Cartagena, 

estipula en disposiciones que regulan la 

promoción y protección de los 

derechos de los obtentores de 

variedades vegetales en las 

comunidades andinas, fomentando 

mecanismos que incentiven el 

desarrollo tecnológico y la 

investigación agraria para  consolidar 

un sistema de producción sostenible; la 

ley 28126, establece sanciones a las 

infracciones a los derechos del obtentor 

y tienen como autoridad competente a 

INDECOPI e INIA. 

¿Los mecanismos de 

sanciones de nuestro sistema 

legal son eficaces para 

quienes infringen una 

patente relacionada con la 

obtención de variedad 

vegeta? 

El derecho que reconoce y protege las 

patentes de invenciones 

biotecnológicas aun es nueva y a pesar 

de los cambios que aún se siguen dando 

falta mucho para consolidarse como 

una norma efectiva e eficaz en las 

sanciones que aplica a quienes infrinjen 

estos derechos evitando así los caso de 

biopiratería que muchas veces no son 

tomados en cuenta y pocos son 

sancionados con penas drásticas o 

ejemplares. 

 

¿Qué mejoras o 

consideraciones deberían 

implementarse en nuestra 

El derecho que otorga titularidad y el 

derecho exclusivo al que lo solicite, 

para la explotación industrial y 
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normatividad vinculada con 

esta investigación? 

comercial Son instrumentos del 

empresario frente a la competencia, al 

proteger sus innovaciones, todo ello 

como estrategia para que el empresario 

consolide nuevos mercados, además de 

tener información tecnológica que 

favorezca al desarrollo económico y la 

innovación. 
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Decreto Supremo que aprueba el Reglamento de Protección a los Derechos de los 

Obtentores de Variedades Vegetales 

 

DECRETO SUPREMO Nº 035-2011-PCM 

 

 

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA CONSIDERANDO: 

 

Que, el Acuerdo de Promoción Comercial entre el Perú y los Estados Unidos de 

Norteamérica fue aprobado por Resolución Legislativa Núm. 28766; 

 

Que, el mencionado Acuerdo establece en su Capítulo 16 disposiciones relativas 

a la Propiedad Intelectual, constituyendo una de las obligaciones asumidas en dicho 

Capítulo la adhesión del Perú al Convenio Internacional para la Protección de las 

Obtenciones Vegetales (Convenio UPOV, 1991), Convenio que ha sido aprobado por el 

Congreso de la República mediante Resolución Legislativa Núm. 29557; 

 

Que, la Decisión 345 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, establece 

disposiciones que regulan la protección de los derechos de los obtentores de variedades 

vegetales a nivel comunitario andino; 

 

Que, la promoción y protección a los derechos del obtentor de nuevas variedades 

vegetales constituyen mecanismo que fomentan e incentivan el desarrollo tecnológico y 

la investigación agraria con el objetivo de consolidar un sistema de producción 

sostenible; 

 

Que, resulta necesario generar un marco normativo que reglamente las 

disposiciones relativas a la protección de las variedades vegetales previstas en la 

Decisión 345, Régimen Común de Protección a los Derechos de los Obtentores de 

Variedades Vegetales y en el Convenio UPOV 1991, de tal manera que se facilite el 

acceso a la protección de las variedades vegetales y, que a su vez, dinamice y uniformice 

los trámites establecidos a tal fi n con el objetivo de generar procedimientos efectivos 

que posibiliten la protección de tales derechos; 

 

Que, en consecuencia resulta conveniente aprobar y emitir el reglamento de las 

normas antes señaladas con la finalidad de contar con un cuerpo normativo consolidado 

que facilite el acceso a la protección de los derechos de los obtentores de variedades 

vegetales; 

 

De conformidad con el numeral 8) del artículo 118 de la Constitución Política del 

Perú y la Ley Núm. 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo; 

DECRETA: 

 

Artículo 1.- Aprobación del Reglamento de Protección a los Derechos de 
los Obtentores de Variedades Vegetales 
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Aprobar el Reglamento de Protección a los Derechos de los Obtentores de 

Variedades Vegetales que consta de seis (6) Capítulos, treinta y ocho (38) Artículos y 

dos (2) Disposiciones Complementarias Finales, que como anexo forma parte integrante 

del presente Decreto Supremo. 

Artículo 2.- Publicación 

El presente Decreto Supremo se publicará en el Diario Oficial “El Peruano”. 

 

El Reglamento será publicado en el Portal de la Presidencia del Consejo de 

Ministros (www.pcm.gob.pe) el mismo día de la publicación del presente Decreto 

Supremo en el Diario Oficial “El Peruano”. 

 

Artículo 3.- Derogación 

Deróguese el Decreto Supremo Nº 008-96-ITINCI y las demás normas legales 

que se opongan al Reglamento aprobado por el artículo 1. 

 

Artículo 4.- Refrendo 
 

El presente Decreto Supremo será refrendado por la Presidenta del Consejo de 

Ministros, el Ministro de Agricultura y el Ministro de Comercio Exterior y Turismo. 

 

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los catorce días del mes de abril del 

año dos mil once. 

 

 

ALAN GARCÍA PÉREZ 
 

Presidente Constitucional de la República 

 

ROSARIO DEL PILAR FERNÁNDEZ FIGUEROA 

Presidenta del Consejo de Ministros y ministra de 

Justicia 

 

RAFAEL QUEVEDO 

FLORES ministro de 
 

Agricultura 

EDUARDO FERREYROS KUPPERS 

Ministro de Comercio Exterior y Turismo 
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