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1. Relación entre los medios de defensa de los derechos de obtención 

vegetal en el Reglamento base y en la legislación española. 
 

La Ley española que regula los títulos nacionales de obtención vegetal es 
relativamente reciente, del año 2000 (Ley 3/2000, de 7 de enero, de régimen 
jurídico de la protección de las obtenciones vegetales), y establece un sistema de 
protección armonizado con el régimen jurídico de las obtenciones vegetales 
comunitarias concedidas por la Oficina comunitaria de variedades vegetales. 

 
Por ello, los instrumentos de defensa de los títulos nacionales de obtención 

vegetal son los mismos que los que se aplican para proteger los derechos 
comunitarios de obtención vegetal. Además, se regulan infracciones y sanciones 
administrativas por el incumplimiento de determinadas disposiciones de la Ley. De 
acuerdo con ello, los mecanismos de protección de los derechos nacionales de 
obtención vegetal son: 

 
a) Acciones ejercitables ante la jurisdicción ordinaria por el titular y, en su caso, 

el licenciatario, de un derecho de obtención vegetal para exigir: 
 
• El cese de los actos que violen su derecho. 

 
• La indemnización por los daños y perjuicios sufridos. 

 
• La recogida de todo el material vegetal obtenido que se encuentre en 

poder de cualquiera de los responsables y su destrucción cuando ello 
fuera indispensable. 

 
• La atribución en propiedad del material vegetal al que hace referencia el 

párrafo anterior, en cuyo caso su valor será imputado a la indemnización 
de daños y perjuicios. Si el valor de los citados productos excediera de la 
indemnización concedida, el titular del derecho deberá compensar a la 
parte condenada por el exceso. 

 
• La publicidad de la sentencia por cuenta de la parte condenada. 

 
• La adopción de las medidas necesarias para evitar que prosiga la violación 

de su derecho. 
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En cuanto a la indemnización de los daños y perjuicios sufridos, la Ley 
3/2000, de 7 de enero, obliga a indemnizarlos en todo caso, cuando se haya 
realizado algún acto de producción o comercialización sin autorización del 
obtentor, cuando se haya utilizado, con riesgo de confusión, una 
denominación igual o similar a la de una variedad protegida para designar una 
variedad de la misma especie, o cuando se haya omitido el uso de la 
denominación de la variedad protegida o se haya cambiado. También prevé 
su indemnización en cualquier otro caso, siempre que la vulneración del título 
de obtención vegetal haya sido dolosa o negligente. La indemnización debida 
comprenderá el daño emergente o pérdidas ocasionadas y el lucro cesante, 
así como una compensación por el desprestigio de la variedad o daño moral, 
como consecuencia de los actos de violación del derecho.  

 
Al igual que en el caso de las obtenciones vegetales comunitarias, 

podrá concederse una indemnización al titular del derecho por los actos 
contrarios a este derecho realizados entre la publicación de la solicitud de 
registro y su concesión. 

 
La prescripción de las acciones civiles hasta aquí descritas es diferente 

a la regulada en el Reglamento base (Reglamento (CE) 2100/1994 del 
Consejo, de 27 de julio de 1994, relativo a la protección comunitaria de las 
obtenciones vegetales), ya que éstas podrán ejercitarse en el plazo de cinco 
años desde el momento en que pudieron ejercitarse, lo que implica el 
conocimiento del hecho lesivo. En todo caso, sólo puede reclamarse por 
hechos acaecidos en los cinco años anteriores a la fecha en que se ejercite la 
acción. 

 
No se regula ninguna acción específica de reivindicación de la 

titularidad de la obtención vegetal por parte de quien ostenta legitimación 
activa suficiente para ser obtentor, si bien se prevé la nulidad de la obtención 
vegetal por falta de legitimación de su titular.  

 
 
b) Infracciones administrativas: 
 

Como novedad respecto al Reglamento base, se tipifican en la Ley 3/2000, 
de 7 de enero, una serie de infracciones administrativas por incumplimiento de 
sus disposiciones. Son las siguientes: 

 
• Infracciones muy graves: 
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- La transferencia de material vegetal protegido por un título de obtención 
vegetal que no se corresponda con las características que figuran en su 
descripción oficial. 

 
- Los incumplimientos de las condiciones incluidas en la licencia de 

explotación de una variedad protegida que afecten a las cualidades 
intrínsecas del material o a las circunstancias que motivaron la concesión 
del título de obtención vegetal. 

 
- La aportación de datos falsos que puedan ser relevantes para la obtención 

de derechos amparados en la presente Ley. 
 
• Infracciones graves: 
 

- La ocultación o el intento de ocultar información relevante para la obtención 
de derechos amparados en la presente Ley. 

 
- Las actuaciones dirigidas a dificultar el control de las actividades reguladas 

en esta Ley y la observancia de las reglas que para su desarrollo y 
fiscalización se establecen en la misma. 

 
- La negativa o resistencia a suministrar datos o a facilitar la información 

requerida por el órgano competente o sus agentes en orden al 
cumplimiento de las funciones de información, tramitación, inspección y 
ejecución de las materias a que se refiere la presente Ley. 

 
- La ocultación de información por las entidades autorizadas para el 

acondicionamiento de grano de siembra, en relación con las condiciones 
para que los agricultores se beneficien de la llamada excepción del derecho 
a favor del agricultor. 

 
- El incumplimiento de la obligación de utilizar la denominación asignada a la 

variedad. 
 
• Infracciones leves: cualesquiera de las actuaciones tipificadas como 

infracciones graves o muy graves cuando no concurra dolo, sino simple 
negligencia. 

 
Algunas de estas infracciones concurrirán con otro tipo de acciones, como 

las que pueda ejercer el obtentor contra el licenciatario que haya incumplido los 
términos del contrato de licencia o con la declaración de nulidad del título de 
obtención vegetal, por descubrirse que la variedad no cumplía los requisitos 
necesarios para su reconocimiento. 
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Las infracciones cometidas se sancionarán con una multa que puede 

oscilar entre: 
 

- 4.207 euros y 9.015 euros, para las infracciones muy graves. 
 
- 1.803 euros y 4.207 euros, para las infracciones graves. 
 
- 601 euros y 1.803 euros, para las infracciones leves. 
 

En el caso de las infracciones muy graves, se ordenará, además, el 
decomiso del material vegetal. La determinación de la cuantía de las multas se 
hará atendiendo en cada caso, a la existencia de intencionalidad o reiteración, a 
la naturaleza de los perjuicios causados y a la reincidencia en la comisión de 
infracciones. 

 
En cumplimiento del artículo 107 del Reglamento base, podrá perseguirse 

en España la comisión de alguna de las infracciones descritas que afecten a un 
derecho comunitario de obtención vegetal, de acuerdo con el artículo 8.2 del 
Reglamento de desarrollo de la Ley 3/2000, de 7 de enero, aprobado por el Real 
Decreto 1261/2005, de 21 de octubre. 

 
 

2. Acciones civiles para la defensa de los derechos de obtención vegetal en 
la legislación española. Aplicación de la Directiva 2004/48/CE a las 
obtenciones vegetales. 

 
Aparte de las demandas judiciales que cabe ejercer para hacer cesar los 

actos contrarios a los derechos de obtención vegetal, la normativa sustantiva y 
procesal española recoge un conjunto de acciones que pueden ejercerse antes, 
durante o después de un juicio por violación del derecho de obtención vegetal que 
refuerzan su afirmación en nuestro Derecho. Recientemente, se ha incorporado la 
Directiva 2004/48/CE del Parlamento europeo y del Consejo, de 29 de abril de 
2004, relativa al respeto de los derechos de propiedad intelectual, al 
Ordenamiento jurídico español, lo que ha enriquecido notablemente los 
instrumentos procesales de lucha contra la violación de los derechos de 
propiedad intelectual e industrial, como son las obtenciones vegetales.  

 
La Ley que ha transpuesto al Derecho interno la Directiva 2004/48/CE del 

Parlamento europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, es la Ley 19/2006, de 
5 de junio, por la que se amplían los medios de tutela de los derechos de 
propiedad intelectual e industrial y se establecen normas procesales para facilitar 
la aplicación de diversos reglamentos comunitarios. Esta Ley modifica la Ley 
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1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, que rige los procedimientos que se 
sustancian ante la jurisdicción civil, así como varias leyes sectoriales, entre las 
que se encuentra la Ley 11/1986, de 20 de marzo, de Patentes.  

 
No modifica la Ley 3/2000, de 7 de enero; pero, ello no significa que no se 

extiendan al ámbito de las obtenciones vegetales las medidas previstas en la 
Directiva 2004/48/CE del Parlamento europeo y del Consejo, de 29 de abril de 
2004, ya que la Ley 11/1986, de 20 de marzo, de Patentes, es supletoria respecto 
a lo establecido en la Ley 3/2000, de 7 de enero, y la Ley 1/2000, de 7 de enero, 
de Enjuiciamiento Civil, se aplica a todos los procesos civiles en los que se 
ventilen causas relacionadas con la protección de los derechos de obtención 
vegetal. 

 
Así, las acciones que pueden ejercerse antes, durante o después de un 

juicio civil por violación de los derechos de obtención vegetal en España son:  
 

a) Diligencias preliminares: se trata de una actuación judicial previa al inicio del 
procedimiento con la que se pretende prepararlo mediante la obtención de 
datos e información que el futuro demandante necesita para la defensa de sus 
derechos en juicio.  

 
Tras la incorporación de la Directiva 2004/48/CE del Parlamento 

europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, a nuestro Derecho, cuando lo 
que se pretenda sea el ejercicio de una acción por vulneración de un derecho 
de propiedad intelectual o industrial, podrá pedirse del presunto infractor del 
derecho, de los que hayan estado en posesión de las mercancías que 
pudieran haber lesionado esos derechos o de cualquier persona que haya 
participado en los procesos de fabricación o distribución de tales mercancías 
que faciliten información sobre el origen y las redes de distribución de las 
mercancías en que se concrete la infracción. Así mismo, podrá solicitarse de 
ellos que pongan a disposición del actor los documentos bancarios, 
financieros o comerciales que estén relacionados con la vulneración del 
derecho presuntamente producida.  

 
El solicitante de esta diligencia preliminar puede ser obligado a prestar 

caución por el importe de los gastos y de los daños que se puedan ocasionar 
a las personas que hayan de cumplirlas. Si la persona requerida para la 
aportación de información o la exhibición de documentos se negare a hacerlo, 
el juez podrá ordenar el registro del lugar en que se sospeche que se 
encuentren y ocupar dichos documentos. 

 
b) Medidas de aseguramiento de la prueba: estas medidas se adoptan cuando 

haya motivos para creer que, de no ejecutarse, pueda resultar imposible en el 
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futuro practicar una prueba. A este respecto, se modifica la Ley 1/2000, de 7 
de enero, para detallar en qué pueden consistir estas medidas cuando la 
lesión afecte a derechos de propiedad intelectual o industrial, y para regular 
los supuestos en que se adopten sin audiencia de la parte contraria.  

 
En cuanto a las medidas que podrán adoptarse, éstas pueden consistir 

en la descripción detallada, con o sin toma de muestras, de las mercancías 
litigiosas, en la incautación efectiva de éstas, de los materiales o instrumentos 
utilizados en la producción de dichas mercancías o de los documentos 
relacionados con ellas. El juez puede, no obstante, decidir sustituirlas por la 
prestación de una caución por el demandado para responder de la prueba 
cuyo aseguramiento se solicita. 

 
Su adopción antes del inicio del proceso obliga al solicitante a 

presentar su demanda en el plazo de veinte días. De no hacerlo así, las 
medidas adoptadas serán alzadas y el solicitante será declarado responsable 
de los daños y perjuicios que se irroguen a terceros.  

 
Como regla general, estas medidas se adoptarán con audiencia de la 

parte contraria. No obstante, si, para evitar un daño irreparable al derecho del 
solicitante o la destrucción de pruebas, se adoptaran sin audiencia del sujeto 
afectado, el obligado a soportarlas podrá formular oposición. 

 
c) Pruebas y medidas cautelares: se introduce en la Ley 1/2000, de 7 de enero, 

de Enjuiciamiento Civil, la posibilidad de que las pruebas practicables en 
procesos por violación de derechos de propiedad intelectual e industrial 
consistan en la exhibición de documentos bancarios, financieros, comerciales 
o aduaneros que se hallen en poder del demandado y sean necesarios para 
demostrar la vulneración del derecho concernido. La solicitud deberá 
acompañarse de un principio de prueba consistente en la presentación de una 
muestra de las mercancías en las que se hubiera materializado la infracción. 

 
La Ley 19/2006, de 5 de junio, no cita los tipos de medidas cautelares 

que pueden adoptarse para garantizar la eficacia de la sentencia que pueda 
recaer ni la posibilidad de adoptarlas antes del inicio del proceso en casos de 
urgencia o necesidad, ya que en estos aspectos, el Derecho civil procesal 
español ya se ajustaba a la Directiva 2004/48/CE del Parlamento europeo y 
del Consejo, de 29 de abril de 2004. Sólo se modifica la Ley 1/2000, de 7 de 
enero, para permitir su adopción sin audiencia de parte, en los casos en que 
la audiencia pueda comprometer el buen fin de la medida cautelar. 

 
Tampoco ha sido preciso regular las multas coercitivas que pueden 

imponerse en caso de incumplimiento de la sentencia que se dicte, pues esta 
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medida de ejecución forzosa ya se encontraba prevista en la Ley 1/2000, de 7 
de enero.  

 
d) Pretensiones ejercitables e indemnización por daños y perjuicios: éstas son 

cuestiones sustantivas que se contienen en la correspondiente legislación 
sectorial. En el caso de las obtenciones vegetales, la Ley 3/2000, de 7 de 
enero, ya preveía la posibilidad de ordenar la publicación de la sentencia por 
cuenta de la parte condenada, así como las demás “medidas correctivas” 
reguladas en la Directiva 2004/48/CE del Parlamento europeo y del Consejo, 
de 29 de abril de 2004, por lo que la Directiva no entraña ninguna novedad 
respecto a la Ley 3/2000, de 7 de enero.  

 
Sí son aplicables a los derechos de obtención vegetal otras novedades 

de la Directiva incorporadas a la Ley 11/1986, de 20 de marzo, de Patentes, 
como la posibilidad de que las acciones por violación del derecho se ejerzan 
también respecto a los intermediarios cuyos servicios utilice un tercero para 
infringir el derecho de patente.  

 
Igualmente, se aplican a los derechos de obtención vegetal las 

disposiciones relativas a la forma de calcular la indemnización por daños y 
perjuicios, si ésta se solicita, y que puede incluir los gastos de investigación 
en los que haya incurrido el actor para obtener pruebas razonables de la 
comisión del ilícito. A elección del demandante, la indemnización podrá 
basarse en la determinación de los beneficios dejados de percibir por el actor, 
los obtenidos por el infractor y una estimación del daño moral sufrido o, de 
forma más automática, en la cantidad que el infractor hubiera debido abonar 
por una licencia de explotación durante el tiempo en que se perpetró la 
violación del derecho. 

 
A nuestro juicio, este abanico de acciones judiciales y medidas procesales 

reguladas para proporcionar a los derechos de propiedad intelectual e industrial 
una adecuada protección debería ser aplicable tanto respecto a los derechos 
nacionales de obtención vegetal como respecto a los correspondientes derechos 
comunitarios, en aplicación del artículo 103 del Reglamento base, que señala que 
cuando los tribunales nacionales sean competentes para conocer de una posible 
violación de un derecho comunitario de obtención vegetal, aplicarán las normas 
de procedimiento que aplicarían si el derecho vulnerado fuera nacional. 

 
 

3. Delitos relativos a los derechos de obtención vegetal. 
 
Desde octubre de 2004, en que entró en vigor la Ley Orgánica 15/2003, de 

25 de noviembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de 
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noviembre, del Código Penal, se considera como delito contra la propiedad 
industrial en España la producción, la reproducción, el acondicionamiento con 
vistas a la producción o reproducción, el ofrecimiento en venta, la venta o la 
comercialización de cualquier otra forma, la exportación, la importación o la 
posesión con cualquiera de los fines mencionados de material vegetal de 
reproducción o multiplicación de una variedad vegetal protegida, siempre que 
concurran los siguientes elementos:  

 
- Que la acción se realice con fines agrarios o comerciales. 
 
- Que el titular del derecho de obtención vegetal no haya dado su 

consentimiento. 
 
- Que el infractor tenga conocimiento del registro de la obtención vegetal. 

 
La pena asignada a este delito es una pena de prisión de seis meses a dos 

años y una multa de 12 a 24 meses1. Es la misma pena que se impone a la 
violación de cualquier derecho de propiedad intelectual o industrial, los cuales, 
también desde la reforma efectuada en el año 2003, son perseguibles de oficio. 

 
Todos estos delitos, incluidos los cometidos contra los derechos de 

obtención vegetal, pueden ser objeto de una pena agravada, consistente en una 
pena de prisión de uno a cuatro años, multa de 12 a 24 meses e inhabilitación 
especial para el ejercicio de la profesión relacionada con el delito cometido, por 
un período de dos a cinco años, si concurre alguna de las siguientes 
circunstancias: 

 
- Que el beneficio obtenido posea especial trascendencia económica. 
 
- Que los hechos revistan especial gravedad, atendiendo al valor de los objetos 

producidos ilícitamente o a la especial importancia de los perjuicios 
ocasionados. 

 
- Que el culpable perteneciere a una organización o asociación, incluso de 

carácter transitorio, que tuviese como finalidad la realización de actividades 
infractoras de derechos de propiedad industrial. 

 
- Que se utilice a menores de 18 años para cometer estos delitos. 
 

                                            
1 En el Derecho penal español, las penas de multa se imponen por el sistema de días-multa. El Código Penal 
fija una cuota diaria mínima de dos y máxima de 400 euros, que el juez concreta teniendo en cuenta la 
situación económica del reo, deducida de su patrimonio, ingresos, obligaciones y cargas familiares y demás 
circunstancias personales del mismo. 
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La legislación penal española se acomodaría en buena medida a la 
propuesta de Directiva sobre sanciones penales por la vulneración de los 
derechos de propiedad intelectual presentada por la Comisión europea en abril de 
2006, que prevé la imposición de penas de prisión de hasta cuatro años si el 
delito es cometido por una organización y penas de multa de hasta 300.000 
euros, si la actuación ilegal compromete la seguridad o la salud pública. Con 
arreglo al Código Penal español, también son responsables de los delitos y faltas 
las personas que inducen a su comisión, que cooperan con un acto necesario a 
su realización o los cómplices, tal como establece la propuesta de Directiva.  

 
La mayoría de las medidas correctoras, como el comiso de los bienes en 

los que se concreta la infracción o de las ganancias logradas o la clausura de la 
empresa, previstas en la propuesta de Directiva, están reguladas como 
consecuencias accesorias de la responsabilidad penal. Faltaría añadir, en su 
caso, la prohibición de obtener subvenciones públicas y la publicación de la 
sentencia.  

 
Por otra parte, son trasladables al proceso penal todas las medidas 

aplicables al proceso civil estudiadas anteriormente, dada la supletoriedad de la 
Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, respecto a las leyes 
procesales de los distintos órdenes jurisdiccionales. Pueden adoptarse, además, 
otras medidas específicas del proceso penal, como la prisión provisional. 

 
 

4. Acciones de los servicios de aduanas. 
 

La información de que disponemos concierne a una empresa multinacional 
que tiene derechos de obtención vegetal registrados en distintos países. Esta 
empresa ha desarrollado una semilla transgénica que se utiliza en los cultivos de 
soja en Sudamérica. Los cultivadores argentinos no tienen licencia para la 
exportación de soja producida con dicha semilla. Por eso, la empresa ha decidido 
hacer uso de las facultades previstas en el Reglamento (CE) 1383/2003 del 
Consejo, de 22 de julio de 2003, relativo a la intervención de las autoridades 
aduaneras en los casos de mercancías sospechosas de vulnerar determinados 
derechos de propiedad intelectual y a las medidas que deben tomarse respecto 
de las mercancías que vulneren esos derechos.  

 
Así, solicitó a las autoridades aduaneras de España y de otros países 

europeos donde tiene registrado su derecho de obtención vegetal sobre esa 
variedad que tomaran muestras de ciertos embarques de soja provenientes de 
Argentina para determinar si éstos contenían soja producida con semillas 
protegidas. Cuando se ha comprobado que la soja importada pertenecía a esa 
variedad y los embarques han sido confiscados en la aduana, ha ejercido la 
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facultad prevista en el artículo 14 del Reglamento (CE) 1383/2003 del Consejo, de 
22 de julio de 2003, para, previo acuerdo con el importador, liberar la mercancía 
retenida contra la constitución de una fianza, en forma de aval bancario, para 
cubrir los daños ocasionados a la empresa propietaria del título de obtención 
vegetal por su vulneración. El ejercicio de esta facultad presupone la presentación 
de una demanda judicial conducente a la obtención de un pronunciamiento judicial 
sobre la efectividad de la infracción cometida.

 
 

5. Competencia judicial y procesos litigiosos sobre derechos de obtención 
vegetal. 

 
En España, no existe un órgano jurisdiccional especializado ni en el orden 

penal ni el orden civil para conocer de los ilícitos en materia de derechos de 
obtención vegetal.  

 
En el orden penal, son competentes los juzgados de instrucción (que 

realizan la instrucción de los procesos) y los juzgados de lo penal (que juzgan y 
emiten sentencia) existentes en cada provincia, sin perjuicio de la competencia de 
las Audiencias Provinciales para resolver los recursos de apelación que se 
interpongan contra las resoluciones dictadas por los anteriores. El Tribunal 
Supremo resuelve los recursos de casación que procedan contra las sentencias 
dictadas por las Audiencias Provinciales. 

 
En el orden civil, después de la creación por la Ley Orgánica 8/2003, de 9 

de julio, para la Reforma Concursal, por la que se modifica la Ley Orgánica 
6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, de los juzgados de lo mercantil, son estos 
órganos especializados los que asumen el conocimiento de los pleitos por 
violación de todos los derechos de propiedad intelectual e industrial. Estos 
órganos tienen su sede en la capital de provincia y jurisdicción en toda ella. Las 
Audiencias Provinciales resuelven los recursos de apelación que se plantean 
contra las sentencias dictadas por los juzgados de lo mercantil, y el Tribunal 
Supremo los de casación que se interponen contra las sentencias dictadas por las 
Audiencias Provinciales. 

 
La actividad jurisdiccional desplegada en relación con los derechos de 

obtención vegetal no es muy profusa y aún es más limitada en lo que respecta a 
los supuestos de violación de estos derechos. No obstante, se pueden destacar 
dos ejemplos recientes de sentencias dictadas en el orden civil y en el orden 
penal sobre la vulneración de derechos de obtención vegetal. 

 
La primera es una sentencia de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo de 

13 de octubre de 2003, que resuelve un recurso de casación contra una sentencia 
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dictada por la Audiencia Provincial de Salamanca por la que se deniega el 
derecho a la tutela judicial de un derecho de obtención vegetal inscrito en el 
Registro Oficial de Variedades Protegidas de España. Esta sentencia se dictó 
conforme a la Ley 12/1975, de 12 de marzo, de Protección de Obtenciones 
Vegetales –derogada posteriormente por la Ley 3/2000, de 7 de enero-, pues es 
la que estaba en vigor cuando sucedieron los hechos lesivos.  

 
Las sentencias del juzgado de primera instancia y de la Audiencia 

Provincial habían rechazado las pretensiones de los demandantes –el titular, una 
empresa francesa, y el licenciatario exclusivo en España del derecho de 
obtención vegetal sobre una variedad de cebada-, ya que la compraventa de las 
semillas de esa variedad tenía lugar entre una cooperativa y sus socios y porque 
éstas no estaban certificadas. El Tribunal Supremo desestimó ambos argumentos 
y, en particular, el que las transacciones entre una cooperativa y sus socios 
pudieran acogerse a la excepción en favor de los agricultores del derecho de 
obtención vegetal, declaró la vulneración del derecho y condenó a las dos 
cooperativas demandadas a: 

 
- Cesar en las actividades de producción y comercialización de elementos de 

reproducción de la variedad de cebada protegida. 
 
- Recoger y destruir todo el material vegetal afectado por la violación del 

derecho, correspondiente a esa variedad, que estuviera en poder de las 
demandadas. 

 
- Indemnizar a cada una de las demandantes por los daños y perjuicios 

ocasionados. Fijó como criterio para la cuantificación de la ganancia dejada de 
obtener el coste de las licencias que las demandadas hubieran debido obtener 
para explotar lícitamente esa variedad vegetal. No se compensa por el daño 
moral, ya que el Tribunal Supremo entiende que la variedad no ha sufrido 
ningún desprestigio en el mercado como consecuencia de los actos ilícitos, al 
no haber disminuido sus ventas (legales). 

 
- Publicar a su costa la sentencia en el “Boletín del Registro Oficial de 

Variedades Protegidas”.  
 
La segunda sentencia fue dictada en recurso de apelación por la Audiencia 

Provincial de Soria el 20 de abril de 2006 en un proceso penal. Las demandantes, 
una entidad francesa, titular de una obtención vegetal de cebada, y su 
licenciataria exclusiva en España se querellaron contra un particular que anunció 
en un periódico local la puesta en venta de 20.000 kilos de semilla de la variedad 
protegida. La variedad en cuestión gozaba únicamente de una protección 

Seminario CPVO  
Madrid, 22-23 febrero 2007 

11



 SUBSECRETARIA 
 

SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA 

MINISTERIO 
DE AGRICULTURA, PESCA 
Y ALIMENTACION 

comunitaria y no de protección conforme a la Ley 3/2000, de 7 de enero. El 
demandado no llegó a vender ninguna cantidad de semilla de esa variedad.  

 
La Audiencia Provincial de Soria confirma la sentencia dictada en primera 

instancia y absuelve al demandado por dos razones: 
 

- Porque el tipo penal requiere el conocimiento del actor del registro de la 
variedad, y se duda de su existencia. Se valora, a este respecto, que el Boletín 
oficial de variedades protegidas que edita el Ministerio de Agricultura, Pesca y 
Alimentación no da noticia del registro de esa variedad de cebada. 

 
- Porque la variedad no está inscrita en el Registro Oficial de variedades 

protegidas español, siendo insuficiente su inscripción en el Registro 
comunitario. Este pronunciamiento es muy sorprendente, pues desconoce la 
eficacia en España de las variedades protegidas con arreglo al Reglamento 
base y la aplicación directa de dicho Reglamento en nuestro país. De haberse 
aplicado el Reglamento, la sentencia tendría que haber estimado el recurso, 
ya que el conocimiento podría haberse obtenido del Registro de protección 
comunitaria de obtenciones vegetales y de las publicaciones periódicas 
editadas por la Oficina comunitaria de variedades vegetales. 

 

 

Gema Campillos González  
 

Subdirectora General de Legislación  
y Ordenación normativa  

 
Ministerio de Agricultura,  

Pesca y Alimentación 
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