
 

 

 
Procedimiento de recurso A002/2020 

 
RESOLUCIÓN 

de la Sala de Recurso de 2 de enero de 2023 
 
 
En relación con el recurso interpuesto por 
 
Eurosemillas, SA 
Paseo de la Victoria, 31, 14004 Córdoba (España) 
Representada por D. J. Muñoz-Delgado y Mérida 
Paseo de la Castellana, n.º 216, 28046 Madrid (España) 
 
 Recurrente 

Otras partes en el procedimiento de recurso: 

Nadorcott Protection S.A.R.L. 
51 rue Jules Barbier, Le Stanislas, 83700 Saint-Raphaël (Francia) 
Representada por Doña I. Pi i Amorós 
Príncipe de Vergara, 187, Plaza de Rodrigo Uría, 28002 Madrid (España) 
 
 Titular 
y 
 
Carpa Dorada, S.L. 
C/Manuel Vivanco, 12, 12005 Almazora (España) 
Representada por Doña I. Pérez-Cabrero-Fernández 
Plaza del Ayuntamiento, 29, 46002 Valencia (España) 
 Coadyuvante 
 
frente a 
 
Oficina Comunitaria de Variedades Vegetales 
3 boulevard Maréchal Foch, CS 10121, 49101 Angers Cedes 2 (Francia) 
Representada por Doña M. García-Moncó Fuente 
 Parte demandada 
 
 

 
En relación con el derecho de protección comunitaria de variedades vegetales n.º EU 14111 

Denominación de la variedad: Nadorcott 
Especie: Citrus reticulata Blanco 

 

El 2 de enero de 2023, la Sala de Recurso de la Oficina Comunitaria de Variedades Vegetales, integrada por P. 
van der Kooij (presidente), S. Martin (ponente) y H. Ghijsen (miembro), dictó la siguiente resolución: 

1. El recurso es admisible, pero no está debidamente fundamentado, por lo que se desestima. 

2. Se ratifica la resolución n.º NN 20. 

3. Los gastos del procedimiento de recurso correrán a cargo de la recurrente, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 85, apartado 1, del Reglamento n.º 2100/94 del Consejo. 
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I. ANTECEDENTES 

a. El desarrollo de la variedad Nadorcott 
1. En 1963-64 se plantaron árboles de la variedad Murcott en varias parcelas del Institut National de la Recherche 

Agronomique (INRA) de Marruecos, una de ellas en la ciudad de Afourer. 
 

2. En 1981-82, el Sr. Nadori, investigador del INRA, encontró en la población de plántulas procedentes de la 
variedad Murcott, plantada en 1963/64, el árbol original de la nueva variedad catalogada como INRA 21 W. 
Este árbol, que aparentemente era un cruce entre Murcott y un polinizador desconocido, llamó su atención, 
ya que su fruto presentaba una mejor coloración, era fácil de pelar y tenía menos semillas, características 
todas ellas muy apreciadas por su interés comercial. 

 
3. Entre 1982 y 1983, se enviaron injertos de INRA 21 W a la Société des Services Agricoles au Maroc (SASMA) 

—entidad que agrupaba a los agricultores del sector de los cítricos en Marruecos— con el nombre de INRA W 
para realizar ensayos de comportamiento. De este modo, entre 1983 y 1984, la SASMA distribuyó brotes de 
INRA 21 W a agricultores de distintas regiones para observar su comportamiento. Pero el experimento no tuvo 
éxito: los árboles producían frutos con un número excesivo de semillas, por lo que la variedad no se consideró 
de interés y, por tanto, los agricultores procedieron a la retirada de los árboles en 1985. 

4. En 1988, el Sr. Nadori identificó en la finca Domaines Agricoles de Dar Es Salam árboles INRA W de 5 
años de edad, plantados inicialmente con el nombre de Murcott SASMA, que posteriormente fueron 
rebautizados como Afourer a petición suya para aludir a su origen y evitar la confusión con la variedad 
Murcott. 

5. Durante la primavera de 1988, el Sr. Nadori observó que si bien algunos frutos verde-amarillentos de esos 
árboles (resultado de una floración fuera de temporada) no tenían semillas, los de tono naranja-rosado 
tenían muchas. 

6. En 1989, el Sr. Nadori cubrió los árboles Afourer de Dar Es Salam junto con el árbol INRA 21 W de la 
estación de ensayo INRA de Afourer con una red antiinsectos antes del período de floración. Los árboles 
cubiertos produjeron frutos sin semillas, mientras que los árboles descubiertos tenían muchas semillas. 
De este modo, el Sr. Nadori demostró que la variedad INRA 21 W - Afourer es autoincompatible. 

7. En septiembre de 1989, el Sr. Nadori informó de su descubrimiento tanto a Domaines Agricoles como al 
INRA. Asimismo, informó al INRA de la necesidad de poner en marcha parcelas experimentales para 
realizar una evaluación de la variedad Afourer en el mercado. 

8. A partir de esta solicitud, entre 1990 y 1991 se desarrolló una parcela experimental en Marruecos, en una 
localidad sin cítricos. En dicha parcela, se comprobó que la nueva variedad carecía de semillas únicamente 
cuando se impedía la polinización cruzada. Posteriormente se crearon nuevas parcelas experimentales. 

b. Presentación de una solicitud de registro de protección comunitaria de obtenciones 
vegetales para la variedad Nadorcott 

9. El 22 de agosto de 1995, el Sr. Jean De Maistre presentó ante la Oficina Comunitaria de Variedades 
Vegetales (en lo sucesivo, «la Oficina») una solicitud de registro de protección comunitaria de obtenciones 
vegetales para la variedad Nadorcott del taxón botánico Citrus reticulata Blanco (solicitud número 
1995/0726). 

10. El 21 de marzo de 1997, el Sr. De Maistre informó a la Oficina de la cesión de todos sus derechos sobre 
la variedad Nadorcott a Nadorcott Protection S.A.R.L. (NCP), su actual titular. 

11. El 4 de octubre de 2004, la Oficina concedió la protección comunitaria de obtenciones vegetales (PCOV) 
para la variedad vegetal Nadorcott (n.º de registro EU 14111). 

12. El registro de la concesión se publicó en el Diario Oficial de la Oficina de 15 de diciembre de 2004. 

c. Primera solicitud de anulación 

13. El 11 de febrero de 2005, la Federación Valenciana de Cooperativas Agrarias (FECOAV) interpuso un 
recurso de anulación contra dicha resolución. 
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14. El recurso fue desestimado mediante resolución de la Sala de Recurso de 8 de noviembre de 2005 
(resolución A001/2005). 

15. La decisión fue ratificada por el Tribunal General (31/01/2008, T-95/06, EU:T:2008:25). 

d. Segunda solicitud de anulación 

16. El 31 de mayo de 2016, la Oficina recibió una solicitud de anulación de la PCOV relativa a Nadorcott (en 
lo sucesivo, «solicitud de anulación») por parte de Eurosemillas SA (en lo sucesivo, «la recurrente» o 
«Eurosemillas/Euroseeds»). 

17. La solicitud de anulación se basa en el artículo 20, apartado 1, letras a) y c), del Reglamento (CE) n.º 
2100/94 del Consejo, de 27 de julio de 1994, relativo a la protección comunitaria de las obtenciones 
vegetales (en lo sucesivo también denominado el «Reglamento de base» o «RB»). 

18. En esencia, la recurrente alega la falta de derecho y la falta de novedad de la obtención vegetal Nadorcott 
resultantes de su comercialización —aunque sea bajo la denominación Afourer— antes de 1980 en el 
territorio de la Unión Europea. 

19. El 6 de junio de 2016, la Oficina transmitió la solicitud de anulación al titular de la obtención vegetal 
Nadorcott. 

20. El 2 de agosto de 2016, la Oficina recibió una solicitud de Carpa Dorada, SL (en lo sucesivo, «la parte 
interesada» o «Carpa Dorada») para que se la considerara parte en el procedimiento de nulidad. 

21. La solicitud se concedió el 5 de agosto de 2016. 

22. El 14 de diciembre de 2016, la titular y la parte interesada presentaron sus observaciones y comentarios 
a la solicitud de anulación. 

23. El 8 de marzo de 2017, la recurrente solicitó formalmente a la Oficina, en virtud del derecho a ser oída 
previsto en el artículo 56, apartado 2, del Reglamento de Procedimiento n.º 874/2009 (en lo sucesivo, 
«Reglamento de Ejecución» o «RE»), que se le concediera un plazo de tres meses para presentar 
observaciones en respuesta a los escritos de las otras dos partes. 

24. El 13 de marzo de 2027, la Oficina accedió a dicha solicitud. 

25. El 9 de junio de 2017, la Oficina recibió la respuesta de la recurrente a las observaciones y comentarios 
presentados por la titular y la parte interesada (en lo sucesivo, las «respuestas»). 

26. El 20 de marzo de 2018, la Oficina recibió las observaciones de la titular y de la parte interesada a las 
respuestas. 

e. La resolución impugnada 

27. El 16 de diciembre de 2019, la Oficina dictó la resolución n.º NN 20 por la que desestimaba la solicitud de 
anulación (en lo sucesivo, la «resolución impugnada»). 

f. El presente procedimiento 

28. El 15 de enero de 2020, la recurrente interpuso un recurso contra la resolución impugnada, al que siguió, 
el 21 de abril de 2020, su escrito motivado (en lo sucesivo, también el «EM»). 

29. El 15 de diciembre de 2020, la Oficina presentó sus observaciones en respuesta al escrito motivado. 

g. La vista 

30. La vista oral tuvo lugar el 3 de octubre de 2022 en la localidad francesa de Angers. A la vista asistieron 
todas las partes del procedimiento, debidamente representadas. 
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II. MOTIVOS 

Sobre la admisibilidad del recurso 
31. El recurso cumple con los artículos 67, 68 y 69 del RB. Procede, por consiguiente, acordar su admisión. 

Sobre el fondo 
1. Observaciones preliminares 

32. La recurrente alega nueve motivos de nulidad, que se abordarán en el orden propuesto por la recurrente. 

33. Sin embargo, antes de entrar a analizar el fondo del presente recurso, la Sala recuerda que la Oficina 
«dispone de un amplio margen de apreciación para declarar la nulidad de una protección vegetal, en el 
sentido del artículo 20 del Reglamento n.º 2100/94, en la medida en que la variedad protegida haya sido 
objeto del examen mencionado en el apartado anterior» (21 de mayo de 2015, C-546/12P, Lemon 
Symphony II, EU:C:2015:332, § 56). 

34. En consecuencia, «un nuevo examen de dicha variedad, mediante el procedimiento de nulidad fundado 
en el artículo 20 del Reglamento nº 2100/94, solo puede estar justificado cuando existan serias dudas 
acerca de si se cumplieron, en la fecha del examen previsto en los artículos 54 y 55, los requisitos 
enunciados en los artículos 7 o 10 del mismo Reglamento» (21 de mayo de 2015, C-546/12P, Lemon 
Symphony II, EU:C:2015:332, § 56). 

35. Como ha señalado el Tribunal de Justicia, la carga de la prueba recae sobre la parte actora, la recurrente 
en el presente procedimiento: «En ese contexto, el tercero que solicite la anulación de una protección 
vegetal deberá presentar los elementos probatorios y fácticos sustanciales que permitan alegar, 
fundadamente, que existen serias dudas sobre la legalidad de la concesión de la protección vegetal, 
otorgada después del examen previsto en los artículos 54 y 55 del mencionado Reglamento (21 de mayo 
de 2015, C-546/12P, Lemon Symphony II, EU:C:2015:332, § 57). 

36. Este principio está ahora contemplado en el artículo 53 bis del RE relativo a los procedimientos ante la 
Oficina Comunitaria de Variedades Vegetales, que establece que «2.  Una solicitud a la Oficina para iniciar 
el procedimiento de nulidad o anulación conforme a los artículos 20 y 21, respectivamente, del Reglamento 
de base, irá acompañada de pruebas y hechos que planteen serias dudas respecto a la validez del título». 

37. Aclarado esto, la Sala señala que la variedad Nadorcott, objeto del presente recurso, ya ha sido examinada 
por la Oficina en tres ocasiones diferentes: (1) durante el procedimiento de examen; (2) en el marco del 
recurso interpuesto por la Federación de Cooperativas Agrarias de la Comunidad Valenciana (FECOAV) el 
18 de abril de 2005; (3) durante el presente procedimiento de anulación. Tras estos exámenes exhaustivos 
y complejos, la Oficina confirmó la validez del derecho de obtención vegetal concedido a Nadorcott. 
 

2. Primer motivo de nulidad: la presunta vulneración del derecho fundamental a una buena 
administración, a la tutela judicial efectiva y a un juez imparcial derivada del presunto 
incumplimiento por parte de la Oficina de su deber de investigar de oficio los hechos en el 
transcurso del procedimiento de nulidad. 

38. La recurrente alega que la Oficina (1) no investigó adecuadamente el asunto en el transcurso del 
procedimiento de examen y, posteriormente, en el transcurso del procedimiento de nulidad; (2) no solicitó 
la comparecencia de los testigos propuestos por la recurrente; (3) no encargó un informe pericial; (4) no 
ordenó la presentación de los documentos pertinentes en poder de las partes o de terceros. 

39. Antes de entrar en el fondo de esta primera alegación, resulta conveniente recordar los principios 
pertinentes relativos a la carga de la prueba en los procedimientos de nulidad. 

2.1  Carga de la prueba en procedimientos de nulidad 

40. En los procedimientos de nulidad, la carga de la prueba recae sobre la parte solicitante. Esta obligación 
se deriva del artículo 53 bis del RE y de la jurisprudencia del Tribunal General y del Tribunal de Justicia 
(21 de mayo de 2015, Schräder/OCVV, C-546/12 P, EU:C:2015:332, §57; 23 de noviembre de 2017, M 
02205, T-140/15, EU:T:2017:830, § 58). 
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41. La recurrente alega que su carga de la prueba se limita a indicios razonables de que existen serias dudas 
sobre la validez de la protección comunitaria. Una vez admitida la solicitud de nulidad, la carga de la 
prueba se trasladaría a la Oficina, que debería llevar a cabo una investigación de los hechos y las pruebas 
que satisfaga plenamente a la solicitante, de conformidad con los artículos 76 y 60 del RB. 

42. La Sala no comparte esta postura. La admisión inicial de una solicitud de nulidad indica que la Oficina está 
convencida de que, prima facie, existen motivos para examinar en detalle los materiales presentados en 
la solicitud de nulidad e iniciar un procedimiento inter partes. Pero no implica que la carga de la prueba 
recaiga sobre la Oficina y la titular. Tampoco implica que la Oficina esté obligada a realizar investigaciones 
conforme a los deseos y anhelos de la recurrente. 

2.2 El derecho de la Oficina a llevar a cabo medidas de instrucción e investigaciones debe 
conjugarse con el principio de «igualdad de armas». 

43. La Sala subraya que los procedimientos de nulidad son, por definición, procedimientos inter partes, en 
cuyo desarrollo la Oficina debe permanecer imparcial de conformidad con el principio de igualdad de armas 
contemplado en el Derecho de la UE (19 de mayo de 2021, T-510/19, DEVICE OF A JUMPING ANIMAL 
(fig.)/Puma (fig.) et al., EU:T:2021:281, § 70). 

44. En los procedimientos de nulidad, la carga de la prueba recae en las partes (21 de mayo de 2015, 
Schräder/OCVV, C-546/12 P, EU:C:2015:332, §57; 23 de noviembre de 2017, M 02205, T-140/15, 
EU:T:2017:830, § 58). En vista de su obligación de permanecer imparcial, la Oficina no llevará a cabo 
investigaciones de hechos por iniciativa  propia. 

45. La Sala reconoce que está obligada por el principio de buena administración, que le exige examinar con 
detenimiento e imparcialidad todos los hechos pertinentes de una causa y obtener todos los elementos de 
hecho y de derecho necesarios para el ejercicio de su facultad discrecional (19 de diciembre de 2012, 
Brookfield New Zealand y Elaris/OCVV y Schniga, C-534/10 P, EU: C: 2012: 813, apdo. 51; 8 de junio de 
2017, Schniga/OCVV, C-625/15 P, EU: C: 2017: 435, apdo. 47; 11 de abril de 2019, Kiku GmbH, T-765/17, 
EU: T: 2019: 244, apdo. 41; 23 de noviembre de 2017,  T-140/15, Aurora/OCVV-SVanderhave (M 02205), 
EU: T: 2017: 830, apdo. 73). 

46. El artículo 76 del RB constituye una manifestación del deber de buena administración, recogido en el 
artículo 41 de la Carta de los Derechos Fundamentales, que implica la obligación de la institución 
competente de examinar con detenimiento e imparcialidad todos los aspectos pertinentes del caso 
concreto. También exige que la Sala de Recurso examine con detenimiento e imparcialidad todos los 
hechos y fundamentos de derecho pertinentes del asunto, siempre que hayan sido aducidos por las partes 
(11 de abril de 2019, T-765/17, Kiku GmbH, EU:T:2019:244, §32). 

47. Pero no implica que la Oficina esté obligada a incoar investigaciones para aclarar y posiblemente apoyar 
los argumentos planteados por una de las partes. A este respecto, la jurisprudencia pone de manifiesto 
que no se puede exigir a la Oficina que lleve a cabo nuevas investigaciones cuando considere que la 
instrucción preliminar del expediente ha sido suficiente (asunto 9/83, Eisen und Metall/Comisión, Rec. 
1984, p. 2071, apartado 32, y asunto T-141/94, Thyssen Stahl/Comisión, Rec. 1999, p. II-347, apartado 
110). 

48. En el presente caso, tras analizar las alegaciones y pruebas de todas las partes, la Oficina llegó a la 
conclusión de que había reunido todas las pruebas necesarias. Por lo tanto, tenía derecho a rechazar las 
diversas solicitudes presentadas por la recurrente. Esta decisión no es arbitraria (18 de septiembre de 
2012, T-133/08, Schräder §§ 136-141). 

2.3  La presunta inacción de la Oficina para investigar el asunto 

49. La recurrente declara en su recurso que «no tiene más pruebas que presentar», pero que la información 
y los documentos pertinentes están en posesión y bajo el control de NCP y bajo el control exclusivo de 
sus miembros, el INRA y Domaines Agricoles. 

50. Por lo tanto, la recurrente solicitó a la Oficina que llevara a cabo una investigación y que solicitara la 
presentación de documentos en relación con las siguientes cuestiones: 

1. La identidad de la variedad Nadorcott con respecto a la variedad Afourer. 
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2. La cronología, las circunstancias y las personas y entidades que realmente participaron en el supuesto 
descubrimiento y desarrollo de la variedad de mandarina INRA 21 W - Murcott/Afourer. 

3. La naturaleza, el alcance y las fechas de los diferentes actos de cesión de componentes de la variedad 
llevados a cabo por el Sr. Nadori antes del período de gracia pertinente. 

(a) El cultivo en Marruecos y la exportación a la Unión Europea de frutos de la variedad de mandarina, 
conocida entonces como Afourer, antes de su supuesto descubrimiento por el Sr. Nadori en las 
dependencias del INRA en 1981. 

(b) La entrega de material de multiplicación de Afourer a los productores marroquís, y en particular a 
Domaines Agricoles, realizada en 1982/83 por el INRA, de forma directa o a través de los viveros de la 
SASMA. 

(c) La comercialización en Marruecos de los frutos de la cosecha de las plantaciones realizadas por dichos 
productores marroquís a partir de los materiales de multiplicación mencionados en el párrafo anterior. 

(d) La utilización por parte de Domaines Agricoles del material de multiplicación en Marruecos, la 
comercialización de los frutos de la variedad en Marruecos, la comercialización de los frutos de la cosecha, 
la conservación de al menos 7 de esos árboles en la planta de Dar Es Salam, la utilización del material de 
multiplicación obtenido de esos árboles para la producción de plantaciones comunales en diferentes 
lugares, en particular la plantación de 200 hectáreas en Agafay y la exportación de los frutos de la cosecha 
de esas plantaciones a la Unión Europea en octubre de 1988 o el 22 de agosto de 1994. 

(e) La entrega de material de multiplicación de Afourer a la UCR (Universidad de California Riverside, un 
instituto de investigación estadounidense) realizada en 1984 y 1985 por el Sr. Nadori con la autorización 
del INRA, su posterior incorporación a la colección de la UCR, su introducción en los viveros californianos 
y su puesta en producción y comercialización por los cultivadores de ese Estado. 

(f) La entrega de material de multiplicación de Afourer al productor español, el Sr. Boronat Flores, 
realizada por Domaines Agricoles en 1988, su posterior suministro de material de multiplicación a los 
cultivadores españoles y la producción por parte de esas plantaciones de la variedad Afourer y 
comercialización de los frutos de la cosecha en España a partir de 1990. 

(g) La exportación por parte de los productores marroquís a la Unión Europea de fruta Afourer antes del 
22 de agosto de 1994. 

4. Las circunstancias relativas a la negociación y al contenido de los acuerdos a los que pudieron llegar el 
Sr. Nadori y el Sr. De Maistre y Domaines Agricoles y el INRA de Marruecos en relación con el derecho a 
obtener la protección comunitaria de la variedad Nadorcott de conformidad con el Reglamento de base y 
la legislación aplicable de Marruecos, su participación en PCN y la explotación comercial de la variedad 
Nadorcott (escrito motivado, apdo. 32). 

51. Es indiscutible que la Oficina no ordenó ninguna medida de instrucción y se basó únicamente en las 
pruebas aportadas por las partes. 

52. La Oficina justificó su postura alegando que todas estas cuestiones ya se habían investigado durante el 
procedimiento de examen: 

«No se aprecia, sin embargo, en el presente procedimiento de nulidad la necesidad de investigar de oficio 
ningún hecho más, habida cuenta, además, que esta es la tercera ocasión en la que la Oficina examina y 
valora la variedad Nadorcott y la validez de su título de protección» (resolución impugnada, § 217-218). 

53. La Sala recuerda que la jurisprudencia reiterada establece que una parte debe presentar un principio de 
prueba para conseguir que se apruebe una diligencia de prueba (21 de mayo de 2015, C-546/12P, Lemon 
Symphony II, EU:C:2015:332, § 76). 

54. El examen imparcial de los hechos y de las pruebas documentales presentadas por la recurrente no suscitó 
ninguna duda sobre la validez de la protección comunitaria de la variedad vegetal Nadorcott. 

55. Esta es precisamente la razón por la que la recurrente solicitó a la Oficina que llevara a cabo nuevas 
medidas de investigación, por si revelaban otros motivos de nulidad. Esta petición no es más que una 
«búsqueda aleatoria de indicios». 

56. Además, la recurrente no aportó prueba alguna, ni la más mínima información para justificar su solicitud. 
Cabe recordar que no basta con impugnar la veracidad de las alegaciones formuladas por el demandado 
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y los coadyuvantes. La recurrente debería haber aportado pruebas que pudieran contradecir los hechos y 
documentos presentados por la titular. 

57. Por ejemplo, la recurrente podría haberse puesto en contacto directamente con el prof. Bitters, o con un 
representante de Domaines Agricoles, el Sr. Ouammou Mohamed y el Sr. Ouaïcha Rahhou (el presunto 
codesarrollador de la variedad Nadorcott), pero no lo hizo. En lugar de ello, la recurrente habría preferido 
que la Oficina realizara tales investigaciones. 

58. Por último, una vez más la Sala recuerda que si la Oficina considera que ya dispone de las pruebas 
necesarias para tomar una decisión, no se le puede exigir que lleve a cabo investigaciones adicionales, 
sobre todo si son desproporcionadas o pueden derivar en un retraso del procedimiento. (Asunto 9/83 
Eisen und Metall/Comisión [1984] ECR 2071, § 32, y Asunto T-141/94 Thyssen Stahl/Comisión [1999] ECR 
II-347, § 110). 

59. Asimismo, la Sala señala que la protección de la obtención vegetal se concedió tras un largo procedimiento 
[seguido de un recurso de la Federación de Cooperativas Agrarias de la Comunidad Valenciana (FECOAV)], 
en el que la OCVV ya había examinado la gran mayoría de los elementos de hecho y de derecho 
presentados por la recurrente. 

60. En consecuencia, no se ha vulnerado el principio de buena administración ni el deber de investigar de 
oficio los hechos. 

2.4  La solicitud de la recurrente de citar a testigos 

61. La recurrente solicitó a la Oficina que ordenara la comparecencia de ocho testigos. 

62. La solicitud fue desestimada ya que «la Oficina no ha constatado contradicciones que requieran una 
ulterior aclaración por parte de los testigos señalados por el solicitante, por lo que no son necesarias 
mayores pesquisas» (resolución impugnada § 223). 

63. La recurrente podría haberse puesto en contacto con los testigos propuestos para que firmaran una 
declaración testifical. 

64. Durante la vista, en respuesta a una pregunta de la Sala, la recurrente confirmó que no había intentado 
ponerse en contacto con ninguno de los testigos. 

65. En efecto, la recurrente podría haber conseguido el testimonio de los testigos propuestos, pero optó por 
no hacerlo. 

2.5  Ante la insuficiencia de pruebas sobre el origen de la variedad Nadorcott, la recurrente solicita 
que se nombre a un perito «independiente» 

66. En su solicitud, la recurrente pidió que la Oficina designara un perito: 

«De conformidad con lo dispuesto en el artículo 78, apartado 1, letra e), y apartado 3, del Reglamento 
(CE) n.º 2100/94 y en el artículo 61 del Reglamento (CE) n.º 874/2009, y en particular en el párrafo 
tercero de dicho artículo, esta parte solicita a la Oficina que acceda a elaborar un informe pericial por 
parte de uno o varios peritos independientes designados por la Oficina para que: (…) (b) Se concluya que 
la variedad de mandarina de la que se afirma que fue descubierta en el INRA de Marruecos en 1981/1982 
y que fue registrada por dicha institución como INRA W. 21 en la estación del INRA de Beni Mellal (también 
conocida como W. Murcott) es, genética y fenotípicamente, la misma variedad de mandarina que ha sido 
protegida bajo la denominación de variedad Nadorcott, a partir de material vegetal procedente del INRA-
CIRAD de San Giuliano en Córcega suministrado por Domaines Agricoles, y registrado inicialmente en sus 
instalaciones de Dar es Salam como Murcott Sasma, y posteriormente rebautizado como Afourer a petición 
del Sr. Nadori» (solicitud, p. 192 y nota a pie de página 31 del escrito motivado de 21 de abril de 2020). 

67. Esta solicitud fue desestimada por la Oficina, que concluyó que: 

«Por todo ello, y consideraciones aparte sobre la carga de la prueba y la proporcionalidad, pertinencia y 
utilidad de esta a las que haremos referencia durante este escrito, lo cierto es que ha quedado acreditado 
que el informe pericial tal cual ha sido planteado no es relevante a efectos de determinar el carácter 
distintivo de la variedad Nadorcott» (resolución impugnada, apdo. 129). 
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68. La recurrente sostiene que la desestimación de su solicitud constituye una «vulneración del principio de 
buena administración y del derecho a un recurso efectivo», garantizados por el artículo 41, apartado 2, 
de la Carta de los Derechos Fundamentales. 

69. La Sala recuerda que, por principio, corresponde al órgano judicial y cuasijudicial determinar la utilidad y 
pertinencia de una prueba cuya presentación solicita una parte. (9 de junio de 2011, asuntos C-465/09 P 
a C-470/09 EU:C:2011:372, § 108). 

70. La denegación de una solicitud de presentación de documentos debe estar motivada y el órgano 
(cuasi)judicial debe explicar por qué el documento no puede resultar pertinente para la solución del litigio 
(4 de marzo de 1999, C-119/97 P, EU:C:1999:116, § 111). 

71. La Sala considera que el historial de mejora vegetal de Nadorcott está amplia y suficientemente divulgado. 
Para la concesión del derecho de obtentor únicamente debe mostrarse la información que se pide en el 
formulario de solicitud. Esa información es importante para el examen técnico de la variedad. En este 
caso, corresponde al solicitante elegir el material de la variedad que se le entregue a la Oficina. En este 
sentido, no es importante saber si ese material podría ser similar a otras selecciones del solicitante o a 
selecciones de otras fuentes. La única característica importante a este respecto es la distinción de la 
variedad en comparación con todas las demás variedades de conocimiento común en el momento de la 
solicitud. Esto ha sido probado ampliamente por la Oficina con un resultado positivo. 

72. En el presente asunto, la Oficina concluyó en las observaciones de réplica, §§§ 53, 59 y 61, que la solicitud 
de la recurrente no cumplía los requisitos de pertinencia, utilidad y proporcionalidad, con una referencia 
a la decisión del Tribunal General en el asunto T-177/16 (Mema), § 44. 

73. La Sala señala que la recurrente podría haber encargado su propio informe pericial. 

74. La recurrente alega que «Eurosemillas no tenía ni tuvo acceso al árbol INRA W21 que se encontraba en 
la estación INRA de Beni Mellal, ni tampoco a los árboles Nadorcott de la parcela del IVIA en la que se 
llevó a cabo el examen [DHE]» (página 31 de su escrito motivado). 

75. Como señala la Oficina en sus observaciones presentadas durante el desarrollo del presente recurso, la 
recurrente tuvo acceso al árbol INRA W 21 y al árbol Nadorcott (§ 64 de las observaciones de la Oficina). 

76. El artículo 78 del RB y los artículos 60 y 61 del RE indican que la Oficina puede escuchar la opinión de un 
perito. Pero no hay nada que obligue a la Oficina a nombrar a un perito a petición de una parte en el 
procedimiento. 

77. Además, la solicitud de nombramiento de un perito debe cumplir el principio de proporcionalidad. 

78. En el párrafo 63 de sus observaciones, la Sala coincide con la Oficina en que el informe pericial sería 
redundante y, por tanto, irrelevante. 

79. Además, en el caso de las mandarinas, un informe técnico requeriría al menos seis años para cultivar los 
árboles y recabar las observaciones. Otra cuestión es la recopilación del material original de las selecciones 
mencionadas por la recurrente, que puede parecer imposible después de tantos años. 

2.6  Desestimación de la solicitud de la recurrente de que la Oficina ordene la presentación de 
documentos 

80. La recurrente solicitó a la Oficina que ordenara la presentación de una serie de documentos. 

81. La Oficina rechazó la solicitud considerando «que la petición de Eurosemillas comprende una cantidad 
desmedida de documentación, la cual adolece además de falta de precisión». De este modo, el redactado 
del solicitante es demasiado vago («totalidad de información y documentos») y el alcance de la prueba 
resulta desproporcionado en relación con la importancia que dicha información y documentos pueden 
tener para la investigación» (resolución impugnada, § 225). 

82. Además, la Oficina expresó su preocupación de que los documentos estuvieran en posesión de terceros 
sitos en Marruecos, lo que retrasaría el desarrollo del procedimiento (resolución impugnada, § 225). 

83. La Sala concluye que tampoco esta solicitud equivale a nada más que a una «búsqueda aleatoria de 
indicios». En efecto, la recurrente no indicó con suficiente precisión los documentos que debían 
presentarse en el transcurso del procedimiento ni su pertinencia. 
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84. La Sala recuerda de nuevo que, por principio, corresponde al órgano judicial y cuasijudicial determinar la 
utilidad y pertinencia de una prueba cuya presentación solicita una parte. (9 de junio de 2011, asuntos C-
465/09 P a C-470/09 EU:C:2011:372, § 108). 

85. Finalmente, la recurrente alega que la Oficina vulneró su derecho a ser oída, ya que decidió sobre la 
admisibilidad de su solicitud sin ofrecerle la oportunidad de ser oída. 

86. La Sala recuerda que el derecho a ser oído abarca todas las pruebas de hecho y de derecho que constituyen 
la base del acto decisorio, pero no la posición final que la administración decide adoptar (3 de diciembre 
de 2003, T-16/02, TDI, EU:T:2003:327, § 75). 

87. Además, cabe señalar que en 2016, en el transcurso del procedimiento, el titular y la parte interesada se 
opusieron a la solicitud. En sus alegaciones de 2017, la recurrente respondió a las alegaciones (alegaciones 
de la recurrente de 2017, pp. 47-75). 

2.7 Conclusión relativa al primer motivo de nulidad 

88. En el procedimiento de nulidad, la Oficina contó con numerosas pruebas, procedentes del procedimiento 
de solicitud, del recurso de la FECOAV y de los diversos argumentos y documentos mostrados por las 
partes en el procedimiento de nulidad. 

89. La Oficina examinó estos hechos y pruebas con detenimiento e imparcialidad y los consideró suficientes 
para poder adoptar, con todas las garantías, la decisión de denegar la solicitud de nulidad. 

90. En aras de la buena administración y de la seguridad jurídica, la Oficina no consideró necesario ni oportuno 
prolongar más el proceso de nulidad con indagaciones adicionales en relación con aspectos sobre los que 
no albergaba duda alguna de que necesitaba aclaraciones. 

91. Dicha conclusión también entra dentro del amplio margen de apreciación del que goza la Oficina en lo que 
respecta a la nulidad de las protecciones vegetales, tal y como ha reconocido el Tribunal de Justicia (21 
de mayo de 2015, C-546/12 P, Ralf Schräder/OCVV, EU:C:2015:332, § 56). 

92. Por tanto, se rechaza el primer motivo de nulidad. 

 

3. Segundo motivo de nulidad: la variedad Nadorcott fue descubierta y no desarrollada 

93. La recurrente alega que la variedad Nadorcott fue descubierta sin un desarrollo posterior, por lo que no 
habría sido objeto de «mejora» y, por lo tanto, no estaría sujeta a protección. 

94. La carga de la prueba de que la variedad Nadorcott fue descubierta y no desarrollada recae sobre la 
recurrente. 

95. El término obtentor se define en el artículo 1.iv) del Acta de 1991 del Convenio de la UPOV como «la 
persona que haya creado o descubierto y puesto a punto una variedad». El uso de la palabra «o» indica 
claramente que una variedad nueva y protegible puede ser el resultado de la obtención o de un 
descubrimiento y desarrollo. 

96. El concepto de descubrimiento describe la actividad de «selección dentro de la variación natural», mientras 
que el de desarrollo designa el proceso de «multiplicación y evaluación» de la variedad descubierta 
[Documento C (Extr.)/19/2/ de la UPOV, punto 16, el «documento de 2002»]. 

97. La recurrente alega que la Oficina hace una interpretación del concepto de desarrollo que es contraria a 
la interpretación de la UPOV. 

98. Para ello, la recurrente realiza un estudio detallado de los trabajos de elaboración del documento de 2002 
y de las notas explicativas sobre la definición de obtentor en virtud del Acta de 1991 del Convenio de la 
UPOV, documento UPOV/EXN/BRD de 2013. 

99. La recurrente alega que el documento de notas explicativas de la UPOV «UPOV/EXN/BRD/1» (el 
«documento de 2013») ha cambiado la postura de la UPOV sobre el concepto de descubrimiento y 
desarrollo previamente definido en el «documento de 2002» y excluye de la protección las variedades 
descubiertas que fueron objeto de una multiplicación «sin cambios». 
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100. La Sala no comparte este argumento. En primer lugar, cualquier modificación realizada en 2013 es 
irrelevante, ya que la solicitud impugnada de registro de la protección comunitaria de obtenciones 
vegetales para la variedad Nadorcott del taxón botánico Citrus reticulata Blanco (solicitud número 
1995/0726) se presentó en 1995. 

101. En aras de la exhaustividad, la Sala señala que, si bien es cierto que en el documento de 2013 se añadió 
la frase «Una persona no estará facultada a obtener la protección de una variedad existente que haya 
descubierto y reproducido sin cambios», la finalidad de dicha adición es evitar la protección de meros 
hallazgos realizados por personas que descubren una variedad ya cultivada en la naturaleza o una 
población de material vegetal que ya ha sido reproducida y está siendo cultivada, sin realizar ningún 
trabajo de selección o evaluación, limitando al solicitante a reproducirla sin cambios, precisamente porque 
ello no responde al fin último perseguido por la UPOV, que es contribuir al desarrollo de la agricultura con 
la creación y difusión de nuevas variedades mejoradas. 

102. La Sala opina que, como se menciona en el artículo del Sr. Nadori, al que se hace referencia en el apartado 
145, la variedad Nadorcott fue objeto de un proceso de mejora y desarrollo que incluyó el cruce, la 
selección, la multiplicación y la evaluación de la obtención. La obtención procede de plantones cultivados 
a partir de semillas de la variedad Murcott. El «descubrimiento» de la variedad en 1981-82 por el Sr. 
Nadori es fruto de un acto de selección en una población creada por el obtentor. 

103. Tras descubrir en 1988 su autoincompatibilidad, cuya existencia no discute la recurrente, las acciones 
realizadas por el Sr. Nadori pueden calificarse como actos de desarrollo de la variedad Nadorcott. La 
experimentación iniciada y llevada a cabo por el Sr. Nadori dio como resultado el desarrollo de un conjunto 
de procesos necesarios para obtener una fruta sin semillas. 

104. Por tanto, se rechaza el segundo motivo de nulidad. 

 

4. Tercer motivo de nulidad: ausencia de capacidad jurídica del Sr. Nadori para ceder los 
derechos relativos a la variedad Nadorcott al Sr. De Maistre 

105. En esencia, la recurrente sostiene que, con arreglo a la legislación del Reino de Marruecos, el Sr. Nadori 
no tenía derecho a ceder los derechos correspondientes a la variedad Nadorcott, puesto que estos 
pertenecen a su empleador. 

4.1  Admisibilidad del dictamen del bufete de abogados marroquí Bennani & Associés LLP      
(anexo 1) 

106. En el transcurso del presente procedimiento de recurso, la recurrente presentó un dictamen del bufete de 
abogados marroquí Bennani & Associés LLP (anexo 1) que certifica, basándose en la Ley, pero también 
en la práctica del INRA, que los derechos desarrollados por un empleado pertenecen al empleador. 

107. La obligación de aportar hechos y pruebas junto con la solicitud de anulación se deriva del artículo 53 bis, 
punto 2, del RE, que establece que «una solicitud a la Oficina para iniciar el procedimiento de nulidad o 
anulación conforme a los artículos 20 y 21, respectivamente, del Reglamento de base, irá acompañada de 
pruebas y hechos que planteen serias dudas respecto a la validez del título y contendrá los siguientes 
elementos: (…) (b) ii) una indicación de los hechos, pruebas y alegaciones presentados para apoyar estos 
motivos». 

108. Esta disposición se complementa con el artículo 76 del RB que establece que «No tendrá en cuenta los 
hechos o elementos de prueba presentados fuera del plazo fijado por la Oficina». 

109. En consecuencia, del tenor literal de dichas disposiciones se desprende que la OCVV no puede tener en 
cuenta hechos y pruebas que se presenten fuera de plazo (24 de septiembre de 2019, T-112/18 Pink Lady, 
apdo. 97). 

110. Además, en aras de la exhaustividad, la Sala hace constar que la recurrente no ofreció ninguna explicación 
de por qué dichas pruebas no se aportaron en el transcurso del procedimiento de nulidad. 

111. En consecuencia, la Sala concluye que las pruebas presentadas por primera vez durante el recurso de 
casación son inadmisibles. 

112. Pero incluso si dichas pruebas fueran admisibles, esto no cambiaría el resultado del presente procedimiento 
de recurso. 
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4.2. Falta de legitimación de la recurrente para impugnar la titularidad 

113. El artículo 20, apartado 1, letra c), del RB establece que una variedad se declarará nula si se demostrare 
que la protección se concedió a persona sin derecho a ello, a no ser que dicha protección se hubiere 
transferido a persona con derecho a ello. 

114. La recurrente no pretende ser la legítima titular de la variedad Nadorcott. En consecuencia, no está 
legitimada para impugnar la validez de dicha variedad alegando falta de titularidad o de derecho. 

4.3. La cuestión de la titularidad 

115. El dictamen de Bennani & Associés confirma que i) en el momento del descubrimiento y desarrollo de la 
variedad Nadorcott, la legislación marroquí no incluía ninguna norma que definiera la titularidad de una 
variedad desarrollada por un empleado. No existía ninguna norma marroquí sobre los contratos de trabajo 
que definiera a quién correspondía el derecho a la protección; ii) las normas aprobadas posteriormente, 
en 2000, no son retroactivas; y iii) el acuerdo entre el empresario y los empleados es perfectamente válido 
y admisible y no es necesario que se formalice por escrito. 

116. La Sala también señala que la Ley marroquí de 1916 establece que el derecho pertenecía al autor del 
descubrimiento —en el caso que nos ocupa, el Sr. Nadori— y que no se ha demostrado que la política 
interna o los contratos privados con los empleados del INRA (empleador del Sr. Nadori) excluyeran al Sr. 
Nadori de ostentar la titularidad. De hecho, el INRA nunca ha cuestionado el derecho del Sr. Nadori. 

117. Por lo tanto, aunque el derecho hubiera sido concedido al INRA o a Domaines Agricoles, no era necesaria 
ninguna formalidad específica para llevar a cabo la cesión. 

118. Además, es importante señalar que el INRA o Domaines Agricoles nunca cuestionaron la titularidad del Sr. 
Nadori ni su posterior cesión. Por el contrario, ambas entidades han reconocido el derecho del Sr. Nadori 
y su posterior cesión a NCP. Asimismo, ambas entidades son accionistas de NCP y se benefician así de la 
explotación de Nadorcott. 

119. Por último, la Sala respalda plenamente la conclusión de la resolución impugnada (apdo. 158): «En este 
sentido, el propio comportamiento del INRA de Marruecos, el cual no ha discutido en ningún momento 
que el derecho a la obtención pertenecía al Sr. Nadori, refuerza la conclusión anterior. De hecho, en la 
declaración realizada por el director general del INRA, el Sr. Mohamed Badraoui el 9 de diciembre 2016 y 
que se acompaña como documento 9 a su escrito de 2016, [se confirma] que la Comisión […] consintió 
tanto a la adopción de medidas conservativas para la protección de la variedad, como la validez de las 
cesiones posteriores a favor del Sr. De Maistre y posteriormente a NCP. 

120. En aras de la exhaustividad, por medio de carta de 3 de diciembre 1982, el Sr. Nadori informó al prof. 
Bitters que el INRA había aceptado el envío de sus nuevas selecciones, lo que de nuevo parece confirmar 
no solo que el INRA […] conocía las actividades del Sr. Nadori, sino especialmente [su consentimiento 
hacia las mismas].  De este modo, incluso en el caso que el Derecho marroquí de la época hubiera fijado 
que el derecho sobre la obtención pertenecía al empleador, en este caso el INRA, parece que este no solo 
reconoció el derecho a la obtención del Sr. Nadori, sino que además consintió sus posteriores cesiones a 
terceros». 

121. Por tanto, se rechaza el tercer motivo de nulidad. 

 

5. Cuarto motivo de nulidad: inexistencia de derecho a presentar una solicitud de protección 
comunitaria de obtención vegetal por ser el desarrollador un ciudadano del Reino de 
Marruecos 

122. La recurrente alega que, dado que el Reino de Marruecos no era miembro de la UPOV, el Sr. Nadori, 
ciudadano marroquí, no estaba legalmente facultado para presentar una solicitud de protección de la 
variedad Nadorcott en la Comunidad Europea. 

123. El artículo 12 del RB en vigor en 1994 rezaba: 

Capacidad para presentar la solicitud de protección comunitaria de obtenciones vegetales 
Tendrán capacidad para solicitar la protección comunitaria de obtenciones vegetales las personas físicas 
o jurídicas y los organismos asimilados a personas jurídicas en virtud de la legislación por la que se rijan, 
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y que: sean nacionales de un Estado miembro o de otro Estado que sea miembro de la Unión para la 
protección de obtenciones vegetales según el apartado XI del artículo 1 del acta de 1991 del Convenio 
para la protección de obtenciones vegetales o que tengan su domicilio, su sede o un establecimiento en 
uno de dichos Estados;(…). 

124. La solicitud fue presentada por el Sr. De Maistre que, como ciudadano francés, estaba indudablemente 
legitimado para presentarla. 

125. La Sala refrenda además la conclusión de la resolución impugnada de que no debe confundirse la cuestión 
del derecho a la protección comunitaria de las obtenciones vegetales (artículo 11 del RB) y el derecho a 
presentar la solicitud (artículo 12 del RB). 

126. El derecho a la protección comunitaria es de naturaleza sustantiva y está regulado en el artículo 11 del 
RB. Este estado lo ostenta cualquiera que obtenga, o descubra y desarrolle una variedad, así como sus 
derechohabientes. El artículo 11 del RB no establece ningún requisito de nacionalidad. 

127. Por otra parte, el derecho a presentar solicitudes en virtud del artículo 12 del RB es un derecho de 
procedimiento, independiente del derecho a la protección de la variedad, y se refiere únicamente a la 
cuestión de quién puede ser solicitante de un derecho sobre una variedad; este solicitante no tiene que 
ser necesariamente el obtentor. 

128. En el RB no se exige que el obtentor y el solicitante sean la misma persona; tampoco se establece que el 
obtentor deba tener capacidad para presentar la solicitud para que sea válida una solicitud presentada por 
un cesionario de sus derechos (con capacidad legal). De hecho, el Reglamento n.º 15/2008, que suprimió 
el requisito de la nacionalidad para tener derecho a presentar solicitudes, especifica en su considerando 2 
que esta reforma pretendía simplificar el procedimiento y que debía introducirse un único sistema de 
solicitud para todos los solicitantes. 

129. Por tanto, se rechaza el cuarto motivo de nulidad. 

 

6. Quinto, sexto y octavo motivos de nulidad: falta de novedad como resultado de ciertas 
cesiones de material vegetal de la variedad Nadorcott 

6.1. La cuestión de la novedad 

130. El artículo 10 del RB establece lo siguiente: 

«1. Para que una variedad se considere nueva, es preciso que, en la fecha de presentación de la solicitud 
determinada con arreglo al artículo 51, los componentes de la variedad o el material cosechado de dicha 
variedad no hayan sido vendidos o cedidos a terceros por el obtentor o con su consentimiento con arreglo 
al artículo 11, para fines de explotación de la variedad, con anterioridad a los siguientes períodos: 

(a) un año antes de la fecha anteriormente mencionada, en el territorio de la Comunidad; 

(b) cuatro años o, tratándose de árboles o vides, seis años antes de la fecha anteriormente mencionada, 
fuera del territorio de la Comunidad. 

2. La cesión de componentes de una variedad a un organismo oficial con fines reglamentarios, o a otros 
sobre la base de un contrato o de cualquier otra relación jurídica cuando se haga exclusivamente para 
fines de producción, reproducción, multiplicación, acondicionamiento o almacenamiento de dicha variedad, 
no tendrá la consideración de cesión a terceros en el sentido contemplado en el apartado 1, siempre que 
el obtentor se reserve el derecho de uso exclusivo de esos o de otros componentes de la variedad y no 
medie ningún otro tipo de cesión. […] 

3. La cesión de componentes de la variedad o de material cosechado de dicha variedad producida a partir 
de plantas cultivadas con los fines a que se refieren las letras b) y c) del artículo 15 que no vuelva a 
utilizarse con fines de reproducción o multiplicación, no se considerará explotación de la variedad, salvo 
en caso de que se haga referencia a la variedad a efectos de dicha cesión […]». 

Sin embargo, cuando se ha presentado una solicitud de PCOV en el plazo de un año a partir de la entrada 
en vigor del Reglamento de base (1 de septiembre de 1994), existe una excepción en virtud del artículo 
116, apartado 1, del RB, que establece: 
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«No obstante lo dispuesto en la letra a) del apartado 1 del artículo 10 y sin perjuicio de lo dispuesto en 
los apartados 2 y 3 del artículo 10, una variedad se considerará también nueva cuando los componentes 
o material cosechado de la misma no se hayan vendido ni cedido a terceros, por parte del obtentor o con 
su consentimiento, en el territorio de la Comunidad para fines de explotación de la variedad antes de 
cuatro años, y en el caso de las variedades de vid y arbóreas antes de seis años, anteriores a la entrada 
en vigor del presente Reglamento, si la fecha de solicitud se sitúa dentro del año siguiente a aquella 
fecha». 

131. Teniendo en cuenta que el Reglamento n.º 2100/94 entró en vigor el 1 de septiembre de 1994 y que la 
fecha de aplicación de la PCOV para Nadorcott es el 22 de agosto de 1995, en este caso es aplicable el 
artículo 116, apartado 1, del RB. 

132. En lo que respecta a la carga de la prueba, la amplia discrecionalidad de la Oficina también se aplica al 
requisito de novedad, que incluye que un tercero que solicite la nulidad de una PCOV por falta de novedad 
debe presentar pruebas sustantivas que planteen serias dudas sobre la validez del título (21 de mayo de 
2015, C-546/12P, Lemon Symphony II, EU:C:2015:332, §§ 56-57). 

133. Esta conclusión se ratifica con la introducción del artículo 53 bis del RE, que establece que cuando una 
solicitud de nulidad se inicie por petición de un tercero, deberá ir acompañada de pruebas y hechos que 
planteen serias dudas respecto a la validez del título. 

6.2. La presunta explotación comercial en 1966 de componentes de la variedad Afourer en 
Marruecos llevada a cabo antes del supuesto descubrimiento del Sr. Nadori en las 
dependencias del INRA 

134. Para fundamentar su postura, la recurrente presentó un documento notarial que incluía la declaración del 
Sr. Martínez Úbeda, gerente de una explotación de cítricos de 80 hectáreas en Beni Mellal, propiedad del 
Sr. Cheran, que daba fe de la compra de las plantas de la variedad Afourer y de su plantación en dicha 
finca en 1966, el posterior envío en 1968 de los frutos cosechados de estas mandarinas, que maduraron 
en febrero-marzo, a la planta de acondicionamiento de Casablanca, para su comercialización en Francia, 
a través de una empresa propiedad del Sr. Kerrer, denominada Transport Chez Vineyard. 

135. La Sala considera que una declaración realizada cincuenta años después de los hechos no es fiable. De 
hecho, la imperfección de la memoria es un hecho ampliamente conocido. En la memoria se producen 
distorsiones debido simplemente al paso del tiempo. 

136. Además, en caso de que se hubiera explotado la variedad Nadorcott en los años 60, esto se habría 
documentado (viveros, puntos de venta, facturas, transporte, etc.). En el presente caso no sucede así. 
Además, el árbol original de Nadorcott fue identificado 16 años después, en 1982, y catalogado como 
INRA 21 W. 

6.3. Cesión al Sr. Bitters [profesor de la Universidad de California, Riverside (UCR)] 

a. La cesión 

137. No se cuestiona la entrega de dicho material al Sr. Bitters de la UCR (resolución impugnada, apdo. 186). 

b. El objetivo de la cesión 

138. En las cartas intercambiadas entre el Sr. Nadori y el profesor Bitters también se aprecia que el material se 
entregó con «fines de investigación». En la carta enviada por el prof. Bitters al Sr. Nadori, el 5 de octubre 
de 1982, el prof. Bitters escribe: «¿compartiría estos cultivares con nuestro centro de investigación en 
Riverdale?» (doc. 65). A cambio, el profesor Bitters ofreció al Sr. Nadori plantas de cítricos para la colección 
de variedades de cítricos del INRA. 

139. La correspondencia intercambiada posteriormente el 3 de diciembre de 1982 (documento 66 de la solicitud 
de nulidad) y el 22 de diciembre de 1982 (documentos 67 y 68 de la solicitud de nulidad) confirman esta 
conclusión. 

140. La correspondencia intercambiada entre el Sr. Bitters y el Sr. Nadori no incluye ni una sola referencia a 
una explotación con fines comerciales de la variedad. 

141. La recurrente argumenta que el mero hecho de que la planta no se venda no significa que no exista una 
explotación comercial de la variedad vegetal (escrito motivado, página 8). Para sustentar esta afirmación, 
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la recurrente se remite a una publicación alemana: Leßmann, Herbert, Würtenberger, Deutsches und 
europäisches Sortenschutzrecht, Handbuch, 2.ª ed., párrafo 136: «El suministro de material nuevo a otro 
obtentor con la expectativa de que también entregará material al donante para nuevas variedades tiene 
por objeto promover la actividad como obtentor. Por lo tanto, tiene un propósito comercial o de apertura 
del uso de la variedad por parte del destinatario». 

142. Este extracto de la publicación se cita fuera de contexto. «Por lo tanto, tiene un propósito comercial (…) 
apertura del uso de la variedad» es un razonamiento incorrecto. Existe la costumbre entre los obtentores 
de intercambiar muestras de sus nuevas variedades/selecciones para observaciones, ensayos e incluso 
para la obtención con el permiso del obtentor. 

Es un código no oficial que indica que este material no se utiliza con fines comerciales. 

En el caso de Nadorcott está claro que, en 1988, el INRA marroquí tenía la actitud de compartir sus 
conocimientos y material con otras instituciones interesadas con fines científicos. 

La UCR se benefició posteriormente del material Nadorcott al desarrollar la variedad Tang Gold como una 
mejora de la importante característica de «mandarinas sin semillas». 

143. Además, esta interpretación entra en conflicto con la conclusión a la que llegó el Tribunal General en el 
asunto T-112/18 («Cripps Pink»), § 68: «Procede considerar que de esa jurisprudencia resulta que el 
concepto de "explotación" de la variedad en el sentido del artículo 10, apartado 1, del Reglamento de base 
se refiere a una explotación con fines lucrativos, como atestiguan además las disposiciones del Reglamento 
de base relativas a las licencias de explotación contractuales, pero excluye por el contrario los ensayos 
comerciales que tienen por finalidad evaluar las variedades en condiciones comerciales en distintos tipos 
de suelos y en distintos sistemas agrícolas, con el objeto de determinar su valor para los clientes (24 de 
septiembre de 2019, T-112/18, Cripps Pink, EU:T:2019:679, apdo. 68). 

144. La recurrente también argumenta que las cesiones con un propósito principal de investigación, en las que 
no se excluye la explotación comercial, deben entenderse en el sentido de que permiten la explotación 
comercial. En apoyo de su alegación, la recurrente se remite al artículo 10, apartado 2, del RB. 

145. Esta postura no se sustenta en la jurisprudencia. 

146. La ausencia de una prohibición expresa de uso comercial no implica que la entrega se realice con fines 
comerciales: 

§34 La finalidad del [artículo 10, apartado 2, del Reglamento de base] es, por tanto, precisar las 
circunstancias en las que determinadas situaciones jurídicas están comprendidas o no en el concepto de 
cesión para fines de explotación de la variedad en el sentido del artículo 10, apartado 1, del Reglamento 
de base. A diferencia de lo que parece afirmar la recurrente, no se trata por tanto de requisitos 
acumulativos que deben cumplirse para que pueda considerarse que una cesión no elimina la novedad. 
[…] 

§58 Además, como se ha expuesto en el apartado 34 anterior, dado que la función del artículo 10, apartado 
2, del Reglamento de base no es más que precisar los requisitos para que determinados tipos de cesión 
no constituyan una cesión "a terceros", la recurrente no puede pretender que los requisitos previstos por 
esa disposición deban cumplirse en todos los casos para que una venta o cesión no elimine la novedad. 
En efecto, para que una venta o una cesión efectuada fuera de la Unión Europea antes del período de 
gracia no elimine la novedad, basta, con arreglo al artículo 10, apartado 1, del Reglamento de base, que 
la venta o cesión no sea efectuada por el obtentor o con su consentimiento a terceros "para fines de 
explotación de la variedad", lo que constituye un requisito distinto de los previstos por el artículo 10, 
apartado 2, de ese mismo Reglamento». [24/09/2019, T-112/18, Pink Lady, §§34, 58 (subrayado de la 
Sala de Recurso)]. 

Además, durante la vista celebrada el 3 de octubre de 2022, otra pregunta dirigida a la recurrente consistía 
en saber si existía alguna prueba de la comercialización de la variedad por parte de la UCR entre 1984 y 
1985, antes del descubrimiento de la característica sin semillas en 1988. Nada en el intercambio de cartas 
(pruebas) demuestra que hubiera un claro interés comercial en la variedad para los cultivadores 
californianos o una clara prueba de la comercialización de la variedad en aquel momento. 

Aunque la recurrente respondió que existía un interés comercial por la variedad desde la fecha en que la 
UCR recibió el material en 1985, pero que todo el proceso aplicado por la UCR duró algunos años antes 
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de que la variedad pudiera distribuirse y comercializarse, la recurrente no disponía de pruebas fehacientes 
de la comercialización antes del período de gracia. 

147. A la luz de las pruebas presentadas por las partes, la Sala concluye que la transferencia del material 
INRA21W/Nadorcott por parte del Sr. Nadori al prof. Bitters no equivale a una explotación comercial de la 
variedad en cuestión antes de la fecha pertinente. 

6.4.  El envío de material a los viveros de la SASMA en 1982 

a.  La cesión 

148. No se cuestiona la cesión del material vegetal obtenido del árbol INRA21W a la Société des Services 
Agricoles au Maroc (SASMA) en 1982. 

b.  El objetivo de la cesión 

149. En el artículo «Nadorcott: une nouvelle variété prometteuse» (prueba 6 del recurso de nulidad), el Sr. 
Nadori explica que el material vegetal obtenido del árbol INRA21W se envió a la Société des Services 
Agricoles au Maroc (SASMA) para realizar ensayos en parcelas experimentales en varias regiones de 
Marruecos: [«Des greffons de l’arbre INRA21W ont été remis à la Société des Services Agricoles au Maroc 
(SASMA) en 1982-83 sous le code INRA-W en vue d’essais de comportement […] Des parcelles de 
comportement de 2 à 4 ha de la sélection INRA-W ont été installées, chez des agriculteurs, par la SASMA»]. 

150. La misma afirmación se encuentra en la patente estadounidense 10.480 relativa a Nadorcott (prueba 41 
de la solicitud de nulidad), que indica que «El brote de Inra W se multiplicó asexualmente a pequeña 
escala con fines experimentales en el vivero de Sasma en Menasra, en la región de Kenitra. Posteriormente 
y a principios de 1983 también se establecieron parcelas experimentales de 2 a 4 hectáreas […]». 

6.5. En el artículo «Nadorcott mandarin: a new promising variety» (prueba 5 de la solicitud de 
nulidad), el prof. Nadori indicó que las plantaciones realizadas en 1982-1983 eran para 
«ensayos de comportamiento». 

151. El artículo de Malika Alami «Objectif Excellence», publicado en l’Écho, n.º 208 (prueba 8 de la solicitud de 
nulidad), indica que las plantaciones tenían por objeto probar la variedad («qui également testaient le 
produit»). 

152. La «Nota informativa sobre la variedad Nadorcott del Grupo I - Mandarinos de la Oficina Española de 
Variedades Vegetales» (prueba 27 de la solicitud de nulidad) también afirma que «Durante 1983 a 1985 
se ensayó en parcelas experimentales». 

153. En cuanto a la cesión de material a los viveros de la SASMA a principios de los 80, la Sala, basándose en 
las pruebas descritas anteriormente, concluye que entra dentro del concepto de actos de desarrollo de la 
variedad, como las pruebas de ensayo en parcelas experimentales. 

154. La cesión con fines de ensayo de la variedad que no equivalga a la venta o cesión a terceros con fines de 
explotación de la variedad no niega la novedad en el sentido del artículo 10 del Reglamento de base 
(11/04/2019, Kiku/OCVV - Sächsisches Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie (Pinova), T-
765/17). 

155. Procede considerar que de esa jurisprudencia resulta que el concepto de «explotación» de la variedad en 
el sentido del artículo 10, apartado 1, del Reglamento de base se refiere a una explotación con fines 
lucrativos, como atestiguan además las disposiciones del Reglamento de base relativas a las licencias de 
explotación contractuales, pero excluye por el contrario los ensayos comerciales que tienen por finalidad 
evaluar las variedades en condiciones comerciales en distintos tipos de suelos y en distintos sistemas 
agrícolas, con el objeto de determinar su valor para los clientes (24 de septiembre de 2019, T‑112/18, 
Cripps Pink, EU:T:2019:679, apdo. 68). 
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6.6. La cesión de material vegetal realizada por Domaines Agricoles al productor español Rafael 
Boronat Flores en 1988 

a.  La cesión 

156. En su solicitud de nulidad (véanse las pp. 163 y 87), la recurrente alega que el Sr. Boronat entregó 
posteriormente el material de multiplicación a varios productores españoles con fines comerciales en 1988. 

157. El Sr. Boronat se limita a afirmar que trajo material «en 1988» «en una maleta». Esta afirmación carece 
de precisión y es incoherente. 

158. Además, el testigo no presentó la documentación pertinente (autorización reglamentaria, documentación 
aduanera, cuarentena) que confirmaría la exportación a España. 

159. En caso de ser cierto, el material se obtuvo de forma irregular, sin el consentimiento del obtentor. 

160. Además, no se especifica la fecha (presuntamente «en 1988»). 

161. El prof. Nadori informó al director de Domaines Agricoles de los resultados de su investigación en 
septiembre de 1989 (doc. 6 de la solicitud de nulidad). Domaines Agricoles no podría haber autorizado 
ninguna cesión de material vegetal de Nadorcott a terceros. 

162. El informe del INIA sobre la edad del árbol del Sr. Boronat no es concluyente («no podemos asegurarla al 
100 %») y afirma que dataría de 1985, lo que es incoherente con el relato de hechos de Boronat y sugiere 
la existencia de un sobreinjerto. 

163. El resto de documentos citados por la recurrente también refutan esta alegación. 

164. Según la declaración del antiguo director del IVIA (doc. 48 de la solicitud de nulidad), el IVIA no tiene 
constancia de la fecha de introducción ni de la edad del árbol de Boronat. 

165. Según la declaración del secretario de agricultura español (doc. 52 de la solicitud de nulidad), la primera 
comercialización de Nadorcott en España fue en 1996 (y se llevó a cabo sin consentimiento). 

166. Las partes no cuestionan estas cesiones, ni tampoco la Oficina. 

b. Momento de la cesión 

167. La Oficina concluye que estas cesiones en ningún caso servirían para cuestionar la novedad de la variedad 
vegetal, ya que se produjeron después del inicio del período de gracia (es decir, el 1 de septiembre de 
1988) (resolución impugnada, apdo. 208). 

168. Esta conclusión no se impugna. 

6.7. El uso comercial posterior por parte de CCPP desde 1993 

169. No se cuestiona el hecho de que dicho material fue utilizado en su momento, dentro del período de gracia, 
en Estados Unidos por CCPP con fines comerciales. 

170. Sin embargo, no hay pruebas en el expediente de que el Sr. Nadori o cualquier otra persona diera su 
consentimiento a dicha cesión y uso comercial. 

171. En cualquier caso, como ya se ha explicado, los requisitos del artículo 10 del RB no son acumulativos (24 
de septiembre de 2019, T-112/18, Pink, EU:T:2019:679, apdo. 34). 

 

7. Séptimo motivo de nulidad: aplicación del período de gracia previsto en el artículo 116 del RB 

172. La recurrente alega fundamentalmente que, dado que el solicitante no presentó una solicitud válida, no 
podía beneficiarse del período de gracia. 

173. En el presente caso, no se cuestiona que la solicitud se presentó una semana antes de que expirara el 
plazo de un año a partir de la entrada en vigor del Reglamento, tal como establece el artículo 116 del RB. 

174. En cambio, la recurrente presenta una solicitud que no se ajusta a los artículos 50 y 51 del RB, ya que 
incluye errores manifiestos en relación con el nombre del obtentor, con la descripción técnica de la 
variedad y con cualquier comercialización anterior de la variedad (escrito motivado, apdo. 273). 
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175. El carácter engañoso de la información transmitida a una autoridad pública constituye un abuso de derecho 
(véase por analogía 1 de julio de 2010, T-321/05, EU: T: 2010: 266, apdos. 355-356). 

176. En consecuencia, la recurrente aduce que la presentación de la solicitud mencionada sería nula de pleno 
derecho. 

177. El artículo 51 del RB reza así: 

La fecha de presentación de una solicitud de protección comunitaria de obtención vegetal será aquella en 
la que una solicitud válida haya tenido entrada en la Oficina, según lo dispuesto en la letra a) del apartado 
1 del artículo 49, o en un servicio u organismo nacional, con arreglo a la letra b) del apartado 1 del artículo 
49, siempre que cumpla lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 50 y se hayan abonado las tasas a que 
se refiere el artículo 83 dentro de un plazo especificado por la Oficina. 

178. El artículo 50 del RB ofrece una lista de la información que debe incluirse en una solicitud: 

1. La solicitud de protección comunitaria de obtención vegetal deberá contener por lo menos: 

(a) […] 

(b) […] 

(c) […] 

(d) el nombre del obtentor y la garantía de que, según el leal saber del solicitante, ninguna otra persona 
ha intervenido en la obtención o descubrimiento y desarrollo de la variedad; si el solicitante no fuere el 
obtentor o no fuere el único obtentor, deberá justificar cómo ha adquirido el derecho a la protección 
comunitaria de obtención vegetal, suministrando la documentación complementaria que sea necesaria; 

(e) […] 

(f) una descripción técnica de la variedad; 

(g) […] 

(h) […] 

(i) precisiones sobre cualquier comercialización anterior de la variedad; 

(j) precisiones sobre cualesquiera otras solicitudes que se hubieren causado con relación a la variedad. 

7.1. El presunto error con respecto a la identidad del obtentor 

179. La solicitud de protección y el cuestionario técnico (prueba n.º 10) señalan al Sr. Nadori como obtentor 
de la variedad Nadorcott. 

180. La recurrente impugna esta afirmación basándose en un artículo titulado «La Mandarine Nadorcott: Une 
nouvelle varieté prometteuse» publicado en Revue HT n.º 132 — sep./dic. 2005, pp. 23 y ss., donde el 
Sr. Nadori indica que en realidad fueron tres las personas que participaron en el desarrollo de la variedad, 
a saber, el Sr. Nadori El Bachir, Ouammou Mohamed y Ouaïcha Rahhou. 

181. Posteriormente, el 1 de diciembre de 2016, el Sr. Nadori modificó su declaración anterior y declaró que él 
era el único obtentor, mientras que el Sr. Ouammou Mohamed y el Sr. Ouaïcha Rahhou eran dos técnicos 
implicados en la realización de tareas como el mantenimiento de las fincas, la recogida de muestras, las 
medidas, el peso de los frutos, los análisis, etc. (véanse las pruebas 9 y 11 de la respuesta de NCP a la 
solicitud de nulidad). 

182. En el transcurso del procedimiento de nulidad, la recurrente alegó que debía darse poca importancia a la 
declaración del Sr. Nadori, puesto que es una parte interesada. 

183. Es cierto que, para evaluar el valor probatorio de un documento, se debe tener en cuenta ante todo la 
credibilidad del relato que incluye. Es necesario tener en cuenta, en especial, el origen del documento, las 
circunstancias de su elaboración, así como su destinatario, y preguntarse si, de acuerdo con su contenido, 
parece razonable y fidedigno (7 de junio de 2005, T-303/03, Salvita, EU:T:2005:200, § 42). 

184. En la medida en que la declaración procede de una persona que tiene un interés personal en el resultado 
del caso y, además, es empleada de la parte afectada, tiene menos valor probatorio que los documentos 
que proceden de terceros. [Véanse en este sentido, 17 de marzo de 2016, C-252/15 P, SMART WATER, 
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EU:C:2016:178, § 61; 25 de octubre de 2013, T-416/11, Cardio manager, EU:T:2013:559, § 41; 11 de 
diciembre de 2014, T-196/13, la nana (fig.), EU:T:2014:674, § 32]. 

185. Sin embargo, la Sala señala que la declaración modificada del Sr. Nadori nunca fue impugnada por los 
Sres. Ouammou Mohamed y Ouaïcha Rahhou. 

186. En la vista, la recurrente confirmó que nunca intentó ponerse en contacto con los Sres. Ouammou 
Mohamed y Ouaïcha Rahhou para consultarles sobre su respectiva participación en el desarrollo de la 
variedad impugnada. 

7.2.  La falta de divulgación de la información relativa a la cesión de la variedad vegetal y del fruto 
de su cosecha antes de la fecha de su presentación 

187. En la solicitud de protección comunitaria de obtención vegetal relativa a la variedad Nadorcott, el Sr. De 
Maistre declaró que los frutos de la variedad se comercializaban desde enero de 1994 en Francia y en 
otros países bajo la marca Afourer. También hizo referencia a las ventas de fruta a partir de enero de 
1994 en Abu Dabi, igualmente bajo la marca Afourer. 

188. La recurrente alega que el solicitante no reveló los siguientes hechos: 

- la venta al prof. Bitters y a la UCR en los años 1984-85 de material vegetal de la variedad; 

- la venta a varios productores de Marruecos, incluido a Domaines Agricoles en 1982; 

- la comercialización del producto de la cosecha de la variedad Nadorcott antes de solicitar la 
protección en Marruecos y al menos a finales de 1993 o principios de 1994 en la Unión Europea; 

- la entrega del material vegetal elaborado por Domaines Agricoles al productor español Rafael 
Boronat Flores en 1988. 

189. Todos estos argumentos se han abordado en los apartados anteriores. 

7.3. La falta de divulgación de determinada información técnica 

190. La recurrente alega que el solicitante no suministró determinada información técnica sobre el desarrollo 
de la variedad vegetal. 

191. Sin embargo, la Sala coincide con la Oficina en que «ni el artículo 50 del RB ni el artículo 19 del RE exigen 
que el solicitante de protección describa cómo se produjo el descubrimiento y desarrollo de la variedad, si 
bien lo máximo que se exige es que se indique la localidad en la que se obtuvo o descubrió y desarrolló 
la variedad y la información relevante sobre el mantenimiento y la propagación de la variedad o las 
características (artículo 19.2 e) del RE)». 

192. En este caso, se aprecia que el cuestionario técnico de Nadorcott cumple estos requisitos. 

193. Por tanto, se rechaza el séptimo motivo de nulidad. 

 

8.  Octavo motivo de nulidad:  la venta en Francia y en otros países de la Unión Europea de frutos 
de la variedad de mandarina Nadorcott antes del período de gracia 

 

194. En su solicitud de nulidad (pp. 94 y ss.), la recurrente alegó que algunos frutos de árboles de la variedad 
Afourer (Nadorcott) procedentes de Domaines Agricoles de Marruecos se exportaron y comercializaron en 
varios países de la Unión Europea a finales de 1993 y principios de 1994. Este uso habría comenzado antes 
del período de gracia que indica el artículo 10 del RB y del régimen transitorio que establece el artículo 
116. 

Esta cuestión ya se ha tratado en relación con el séptimo motivo de nulidad, con la conclusión de que las 
supuestas ventas tuvieron lugar durante el período de gracia. 

195. Por tanto, se rechaza el octavo motivo de nulidad. 
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9.  Noveno motivo de nulidad: identidad de las variedades 

196. La recurrente alega que no existe ninguna prueba de que el árbol de mandarina INRA W 21 descubierto 
en 1980-81 en las dependencias del INRA en Beni Mellal, y los árboles identificados como Murcott Sasma 
plantados en Domaines Agricoles en Dar es Salam, pertenezcan a una misma variedad y no a dos 
variedades distintas. 

197. Como ya se ha indicado en el apartado 65, la cuestión de si los árboles «INRA W21» y «Murcott Sasma» 
son idénticos o no es irrelevante. De este material se ha obtenido únicamente una variedad distinta y se 
ha solicitado la PCOV: Nadorcott. 

198. Por tanto, se rechaza el noveno motivo de nulidad. 

 

III. SOBRE LOS COSTES 

199. Por las razones expuestas, la Sala considera que el presente recurso carece de fundamento y ratifica la 
resolución n.º NN 20. 

200. Dado que la parte perdedora en un recurso corre con los costes del mismo, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 85, apartado 1, del Reglamento n.º 2100/94 del Consejo, los gastos correrán a 
cargo de la parte recurrente. 

 

IV. SOBRE LOS RECURSOS LEGALES 

201. De conformidad con el artículo 73 del Reglamento de base, podrá interponerse recurso ante el Tribunal 
de Justicia contra esta disposición en un plazo de dos meses a partir de su notificación. 

 

 

 

 

 

 

Paul VAN DER KOOIJ      Stefan MARTIN 
Presidente de la Sala de Recurso     Ponente 
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