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En la Villa de Madrid, a veintitrés de Mayo de dos mil trece.

I. HECHOS

PRIMERO.- La sentencia de fecha 26 de noviembre de 2012, de la Audiencia Provincial de Alicante,
Sección 1ª, en el Rollo de Sala nº 37/2009 dimanante del Procedimiento Abreviado 7/2008 procedente del
Juzgado de Instrucción nº 1 de Orihuela, condena a  Lázaro  , como autor de un delito de daños, un delito
contra los animales, un delito de allanamiento de morada, un delito de robo de uso, un delito de detención
ilegal y un delito de maltrato familiar, ya definidos, concurriendo en los delitos de allanamiento y detención
ilegal la agravante de parentesco, a las siguientes penas:

Por el delito de daños a la pena de multa de 10 meses a razón de una cuota diaria de 6 #.

Por el delito contra los animales, a la pena de 7 meses de prisión e inhabilitación espécial para el
ejercicio de profesión, oficio o comercio que tenga relación con los animales por un periodo de 2 años.

Por el delito de allanamiento de morada, la pena de 3 años de privación de libertad, y multa de 10
meses a razón de una cuota diaria de 6 #, con suspensión del derecho de sufragio pasivo durante el tiempo
de privación de libertad.

Por el delito de robo de uso, a la pena de 2 años de prisión, con suspensión del derecho de sufragio
pasivo por igual tiempo.

Por el delito de detención ilegal, a la pena de 3 años de prisión, inhabilitación especial para el derecho
de sufragio pasivo por igual tiempo, y privación del derecho a la tenencia y porte de armas por el tiempo de
dieciocho meses. Prohibicion de acercarse a la perjudicada y al domicilio de ésta así como comunicarse con
la misma por tiempo de 6 años.

Por el delito de maltrato a la pena de 1 año de prision, inhabilitación especial para el derecho de sufragio
pasivo por igual tiempo y privación del derecho a la tenencia y porte de armas por el tiempo de dieciocho
meses. Prohibición de acercarse a la perjudicada y al domicilio de ésta así como comunicarse con la misma
por tiempo de 3 años.

Y a que indemnice a Dña.  Santiaga  en las siguientes cantidades: 475 euros por el perro; 600 euros
por el daño moral, por la pérdida del referido animal; 1.031,53 euros por los daños causados en el vehículo;
600 euros por las lesiones físicas y días de curación; 1.170 euros del tratamiento psicológico; 3.000 euros
por las lesiones psicológicas.

SEGUNDO.- El recurrente  Lázaro  , presentó recurso de casación mediante la representación de la
Procuradora de los Tribunales Dña. Almudena González García, alegando como motivos de casación los dos
siguientes: infracción de precepto constitucional e infracción de ley.

TERCERO.- En el trámite correspondiente a la substanciación del recurso el Ministerio Fiscal se opuso
al mismo.

CUARTO.- Conforme a las normas de reparto aprobadas por la Sala de Gobierno, de este Tribunal
Supremo, es Ponente de la presente resolución el Excmo. Sr. Magistrado Don Julian Sanchez Melgar.
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II: RAZONAMIENTOS JURíDICOS

ÚNICO.- En el primer motivo, se invoca, al amparo del artículo 5.4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial ,
infracción de precepto constitucional por vulneración del derecho a la presunción de inocencia. En el segundo
motivo del recurso, se invoca infracción de ley, al amparo del art. 849.1 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal ,
por indebida aplicación de los arts. 263 , 337 , 202.2 , 244.1 y 4 , 163.1 y 2 y 153.1 y 3 del CP .

A) En los dos motivos del recurso, el recurrente entiende que no existe prueba de cargo sobre la comisión
los delitos que se le imputan, ya que considera poco creíble el testimonio de la víctima y que de éste únicamente
pueden derivarse meras sospechas, sin que tengan suficiente entidad para probar la existencia real de los
ilícitos penales por el que ha sido condenado. Ambos motivos se refieren a la vulneración del derecho a la
presunción de inocencia, por tanto, procede su agrupación y resolución conjunta.

B) La doctrina de esta Sala sobre la vulneración del derecho a la presunción de inocencia alcanza a
los supuestos en los que hay una total ausencia de prueba y a los casos en los que no ha existido un mínimo
en la actividad probatoria de cargo razonablemente suficiente. De esta manera, es revisable en casación la
estructura racional consistente en la observación de las reglas de la lógica, principios de experiencia y los
conocimientos científicos.

Con respecto al valor probatorio de la declaración de la víctima, de modo reiterado la doctrina de esta
Sala y la del Tribunal Constitucional viene considerando tal prueba como válida para destruir la presunción
de inocencia siempre que haya de considerarse como razonablemente suficiente al efecto. Esta Sala de lo
Penal del Tribunal Supremo, en los últimos años, -cfr. por todas, Sentencia de 19 de noviembre de 2001 y
Sentencia de 16 de septiembre de 2003 - ofrece unos criterios orientativos para los Tribunales de instancia, en
orden a la valoración que éstos tienen que hacer de esa prueba en relación con todas las circunstancias que
rodearon el hecho y la prestación del testimonio en las diferentes fases del procedimiento. Sin el carácter de
enumeración exhaustiva estos criterios son: la inexistencia de motivos espurios, la persistencia y la coherencia
de dicho testimonio y la concurrencia de datos corroboradores. No se trata de requisitos que hayan de concurrir
necesariamente en el caso para que el Juzgado o Tribunal pueda considerar suficiente la declaración del
testigo como prueba de cargo, sino de unos elementos que han de servir para profundizar en la reflexión que
debe hacerse a fin de que el propio órgano que presidió el juicio oral valore la suficiencia de esa prueba, siendo
necesario, eso sí, que en la propia sentencia condenatoria se exprese de modo razonado el uso que se haya
hecho de este método, para que, si se recurre, las partes puedan argumentar, y el Tribunal superior pueda en
definitiva examinar, si es o no razonable una condena con esa sola prueba de la declaración de un testigo.

C) La sentencia de instancia manifiesta, en el Fundamento de Derecho Primero, cuáles han sido los
elementos de prueba que ha tenido en cuenta para considerar como acreditados los hechos por los que el
recurrente resulta condenado.

Las declaraciones de la víctima del delito a la que el Tribunal de instancia otorga plena credibilidad,
ya que se ven confirmadas por las lesiones que constan en el informe médico de urgencias y el informe de
sanidad forense, compatibles con el relato de hechos que narra la víctima. Asimismo consta la incautación
de piezas de convicción, en relación al cadáver del perro que el acusado ahoga en la piscina; y el trastorno
psicológico que produce en la víctima, reflejado en el informe de los psicólogos que ratificaron en el Juicio Oral.
No se aprecia ningún móvil espurio y existe persistencia en la incriminación, ya que la víctima no ha modificado
su relato en los cinco años que ha durado la tramitación de la causa. Ello contrasta con la declaración del
acusado que ha negado los hechos que se le imputan, sin dar más explicaciones sobre la denuncia interpuesta
contra el mismo.

Como señala la Sentencia de 10 de julio de 2001 , lo definitivo siempre es la capacidad de convicción
de la declaración prestada por la víctima, susceptible de llevar al ánimo del Tribunal, el convencimiento de
que la testigo ha sido veraz, de conformidad con el artículo 741 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal . Así,
esta prueba es adecuada para enervar la presunción de inocencia en los casos en los que la declaración se
ve acompañada de una corroboración, cuando la mecánica de los hechos así lo permita.

Existen versiones de hechos completamente distintas e incompatibles entre sí, y determinar la mayor o
menor credibilidad de aquéllas corresponde al Tribunal de instancia y sólo una conclusión arbitraria o irracional
podría generar la censura casacional de la prueba de cargo, lo que no sucede en el presente caso. Las notas
de credibilidad, extraídas desde la apreciación directa y la valoración de la testifical de la víctima, junto con
el resultado del resto de la prueba personal y de las pruebas practicadas, no permiten calificar la conclusión
probatoria que la sentencia recoge como absurda, ilógica o arbitraria o abiertamente contraria a la lógica y la
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experiencia, sin que esta Sala, carente de la percepción inmediata en el desarrollo de la prueba, pueda variar
la convicción racionalmente valorada.

Por todo lo cual, procede la inadmisión de los motivos alegados conforme al artículo 885 nº 1 de la Ley
de Enjuiciamiento Criminal .

En su consecuencia, procede adoptar la siguiente parte dispositiva:

III. PARTE DISPOSITIVA

LA SALA ACUERDA:

NO HABER LUGAR A LA ADMISIÓN del recurso de casación formalizado por el recurrente, contra
sentencia dictada por la Audiencia Provincial de origen, en la causa referenciada en el encabezamiento de
esta resolución.

Las costas del recurso se imponen a la parte recurrente.

Así lo acordaron y firman los Excmos. Sres. que han constituido Sala para ver y decidir esta resolución.


