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Dª. MERCE JUAN AGUSTIN

D. VICTOR MANUEL GARCIA NAVASCUES

Dª. MARIA LUCÍA JIMÉNEZ MÁRQUEZ

En la ciudad de Lleida, a nueve de julio de dos mil doce.

La Sección Primera de esta Audiencia Provincial, integrada por los señores indicados al margen, ha
visto el presente recurso de apelación contra la sentencia de 12/12/11, dictada en Procedimiento abreviado
número 427/10, seguido ante el Juzgado Penal 2 Lleida.

Es apelante S.A. MARISA , representada por el Procurador D. JORDI DAURA RAMON y dirigida por
la Letrada Dª. MARINA FONTELA SANZ. Son apelados el MINISTERIO FISCAL , así como  Ramón  y
MOVIGRUP, S.A. , representados por la Procuradora Dª. CRISTINA FARRE PRUNERA y dirigidos por el
Letrado D. CANDI PUJOL COROMINAS. Es Ponente de esta resolución la Magistrada Ilma. Sra. Dª. MARIA
LUCÍA JIMÉNEZ MÁRQUEZ.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Por el Juzgado Penal 2 Lleida se dictó sentencia en el presente procedimiento en fecha
12/12/11 , cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente: "FALLO: Que debo absolver y absuelvo al
acusado  Ramón  del delito contra la propiedad industrial previsto y penado en el artículo 274.3 del Código
Penal que se le imputaba, declarando de oficio las costas ocasionadas, y sin hacer especial pronunciamiento
sobre las costas de la acusación particular".

SEGUNDO.- Contra la referida sentencia se interpuso recurso de apelación, mediante escrito
debidamente motivado, del que se dio traslado a los apelados para adhesión o impugnación, evacuando dicho
trámite en el sentido de impugnarlo, solicitando la íntegra confirmación de la sentencia de instancia.

TERCERO.- Remitidos los autos a la Audiencia, esta acordó formar rollo, y se designó Magistrado
Ponente al que se entregaron las actuaciones, señalándose día y hora para deliberación y votación.

HECHOS PROBADOS
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Se aceptan y se hacen propios los de la sentencia recurrida, en cuanto no contradigan lo argumentado
en la presente resolución.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- Es objeto de apelación la sentencia por la que se absuelve al acusado del delito contra la
propiedad industrial del art. 274.3 que le atribuía la acusación particular.

Como motivo de apelación se alega error en la valoración probatoria, sosteniendo el recurrente, al
igual que lo hiciera en la instancia, que ha resultado acreditada la finalidad agraria del grano hallado en los
almacenes del acusado, así como su destino ilícito, en concreto la posesión y acondicionamiento de dicho
grano con vista a la producción, ofrecimiento en venta o comercialización de material vegetal de reproducción
de variedades vegetales protegidas, conducta incardinable en el tipo penal del art. 274.3 del CP , razón por
la que interesa la revocación de la sentencia y la condena del acusado en esta alzada.

El Ministerio Fiscal y la representación procesal del acusado impugnan la apelación e interesan la
confirmación de la sentencia, al hallarla ajustada a Derecho.

SEGUNDO.- En materia de apelación, es necesario recordar que el Tribunal de la segunda instancia
debe limitarse a examinar si el juez "a quo" ha incurrido en razonamientos arbitrarios, ilógicos o irracionales,
o si hubo o no vulneración del derecho a la presunción de inocencia, analizando la existencia y suficiencia de
actividad probatoria de cargo practicada en el acto del juicio ( en este sentido se ha pronunciado de forma
uniforme y reiterada la jurisprudencia - SSTS de 3.3.99 , 13.2.99 , 24.5.96 y 14.3.91 , entre otras). Pero
conviene concretar cual es el criterio jurisprudencial que viene aplicándose a supuestos como el presente en
el que la sentencia dictada en la instancia es absolutoria. El Tribunal Constitucional ha venido sostenido que
el recurso de apelación supone la realización de un nuevo juicio, al que se enfrenta el órgano conocedor del
mismo con total libertad de apreciación de la prueba practicada, pudiendo sustituir el criterio valorativo del
órgano de instancia ( Sentencias 323/93 de 8 de noviembre , 259/94 de 3 de octubre , 272/94 de 17 de octubre ,
157/95 de 6 de noviembre , 176/95 de 11 de diciembre , 43/97 de 10 de marzo , 172/97 de 14 de octubre ,
101/98 de 18 de mayo , 152/98 de 13 de julio , 196/98 de 13 de octubre y 120/99 de 28 de junio ). Sin embargo,
a partir de la Sentencia del Pleno 167/02, de 18 de septiembre , en sintonía con los criterios jurisprudenciales
reflejados en las sentencias de 26.5.88 , 25.6.00 , 27.6.00 y 29.10.91 del Tribunal Europeo de Derechos
Humanos , se ha venido a matizar que cuando el Tribunal de apelación ha de conocer tanto de cuestiones
de hecho como de Derecho, y en especial cuando ha de estudiar en su conjunto la culpabilidad o inocencia
del acusado, el derecho fundamental de éste a un proceso con todas las garantías ( art. 24.2 CE ) exige que
la valoración de las pruebas que consistan en un testimonio personal sólo pueda ser realizada por el órgano
judicial ante el que se practiquen y siempre que, además, dicha práctica se realice en condiciones plenas de
inmediación, contradicción y publicidad, de modo que la valoración de pruebas personales sin la concurrencia
de estas garantías elementales -como ocurre en la segunda instancia- significará también la vulneración del
derecho a la presunción de inocencia en la medida en que la eliminación de las pruebas irregularmente
valoradas deje sin sustento el relato de hechos probados que soporta la declaración del culpabilidad del
acusado ( SSTC 130/05 , 136/05 y 185/05 ).

En la misma tónica, las SSTC 307/05 y 324/05 señalan que el respeto a los principios de publicidad,
inmediación y contradicción, contenidos en el derecho a un proceso con todas las garantías, impone
inexorablemente que toda condena se fundamente en una actividad probatoria que el órgano judicial haya
examinado directa y personalmente y en un debate público en el que se respete la posibilidad de contradicción,
por lo que, cuando la apelación se plantee contra una Sentencia absolutoria y el motivo de apelación concreto
verse sobre cuestiones de hecho suscitadas por la valoración o ponderación de pruebas personales de las
que dependa la condena o absolución del acusado, resultará necesaria la celebración de vista pública en la
segunda instancia para que el órgano judicial de apelación pueda resolver tomando un conocimiento directo
e inmediato de dichas pruebas. De acuerdo con esa misma jurisprudencia, la constatación de la anterior
vulneración determina también la del derecho a la presunción de inocencia si los aludidos medios de prueba
indebidamente valorados en la segunda instancia son las únicas pruebas de cargo en las que se fundamente
la condena.

Aún partiendo de lo anterior, también es preciso recordar que existen pruebas de naturaleza no personal,
como la documental, cuya valoración sí es posible en segunda instancia sin necesidad de reproducción del
debate procesal, porque, dada su naturaleza, no precisan de inmediación ( SSTC 198/2002, de 28 de octubre,
FJ 5 ; 230/2002, de 9 de diciembre, FJ 8 ; 119/2005, de 9 de mayo , FJ 2; AATC 220/1999, de 20 de septiembre,
FJ 3 ; 80/2003, de 10 de marzo , FJ 1).
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TERCERO.- La correcta aplicación de los anteriores criterios jurisprudenciales al supuesto objeto de
este procedimiento conduce a la desestimación del recurso.

La juez "a quo", a la vista del resultado de la inspección llevada a cabo el 6 de octubre de 2005 por
agentes del Servicio de Protección de la Naturaleza, considera acreditado el hallazgo en el almacén del
acusado de grano de distintas variedades de cebada y trigo protegidas por la normativa vigente, lo cual se
detectó tras la extracción de 8 muestras de 6 silos y dos sacos existentes en dicho almacén. Pese a ello, la
magistrada considera que no ha resultado acreditado que el acusado se hallara en posesión de las semillas
con la intención de utilizarlas para alguno de los fines a que hace referencia el art. 274.3 del CP .

El art. 274.3 del CP castiga a quienes "con fines agrarios o comerciales, sin consentimiento del titular
de un título de obtención vegetal y con conocimiento de su registro, produzca o reproduzca, acondicione con
vistas a la producción o reproducción, ofrezca en venta, venda o comercialice de otra forma, exporte o importe,
o posea para cualquiera de los fines mencionados, material vegetal de reproducción o multiplicación de una
variedad vegetal protegida conforme a la legislación sobre protección de obtenciones vegetales".

Como puede comprobarse, tal precepto establece como objeto de protección penal los componentes de
la variedad vegetal protegida ("material vegetal de reproducción o multiplicación de una variedad vegetal"),
cuya tutela se corresponde con la dispensada con el artículo 12 de la UPOV, protección que tiene como
efectos conferir al beneficiario o a los beneficiarios del título de obtención vegetal el derecho exclusivo
a llevar a cabo distintas actuaciones sobre las mismas, requiriéndose la autorización del obtentor para la
ejecución de las actuaciones siguientes realizadas respecto al material de reproducción o de multiplicación
de la variedad protegida: a) La producción o la reproducción, (multiplicación), b) El acondicionamiento a
los fines de la reproducción o de la multiplicación, c) La oferta en venta, d) La venta o cualquier otra forma
de comercialización, e) La exportación, f) La importación, o g) La posesión para cualquiera de los fines
mencionados en los apartados a) a f).

La juez "a quo" argumenta que la empresa del acusado, Movigrup S,A, se dedica, estando legalmente
habilitada para ello, a dos actividades de producción distintas: una la fabricación de pienso para alimentación
animal, utilizando grano de cereal como materia prima y otra el acondicionamiento y limpieza de semilla para
su posterior siembra, lo que se conoce en la terminología del sector como "maquila".

Partiendo de ello considera que el hallazgo de grano separado por variedades en los distintos silos
no supone forzosamente que su destino sea distinto a la fabricación de piensos, pues la forma en que se
obtuvieron las muestras no permiten afirmar que todo el contenido del silo perteneciera a esa única variedad
y, añade, que, en cualquier caso, aunque así fuera, a la vista de lo declarado por varios testigos agricultores,
tampoco puede descartarse una especie de selección natural por el hecho de haber colocado en cada silo
partidas homogéneas de semillas entregadas por un sólo agricultor, desprendiéndose de tal testifical que
dichos agricultores suelen plantar en sus campos semillas de una sola variedad y cuando siegan recogen
ese tipo de grano, cargándolo en el remolque para su depósito en el almacén para su acondicionamiento
y limpieza, argumentando la magistrada que parece lógico evitar las mezclas de semillas procedentes de
distintos agricultores en un mismo silo para evitar así devolver al agricultor, una vez acondicionadas, partidas
con variedades diferentes.

Por lo que se refiere al acondicionamiento de 4.500 KG de semilla que se encontraron no en silos, sino
ya ensacados, sin cumplir los requisitos reglamentarios, la juzgadora otorga credibilidad al acusado , quien
mantuvo que pertenecían al agricultor  Juan Pablo  , quien a su vez reconoció haber entregado semilla para
"máquila" a Movigrup en la cantidad de 6.600 KG, por lo que, dado que la empresa viene autorizada para
este acondicionamiento, tal hallazgo no demuestra la realización de actividades constitutivas del delito que
se imputa al acusado.

Todo ello conduce finalmente a la magistrada al dictado de una sentencia absolutoria, tras considerar
que no ha resultado debidamente acreditado que el grano hallado en el almacén del acusado fuera destinado
a la comercialización, debiendo primar el principio de presunción de inocencia.

Como puede comprobarse, la conclusión absolutoria aparece fundada básicamente en la valoración de
pruebas de carácter personal, pues de tal naturaleza fueron las practicadas en el plenario, como la declaración
del acusado, la de los agentes y demás testigos comparecientes al mismo. Siendo ello así, este Tribunal, no
hallando la valoración probatoria ni irracional ni ilógica en relación con el resultado probatorio, partiendo del
grado de credibilidad otorgado por la magistrada de instancia a la prueba personal, no puede sustituir en esta
alzada la falta de convicción judicial en relación con la concurrencia de los elementos del tipo. La sustitución
de tal criterio resultaría, a la vista de la jurisprudencia anteriormente expuesta, una vulneración del derecho del
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acusado a un proceso con todas las garantías y a la presunción de inocencia, ya que este órgano judicial debe
realizar un examen de las actuaciones privado de la postura privilegiada de la inmediación de la que gozó la
juez "a quo", a través de la percepción directa no sólo de las palabras sino también de la actitud, la forma de
manifestarse, la expresividad, la mayor o menor contundencia, el posible grado de nerviosismo, el tono de
voz, y cualquier otra forma de expresión de quienes depusieron en el acto del juicio, donde se materializan
los principios de inmediación, contradicción y oralidad.

Por consiguiente, el recurso no puede prosperar y por lo tanto ha de confirmarse en su integridad la
sentencia absolutoria de instancia en el bien entendido que ello no excluye, como es sabido, la eventual
relevancia que los hechos enjuiciados pudieran tener en otros ordenes jurisdiccionales.

CUARTO.- Las costas de esta instancia deben declararse de oficio de conformidad con los artículos
123 del Código Penal y 239 y siguiente de la LECrim al no observarse razones suficientes, conforme a lo
establecido en el artículo 240 de la L.E.Cr . para su imposición a la recurrente en su condición de acusación
particular.

Vistos los preceptos legales de general y pertinente aplicación

FALLAMOS

DESESTIMAMOS el recurso de apelación interpuesto por la representación procesal de SA MARISA
contra la sentencia dictada el 12 de diciembre de 2011 del Juzgado de lo Penal nº 2 de los de Lleida, en
Procedimiento Abreviado 427/10 que consecuentemente CONFIRMAMOS , todo ello con declaración de oficio
de las costas causadas en esta instancia.

Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles saber que es firme, al no caber contra la
misma recurso alguno.

Devuélvase la causa al Juzgado de procedencia, con certificación de esta resolución, para su debido
cumplimiento.

Así por esta sentencia, de la que se llevarà certificación al Rollo de Sala, lo pronunciamos, mandamos
y firmamos.


