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SENTENCIA NÚM.73/15

EN NOMBRE DE S. M. EL REY

En Zaragoza, a veinticuatro de abril de dos mil quince.

La Ilma. Sra. Dª.Mª Josefa Gil Corredera, Magistrada de la Sección Tercera de la Audiencia Provincial
de Zaragoza, ha visto en grado de apelación el Juicio de Faltas nº 32/14 procedente del Juzgado de Instrucción
nº 10 de Zaragoza, Rollo de Apelación núm. 67 /15, seguido por una falta de injurias y otra falta de apropiación
indebida, siendo apelante Dª  Rafaela  y D.  Leonardo  , defendidos por el letrado Francisco García Berenguer,
y apelados el Ministerio Fiscal, y  Araceli  , asistida de la letrada Sra. Lobato Alvarez.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO  .- En los citados autos recayó sentencia en fecha 15 de septiembre de 2014 , cuya parte
dispositiva, es del tenor literal siguiente: "FALLO.- DEBO CONDENAR y CONDENO a   Leonardo   como
autor responsable de una falta del articulo 620.2 del Código Penal , a la pena de VEINTE DÍAS MULTA con
una cuota diaria de SEIS EUROS, y DEBO CONDENAR Y CONDENO a  Rafaela  , como autora responsable
de la falta del art. 623.4 del Código Penal , a la pena de CUARENTA Y CINCO DIAS MULTA, con cuota diaria



2

de SEIS EUROS, y en ambos casos con aplicación de la responsabilidad personal subsidiaria del articulo 53.1
C. Penal ; debiendo indemnizar  Rafaela  a  Araceli  en la cantidad de 350 euros por su perra, y en la cantidad
de 300 euros por los gastos ocasionados, cantidades que deberán incrementarse en los intereses y forma
previstos por el articulo 576.1 L.E.Civ .".

SEGUNDO.-  La sentencia apelada contiene la siguiente relación fáctica: "HECHOS PROBADOS .-
ÚNICO.- Ha quedado probado y así se declara que  Araceli  es propietaria de una perra, de raza galgo,
de color atigrada, con numero de chip  NUM000  y con la finalidad de trasladarla desde Sevilla hasta Italia
contrató con el Sr.  Alexis  dicho transporte, informándole éste que la perra tenia que permanecer unos días
en Zaragoza, por temas de papeleo administrativo, quedando la misma en la protectora de animales de
adopción Catuscan.-. Que como desde el día 11 de enero de 2014, la propietaria no sabia nada del estado de
su perra, llamó por teléfono a Catuscan donde no le daban explicaciones, y ya el día 15 de enero le dijeron
que se había escapado, pero como no quedó satisfecha por las explicaciones recibidas decidió trasladarse a
Zaragoza para recuperar a su perro.-. De esta forma y con dicha finalidad el día 17 de enero sobre las 12 horas
Araceli  acompañada de  Marí Trini  y de  Elisa  se personaron en la protectora de animales Catuscan, sita en
Camino de las Balsas num. 1 del termino municipal de Garrapinillos. Que al llegar allí y antes de llamar salió
un voluntario y a continuación un empleado de raza negra  Leonardo  acompañado de un perro rottwailler,
adoptando una actitud amenazante y diciéndoles que se marchasen pues si no, les echaría al perro, y que allí
no había ninguna perra galgo. Tras preguntar  Araceli  por la propietaria del lugar  Rafaela  y pese a decirles
Leonardo  que no estaba, ésta salió del interior con la documentación de la perra galgo en la mano al tiempo
que decía que la perra era suya. Que no ha quedado demostrado que  Araceli  dijese a  Leonardo  "negro de
mierda", ni otras expresiones similares.-. Que tras permanecer en Zaragoza unos días intentando localizar a
su perra, al final tuvo que marcharse a su ciudad, Sevilla, sin saber nada sobre el paradero de la misma.

TERCERO .- Contra dicha sentencia se interpuso recurso de apelación por la defensa de Dª  Rafaela
y D.  Leonardo  expresando como motivos de impugnación los que se recogen en el escrito presentado.

Admitido a trámite en ambos efectos el recurso de apelación, se dio el correspondiente traslado a las
demás partes, efectuando las alegaciones que consideraron oportunas.

HECHOS PROBADOS

Se aceptan los hechos declarados probados de la resolución recurrida, debiendo añadir en el
ultimo párrafo que "No ha quedado acreditado que la denunciada  Rafaela  , se hubiera apropiado con
animo de lucro, y con intención de haberla como propia de la perra de raza galgo, de color atrigrada,
que  Araceli  , había dejado unos días en la protectora de animales de adopción Catuscan, propiedad
de la primera.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO  .- Se fundamenta el recurso contra la sentencia dictada en la primera instancia por la que
se condenaba a  Rafaela  por una falta de apropiación indebida, primer motivo, por vulneracion del derecho
a la presunción de inocencia previsto en el articulo 24. 2 de la CE , al no existir prueba de cargo capaz de
enervar la citada presunción, fundándose la condena en una supuesta contradicción entre lo manifestado por
la denunciada  Rafaela  y la testigo Sra.  Celestina  , segundo motivo, no concurre en el presente caso el
requisito del tipo relativo a la realización de conductas de apropiación o distracción por parte del sujeto activo,
y por tanto infracción del precepto legal en la calificación jurídica de los hechos como falta de apropiación
indebida tipificada en el punto 4 articulo 623 del código penal , y respecto del recurso contra la sentencia que
condena a  Leonardo  por una falta del articulo 620 punto 2 del código penal , aunque la denunciante incurre
en contradicción en la narración de los hechos, ya que en la denuncia que interpone identifica la amenaza
que dice sufrir en la presencia de un perro, no se indica en la sentencia, ni el lugar en que se encontraría el
animal, ni el estado de este, segundo motivo del recurso, en la sentencia se absuelve a  Araceli  de la falta de
injurias de la que venia siendo acusada, desestimando esta pretensión condenatoria al considerar que "Por
ultimo y respecto de la denuncia formulada por  Leonardo  contra  Araceli  , no ha quedado demostrado nada
de lo que se le imputa", sin realizar el órgano jurisdiccional "a quo" una valoración, siquiera sucinta, de los
criterios utilizados para alcanzar tal convicción.

SEGUNDO. -  En relación con el recurso contra la condena de  Rafaela  por una falta de apropiación
indebida, es preciso recordar que la presunción de inocencia se integra en nuestro ordenamiento jurídico como
un derecho fundamental de toda persona en cuya virtud ha de presumirse su inocencia cuando es acusada
en un procedimiento penal.
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Este derecho supone entre otros aspectos que corresponde a la acusación proponer una actividad
probatoria ante el Tribunal de Instancia y que de su practica resulte la acreditación del hecho del que acusa.
El Tribunal procederá a su valoración debiendo constatar la regularidad de su obtención y su carácter de
prueba de cargo, es decir, con capacidad para alcanzar, a través de un razonamiento lógico , la declaración
de un hecho típico, antijurídico, penado por la ley y que puede ser atribuido , en sentido objetivo y subjetivo
al acusado, debiendo expresar en la sentencia el relato de convicción, y el razonamiento por e que entiende
que se ha enervado el derecho fundamental a la presunción de inocencia.

Corresponde al tribunal de apelación comprobar que el tribunal ha dispuesto de la precisa actividad
probatoria para la afirmación fáctica contenida en la sentencia, lo que supone constatar que existió porque
se realiza con observancia de la legalidad en su obtención y se practica en el juicio oral bajo la vigencia
de los principios de inmediación, oralidad, contradicción efectiva, y publicidad , y que el razonamiento de la
convicción obedece a criterios lógicos y razonables que permitan su consideración de prueba de cargo.

Por otra parte ha declarado el Tribunal Constitucional en sentencias de 31/1981 , 161/1990 , 284/1994 ,
y 328/1994 , entre otras , y ha reitera do el TS, así sentencias de la Sala 2ª,de 14 de julio y 1 de octubre de
1986 , que únicamente pueden considerarse autenticas pruebas que vinculan a los Tribunales en el momento
de dictar sentencia, las practicadas en el acto del juicio oral, que constituye la fase estelar y fundamental del
proceso penal donde culminan las garantías de oralidad, publicidad, concentración, inmediación, igualdad,
y dualidad de partes de forma que la convicción del Juez o Tribunal que ha de dictar sentencia se logre en
contacto directo con los medios probatorios aportados a tal fin por las partes.

La jurisprudencia del Tribunal Supremo, en sentencias de 22/2/96 , 26/1/95 , 6/3/93 , y 22/4/93 ,establece
que,"Existe prueba indiciaria, hábil para desvirtuar la presunción de inocencia, siempre que se den los
siguientes requisitos: 1º) Que el hecho base, indicio, no sea único, sino que precisa que existan pluralidad
de ellos, y de carácter univoco, por tanto la primera nota de esta modalidad de prueba, es la representada
por el valor de convicción resultante de la suma de dichos indicios; 2º) Que dichos hechos base o indicios, se
hallen plenamente acreditados por prueba de carácter directo; 3º)Que la pluralidad de indicios, no sea algo
inerte, sino que se hallen en relación de concomitancia o interrelación, y a la vez con el hecho a probar y; 4º)
El art.1.253 del Código Civil , demanda la correlación entre los indicios y la conclusión a que se llegue. Ello
exige, por tanto, para que pueda cumplirse el deber de motivación que requiere el art. 120.3 de la Constitución
Española , que el tribunal sentenciador exprese, cuando menos, las grandes líneas del proceso lógico seguido
para la concreción del hecho.

En nuestro caso no existe ni prueba directa ni prueba indiciaria que acredite que la recurrente se apropió
definitivamente del perro galgo, con animo de lucro, ya que ni la denunciada ha reconocido tal cosa, ni la
denunciante puede decir que ello sea así, simplemente se basa en el hecho de que lo había dejado en la
perrera unos días antes de trasladarlo a Italia, y no se cree que el perro se haya escapado, pero nadie
lo ha encontrado, ni puede decir que este en poder de otra persona, por habérselo dado la denunciada, el
hecho de que la denunciante diga que como la denunciada decía que habían entrado a robar, por ello no
se creía su versión es irrelevante, se aportó al acto de la vista oral una testigo que manifiesta haber estado
presente el día 11 de enero en una jornada de puertas abiertas, vio como se escapaba ese animal, lo había
acariciado , por eso sabia que se trataba del mismo, y como se llamaba, y lo habían estado buscando, no
apareciendo, y el hecho de que la denunciada le dijera que había desaparecido el día 15 de enero, y la testigo
dijera que el día 11 de enero es irrelevante para determinar en base a ello la culpabilidad de la denunciada,
aquí lo único que podría haber son sospechas, pero ello no es suficiente para fundar en las mismas una
sentencia condenatoria, por ello en virtud del principio de presunción de inocencia que no ha sido desvirtuado
en la presente causa, procede la libre absolución de la denunciada, estimando el recurso interpuesto por la
representación de  Rafaela  .

SEGUNDO  .- En relación con el recurso interpuesto respecto del denunciado  Leonardo  , la sentencia
recurrida desarrolla una correcta argumentación para llegar a una conclusión condenatoria, así el análisis de
los hechos, avalado por pruebas de tal índole, lo ha efectuado la Juez "a quo" atendiendo a la inmediación
y oralidad que le concede su posición enjuiciadora lo que exige una cuidada y prudente valoración por la
misma, ponderando la credibilidad de las manifestaciones en relación con todos los factores subjetivos y
objetivos que concurren en la causa. Ponderación que debe hacerse no limitándose a asumir, sin más, las
declaraciones vertidas, sino contrastando su contenido con los elementos probatorios concurrentes para
confirmar su verosimilitud y credibilidad, en definitiva, su fiabilidad, obteniendo una conclusión razonable sobre
la realidad de lo acontecido.
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Así no solo tenemos las declaraciones de la denunciante en el sentido de que el recurrente salió con
un perro rottwailler, diciéndoles que se marcharan, pues si no les echaría al perro, declaraciones que si
tienen todos los requisitos establecidos por la jurisprudencia para que la declaración de la victima enerve
la presunción de inocencia, es decir ausencia de incredibilidad subjetiva, verosimilitud, y persistencia en la
incriminación, así Sentencias del Tribunal Supremo, entre otras muchas, de 20 de octubre de 1999 , 9 de
octubre de 1999 , 1 de octubre de 1999 , 22 de abril de 1999 y 13 de febrero de 1999 , no teniendo nada
que ver esto, con lo manifestado sobre la otra recurrente, pero es que además dicha declaración, ha quedado
ratificada por otras dos testigos que acompañaban a la denunciante, y no han querido decir que no se sintieran
intimidadas, por no tener miedo al perro, sino que lo que tenían miedo es a las ordenes que le dieran al animal,
dándose en su conducta todos los requisitos de la falta de amenazas, que son: 1º)el bien jurídico protegido
es la libertad de la persona y de derecho que todos tienen a la tranquilidad personal 2º) es un delito de simple
actividad, de expresión o de peligro, y no de verdadera lesión 3º) el contenido o núcleo esencial del tipo es el
anuncio en hechos o expresiones des causar a otro un mal que constituya delito, bien en su persona, honra,
o propiedad, anuncio de mal que debe ser serio, real y perseverante 4º)el mal anunciado ha de ser futuro,
injusto, determinado y posible que depende exclusivamente de la voluntad del sujeto activo y produce la natural
intimidación en el amenazado 5º) este delito es eminentemente circunstancial, actos debiendo valorarse la
ocasión en que se profiera, personas intervinientes, anteriores, simultáneos y sobre todo posteriores al hecho
material de la amenaza y 6º) el dolo especifico consiste en ejercer presión sobre la víctima, atemorizándola
y privándola de su tranquilidad y sosiego.

Asimismo respecto de la denuncia por insultos del recurrente contra la denunciante, si que es una
manifestación subjetiva ya que solo lo dice el mismo y su pareja, habiendo el Ministerio Fiscal retirado la
acusación, y la Juez "a quo", en sus hechos probados hizo constar que "No ha quedado demostrado que
Araceli  dijese a  Leonardo  "negro de mierda", por todo ello y por los argumentos esgrimidos anteriormente
procede desestimar este recurso interpuesto, por la representación de  Leonardo  .

TERCERO  .- Se declaran de oficio las costas causadas en ambas instancias.

Vistos los artículos citados y demás de general y pertinente aplicación

F A L L O

Que ESTIMANDO el recurso de apelación interpuesto por la defensa de Dª  Rafaela   , contra la
sentencia de fecha 15 de septiembre de 2014, dictada por la Ilma. Sra. Magistrada-Juez del Juzgado de
Instrucción nº 10 de los de Zaragoza, en el Juicio de Faltas nº 32/14, debo revocar la Sentencia, dejándola sin
efecto, y en su lugar decretar la libre absolución de Dª  Rafaela  de la falta de apropiación indebida tipificada
en el nº 4 articulo 623 del código penal .

Asimismo, DEBO DESESTIMAR el recurso de apelación interpuesto por la defensa de  Leonardo  ,
contra la sentencia de fecha 15 de septiembre de 2014, dictada por la Ilma. Sra. Magistrada-Juez del Juzgado
de Instrucción nº 10 de los de Zaragoza, en el Juicio de Faltas nº 32/14 , CONFIRMANDO la misma en dicho
extremo.

Asimismo se procede a la declaración de oficio de las costas procesales causadas en ambas instancias.

Devuélvanse los autos, con certificación de lo resuelto, al Juzgado de procedencia, para su co no
cimiento y ejecución.

Así por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.

PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior Sentencia por el M.I. Sr. Magistrado Ponente que la
dictó, estando celebrando audiencia pública en el mismo día de su fecha esta Audiencia Provincial. Doy fe.


