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En Cuenca, a veintidós de febrero de dos mil doce.

Vistos en grado de apelación ante esta Audiencia Provincial, los autos de Procedimiento Abreviado nº
489/2008 procedentes del Juzgado de lo Penal nº 1 de Cuenca por un Delito contra la Propiedad Industrial
seguido contra D.  Sergio  , mayor de edad, con D.N.I nº  NUM000  , representado por la Procuradora de los
Tribunales Sra. Segovia Rubio y asistido por el Letrado Sr. García Sañudo; D.  Alfonso  , mayor de edad, con
D.N.I nº  NUM001  , representado por la Procuradora de los Tribunales Sra. Herráiz Fernández y asistido por
el Letrado Sr. Martínez Martínez; como ACUSACIONES PARTICULARES la entidad GESLIVE , representada
por la Procuradora de los Tribunales Sra. Araque Cuesta y asistida por el Letrado Sr. Ayllón Villar; MARISA,
S.A , representada por la Procuradora de los Tribunales Sra. Elvira Lillo y asistida por la Letrada Sra. Fíntela
Sanz; AGRAR SEMILLAS, S.A, representada pro la Procuradora de los Tribunales Sra. Herráiz Calvo y
asistida por la Letrada Sra. Lassa Alcaide ; Como Responsable Civil Subsidiario , Dª.  Delfina  ,  en calidad
de representante legal de la entidad CEREALES Y SEMILLAS SANTO ROSTRO, S.L, representada por la
Procuradora de los Tribunales Sra. Segovia Rubio y asistida por el Letrado Sr. García Sañudo; con intervención
del MINISTERIO FISCAL, en el ejercicio de la acción pública; todo ello como consecuencia del recurso de
apelación interpuesto la representación procesal de D.  Sergio  contra la sentencia de fecha tres de octubre
de dos mil diez , habiendo sido Ponente el Magistrado Ilmo. Sr. Don Ernesto Casado Delgado, quién expresa
el parecer de la Sala.

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero .- Por el Juzgado de lo Penal nº 1 de Cuenca se dictó, en el procedimiento referenciado,
sentencia en fecha tres de octubre de dos mil diez en la que, como Hechos Probados, se declara:

"Durante el año 2004 el acusado  Sergio  , de nacionalidad española, mayor de edad, con D.N.I nº
NUM000  y sin antecedentes penales, actuando como encargado de la mercantil Cereales y Semillas Santo
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Rostro, S.L, entidad inscrita a nombre de su esposa  Delfina  , se dedicó de forma habitual y profesional a
acondicionar, para su ulterior comercialización con destino a la siembra, los productos de cosechas obtenidos
a partir de semillas certificadas de variedades vegetales registradas, para lo cuál trató el grano, lo envasó y
lo destinó para su venta a agricultores de la zona como si se tratara de semilla certificada de esas variedades
registradas, y a un precio inferior al de la semilla auténtica, sin factura alguna; todo ello, con conocimiento de
que las variedades vegetales a las que se decía que pertenecía el grano que vendía como semilla estaban
registradas y sin que el acusado contara con la autorización de los legítimos titulares de los derechos de
explotación de esas variedades vegetales; debido a todo ello, el día 27 de octubre de 2004, en el almacén
de la citada empresa sito en la calle Santamaría s/n de la localidad de Honrubia, partido provincial penal de
Cuenca, fueron encontrados los siguientes productos dispuestos para su distribución y venta a agricultores
para que fueran posteriormente destinados a la siembra:

- 15.000 kg de grano sin tratar que se corresponde con cebada de la variedad vegetal "Esterel",
recogiéndose muestra datada con el nº 1:

- 15.000 kg de grano sin tratar que se corresponde con cebada de la variedad vegetal "Hispanic",
recogiéndose muestra datada con el nº 2.

- 240.000 kg de grano sin tratar que se corresponde con cebada de la variedad vegetal "Volley",
recogiéndose muestra datada con el nº 3.

- 6.000 kg de cebada tratada y seleccionada que se corresponde con cebada de la variedad vegetal
"Hispanic", recogiéndose muestra datada con el nº 4.

- 2.000 kg de de cebada tratada y seleccionada que se corresponde con cebadas de la variedad vegetal
"Volley" en un 70%, e "Hispanic" en un 30%, sin etiquetado oficial, recogiéndose muestra datada con el nº 5.

- 7.000 kg de cebada tratada y seleccionada que se corresponde con cebada de la variedad vegetal
"Hispanic", sin etiquetado oficial, recogiéndose muestra datada con el nº 6.

Analizadas las muestras por el Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria,
mediante análisis de laboratorio y posterior ensayo, resultó que:

- La muestra nº 1, análisis nº R05/00031 era cebada variedad "Esterel", sin ninguna diferencia
morfológica de ésta.

- La muestra nº 2, análisis nº R05/00032 era cebada variedad "Hispanic", sin diferencias morfológica
con ésta.

- La muestra nº 3, análisis nº R05/00033 era cebada variedad "Volley", sin diferencias morfológica con
ésta.

- La muestra nº 4, análisis nº R05/00034 era cebada variedad "Hispanic", sin diferencias morfológica
con ésta.

- La muestra nº 5, análisis nº R05/00035, cebada de las variedades "Volley" en un 70% e "Hispanic" en
un 30%, sin diferencias morfológica con éstas.

- La muestra nº 6, análisis nº R05/00036, cebada de la variedad "Hispanic", sin diferencias morfológica
con ésta.

Asimismo, queda acreditado que la variedad vegetal "Hispanic" figura inscrita en el Registro Español
de Variedades Vegetales con el nº 1603, siendo su titular la entidad Florimund Desprez Veuve et Fils y
correspondiendo los derechos para su explotación en España a la entidad Marisa, S.A.

Asimismo, queda acreditado que la variedad vegetal "Volley" figura inscrita en el Registro de Protección
Comunitaria de Obtenciones Vegetales con el nº E.U.3013, siendo su titular la entidad Nickerson Internacional
Research Ltd y correspondiendo los derechos para su explotación en España a la entidad Senasa, que opera
en la defensa de sus derechos de explotación a través de la entidad Geslive.

Asimismo, queda acreditado que la variedad vegetal "Esterel" figura inscrita en el Registro de Protección
Comunitaria de Obtenciones Vegetales con el nº E.U.725, siendo su titular la entidad Recobra Recherches,
S.A y correspondiendo los derechos para su explotación en España a la entidad Agrar Semillas, S.A."

Segundo .- El Fallo de la sentencia dictada en la instancia es del siguiente tenor:
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"Que debo condenar y condeno a  Sergio  , en libertad provisional por esta causa, de nacionalidad
española, con D.N.I nº  NUM000  , como autor responsable de un Delito contra la Propiedad Industrial, tipificado
en el artículo 274.3 del Código Penal , sin concurrir circunstancia alguna modificativa de la responsabilidad
criminal, a la pena de UN AÑO DE PRISION, con al accesoria de inhabilitación especial para el ejercicio del
derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de condena; y DIECIOCHO MESES DE MULTA, con una cuota
diaria de 10 euros, con una responsabilidad personal subsidiaria de un día de privación de libertad por cada dos
cuotas impagadas, así como al abono de las costas procesales, incluidas las devengadas por las Acusaciones
Particulares Geslive y Marisa, debiendo indemnizar a la entidad Geslive en la cantidad de 19.506 euros y a
la entidad Marisa S.A en la cantidad de 3.960 euros por los daños y perjuicios causados, declarándose la
responsabilidad civil subsidiaria de la entidad Cereales y Semillas Santo Rostro, S.L.

Que debo absolver y absuelvo a  Alfonso  , en libertad provisional por esta causa, de nacionalidad
española, con D.N.I nº  NUM001  , del delito continuado contra la propiedad industrial por el había sido
denunciado en esta causa, con imposición de la mitad de las costas de oficio.

Procédase al comiso de los productos obtenidos con violación de los derechos de propiedad industrial,
a los que se dará el destino previsto en la Ley 3/2000, de 7 de enero, de Régimen Jurídico de Protección de
Obtenciones Vegetales".

Tercero.- Notificada la sentencia a las partes, Dª. Yolanda Segovia Rubio, Procuradora de los
Tribunales y de D.  Sergio  , interpuso, en tiempo y forma, recurso de apelación por medio de escrito en el que,
tras exponer los hechos y fundamentos de derecho que estimó de aplicación, terminó suplicando de la Sala
"... dicte sentencia en la que, estimando el recurso, revoque la apelada y declare: a) estimando la cuestión
previa inicialmente planteada, declare la nulidad de todo lo actuado hasta el dictado del auto de fecha 19.05.08
(f. 688) al no haberse tramitado el recurso de apelación formulado de forma subsidiaria contra la providencia
de 08.04.08,; b) para el caso de que no se estime el anterior, dicte sentencia por la que se absuelva a mi
representado con todos los pronunciamientos favorables; c) Se condene en las costas causadas en primera
instancia a las Acusaciones Particulares GESLIVE y MARISA".

Cuarto. - Admitido a trámite el recurso de apelación se confirió el preceptivo traslado a las partes,
habiéndose interesado por el Ministerio Fiscal y por las representaciones procesales de Marisa. S.A y Geslive
la confirmación de la resolución recurrida.

Cuarto. - Elevadas las actuaciones a esta Audiencia Provincial, se registro como Rollo nº 133/2010, se
designó Ponente que recayó en el Magistrado Ilmo. Sr. D. Ernesto Casado Delgado, se señaló el día dos de
noviembre de dos mil once para deliberación, votación y fallo.

HECHOS PROBADOS

Se acepta el relato de hechos probados contenido en la resolución recurrida.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Se aceptan los razonamientos jurídicos contenidos de la resolución recurrida, que habrán de tenerse
por íntegramente reproducidos en la presente resolución.

Primero. - Por la representación procesal del acusado D.  Sergio  se alega, como primer motivo del
recurso, elk quebrantamiento de normas y garantías procesales e infracción del derecho a la tutela judicial
efectiva al impedir la tramitación de un recurso de apelación subsidiario admitido a trámite.

Se reproducen las dos cuestiones previas resueltas por el Juzgador interesando se declare la nulidad
de lo actuado desde el auto de fecha 19 de mayo de 2008 por no haberse tramitado el recuso de apelación
deducido de de forma subsidiaria contra la providencia de fecha 08.04.08, pretensión que no merece
acogimiento y ello por las mismas razones esgrimidas por el Juzgador "a quo", esto es, al tratarse de una
pretensión deducida de modo extemporáneo, dado que con fecha 19 de mayo de 2008 ( folios 688 y 689) se
desestimo el recurso de reforma deducido contra la providencia de fecha 8-04-08 por la que no se accedía a la
pretension de acumulación de las actuaciones a las Diligencias Previas nº 677/06 seguidas en el Juzgado de
Instrucción nº 1 de San Clemente, se admitió a trámite el recurso de apelación deducido de forma subsidiaria
y por auto de fecha 05/06/08 (f. 694 y 695) se tuvo por desistido a la parte del recurso de apelación al no haber
designado los particulares para su remisión a la Audiencia Provincial, resolución consentida al no haberse
deducido recurso alguno, toda vez que la parte recurrente presentó el escrito de defensa y es en fecha 15 de
diciembre de 2008, cinco meses después, cuando insta incidente de nulidad de actuaciones, superado el plazo
de 20 días exigido por el art. 241 de la L.O.P.J . Por otro lado, participa este Tribunal del criterio sustentado
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por el Juzgador de Instancia en lo referente a que el auto de apertura del juicio oral, al delimitar objetiva los
hechos objeto de acusación, impide la acumulación a nuevos delitos.

Como segunda cuestión se reproduce en la alzada la petición de nulidad de los informes y de la prueba
pericial realizada, pretensión abocada al fracaso, remitiéndose y dándose por reproducidas en la presente
resolución las profusas y esmeradas razones esgrimidas por el Juzgador de Instancia para su desestimación.
Baste decir, al respecto, que la parte recurrente no impugnó el contenido de los informes emitidos por los
Organismos Oficiales Instituto Nacional de Investigación Agroalimentaria (INA) y la Oficina Española de
Variedades Vegetales en el momento procesal oportuno que, como bien dice la dirección técnica de la entidad
Geslive se debe producir, a más tardar, en el escrito de defensa debiendo concretarse los motivos de tal
impugnación. Así las cosas, acreditado en el seno del procedimiento la salvaguarda del principio de custodia,
como así lo analiza pormenorizadamente el Juzgador Penal, no existiendo duda alguna en el origen de cada
una de las muestras, que no se olvide, fueron recogidas por la fuerza actuante siguiendo las indicaciones
del acusado, ahora recurrente, tal y como consta en el acta levantada al efecto, ratificada y explicada por los
agentes en el acto del juicio, no puede evidenciarse infracción alguna al respecto generadora de la nulidad
pretendida.

Se alega, igualmente, en el tercer motivo del recurso la infracción del art. 851.1 de la LECrim dado
que, según el recurrente, en el apartado de hechos declarados probados se han consignado conceptos
jurídicos que implican predeterminación del fallo, no apreciándose por este Tribunal la infracción postulada
dado que el término acondicionar es meramente descriptivo de las operaciones destinadas a transformar
el grano de la cosecha en material de reproducción, grano de siembra, como cumplidamente se explicita
en la fundamentación jurídica de la resolución recurrida en la que se explica, razonadamente, el proceso
deductivo alcanzado por el Juzgador "a quo" para estimar acreditado que el acusado no realizaba la conducta
de acondicionamiento para destinarlo a la siembra de sus propias tierras y de su esposa dada la cantidad que
se necesitaría y la depositada en el almacén , y tampoco como prestación de servicios a terceros agricultores
al no cumplirse los requisitos administrativos exigidos por el RD 1709/97, de 14 de noviembre.

Segundo .- Tiene declarado nuestro Tribunal Constitucional que la presunción de inocencia comporta
en el orden penal, al menos, las cuatro siguientes exigencias: 1ª) La carga de la prueba sobre los hechos
constitutivos de la pretensión penal corresponde exclusivamente a la acusación, sin que sea exigible a la
defensa una probatio diabólica de los hechos negativos; 2ª) sólo puede entenderse como prueba la obtenida
legalmente y practicada en el juicio oral bajo la inmediación del órgano judicial decisor y con observancia de
los principios de concentración y publicidad; 3ª) de dicha regla general solo pueden exceptuarse los supuestos
de prueba preconstituida y anticipada, cuya reproducción en el juicio oral sea o se prevea imposible y siempre
que se garantice el ejercicio del derecho de defensa o la posibilidad de contradicción, y 4ª) la valoración
conjunta de la prueba practicada es una facultad exclusiva del juzgador, que éste ejerce libremente con la
sola obligación de razonar el resultado de dicha valoración.

Del mismo modo, tiene declarado esta Sala que la función de valorar la prueba practicada corresponde
no en exclusiva, pero si primera y principalmente, al Juzgador de Instancia, según su propia conciencia, tal
como quiere el artículo 741 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal , favorecido éste como se encuentra por el
principio de inmediación que le permitió (e impuso) presenciar por sí mismo el desarrollo de los elementos
probatorios practicados en el acto del juicio oral, siendo que, por el contrario, el órgano jurisdiccional "ad quem"
no tiene más acceso al referido desarrollo que el que proporciona el acta del juicio, a salvo la grabación de la
vista por medio audiovisuales, que debe actuar como complemento del acta. En este sentido, las funciones
del órgano competente para resolver la apelación interpuesta han de limitarse, en materia de valoración
probatoria, a comprobar que las conclusiones incriminatorias alcanzadas por el juzgador de instancia resultan
razonables (se acomodan a las reglas de la sana crítica) y aparecen suficientemente razonadas (se ajustan a
las exigencias de motivación contenidas en el artículo 120 de la Constitución . Finalmente, como repetidamente
ha establecido también este Tribunal, no es dable sustituir, sin más consideraciones, la valoración probatoria
realizada, de forma objetiva e imparcial, por el juzgador de instancia, por aquella otra, igualmente legítima,
pero, desde luego, parcial e interesada que pueda patrocinar una cualquiera de las partes.

Tercero .- Expuesto lo anterior, en relación con el cuarto motivo del recurso, esto es, la infracción del
principio de legalidad consagrado en el artículo 25 de la CE en relación con el art. 274.3 del Código Penal ,
debemos manifestar que la conducta del acusado se incardina en el tipo penal y ello por cuánto habiendo
entrado en vigor el artículo 274.3 del CP el día 1 de octubre de 2004 resulta evidente que la conducta típica se
ejecuta estando en vigor el precepto penal, en concreto la inspección de la fuerza actuante se realiza el día 28
de octubre de 2004, luego en esa fecha el acusado realizaba las funciones de acondicionamiento de grano,
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producción , oferta en venta, y posesión del material de reproducción de variedad vegetales protegidas sin
que el acusado haya acreditado la permanencia en el almacén de los productos con anterioridad a la entrada
en vigor del tipo penal.

Dedica el recurrente el motivo quinto del recurso a la supuesta infracción del principio de tipicidad y
legalidad penal sosteniendo , en esencia, que la conducta por el desarrollada no es delictiva dado que el
tipo penal se refiere, según su discurso argumental, a al material de reproducción y multiplicación de una
variedad protegida y no al producto de la cosecha. Pues bien, como señala el Juzgador "a quo" dicha tesis
consistente en que el tipo penal solo protege la planta y no las semillas no pasa del terreno de lo anecdótico
al no tener sustento razonable. Al respecto, en el escrito de oposición al recurso de apelación deducido por la
representación procesal de la entidad Geslive se desmonta la teoría sustentada por la defensa del acusado
con argumentos que son plenamente compartidos por este Tribunal dado que el tipo penal lo que protege es,
precisamente la comercialización de producto de los agricultores, una vez acondicionado para su utilización
como material de reproducción, y la mera posesión para tales fines o el acondicionamiento con fines de
producción lo que conforma el ilícito penal, conducta desplegada por el acusado tal y como se describe en los
hechos declarados probados y se explicita en los razonamientos jurídicos de la resolución recurrida, con unas
conclusiones plenamente compartidas por este Tribunal en base a todas las pruebas directas e indiciarias
correctamente valoradas por el Juzgador "a quo" en el fundamento de derecho primero de la sentencia de
instancia donde se analiza la imposibilidad fáctica de que el grano almacenado se utilice en las propias tierras
del acusado dado que existiría un sobrante de unos 255.970 kgr, la no acreditación de la producción de la
semilla de acuerdo con la "excepción en beneficio del propio agricultor" dado que el acusado incumple todos
los requisitos administrativos exigidos pro el Real Decreto 1907/97 (control sobre las tierras de las que se
saca la semilla, de las tierras en las que se planta, llevanza del libro registro correspondiente donde consten
las operaciones de acondicionamiento individualizadas), la no acreditación de que el grano de desierta a
la venta para mayoristas para pienso dada la calidad de las variedades vegetales ( 98%); la ausencia de
documentos preceptivos para la resiembra; la selección de los montones y tipos de grano como se comprueba
en las fotografías obrantes en la causa y explicaron los agentes actuantes, en suma, conjunto de pruebas que
acreditan a criterio de este Tribunal la concurrencia de los elementos objetivos y subjetivos del tipo penal en
el que se incardina la conducta del acusado.

Cuarto .- En el séptimo motivo del recurso se alega la falta de legitimación activa de las entidades
Geslive y Marisa para interesar el pago de indemnización alguna y la cuantía indemnizatoria establecida en
la resolución judicial.

El motivo debe decaer y ello por cuánto de la documental obrante en la causa se desprende que la
titular de la variedad "Hispanic" es de FLORI  NO  ND DEXPREZ y los derechos de explotación en España los
ostenta la entidad Marisa, S.A según certificado emitido por la Oficina Española de Variedades Vegetales , y
del mismo modo la entidad NICKERSON REASEARCH es el obtentor, esto es, quién ostenta la titularidad de
la variedad " Volley", correspondiendo los derechos de explotacion en España a la entidad Senasa, operando
en la defensa de los mismos a través de Geslive, de donde se colige la plena legitimidad de las entidades
reseñadas para interesar y obtener la correspondiente indemnización por los daños y perjuicios causados que
han sido calculados en base a los informes periciales obrantes en la causa que no han sido desvirtuados por
prueba en contrario por la parte recurrente.

Quinto.- El último motivo del recurso se residencia en la solicitud de no imposición de las costas
correspondientes a las acusaciones particulares, pretensión que no merece acogimiento dado que no
se evidencia en su conducta actuación contraria a la mala fe procesal o temeraria, al haber intervenido
activamente en la persecución del delito con una actividad impulsora nada despreciable.

Sexto.- No se aprecian razones para imponer, por temeridad o mala fe, las costas de esta alzada, que
deberán declararse de oficio ( artículo 240 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal ).

Vistos los preceptos legales citados y demás de pertinente y general aplicación.

FALLAMOS

Que debemos desestimar como desestimamos íntegramente el recurso de apelación interpuesto por
Doña Yolanda Segovia Rubio, Procuradora de los Tribunales y de D.  Sergio  , contra la sentencia dictada por
el Ilmo. Sr. Magistrado Juez del Juzgado de lo Penal nº 1 de los de Cuenca en su Procedimiento Abreviado
nº 489/2008, de los que dimana el presente Rollo de Apelación nº 133/2010; y, en consecuencia, declaramos
que debemos CONFIRMAR COMO CONFIRMAMOS INTEGRAMENTE LA RESOLUCION RECURRIDA; todo
ello, con declaración de oficio de las costas procesales correspondientes a la presente alzada.
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Contra esta sentencia, no cabrá interponer recurso alguno.

Esta sentencia se unirá por certificación al rollo de Sala y otra a los autos originales para su remisión
al Juzgado de procedencia. Lo pronunciamos, mandamos y firmamos.


