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AUDIENCIA PROVINCIAL DE TARRAGONA

SECCIÓN SEGUNDA

Rollo de Apelación de Juicio de Faltas 481/2013

Juicio de Faltas núm.: 787/2012 del Juzgado de Instrucción nº 5 de Tarragona

SENTENCIA NÚM. 277/2013

Magistrado,

Ángel Martínez Sáez

En Tarragona, a 30 de mayo de 2013

Visto ante la Sección 2ª de esta Audiencia Provincial el recurso de apelación interpuesto por  Cosme
con la asistencia del Letrado Blas Jesús Sánchez González contra la Sentencia dictada por el Juzgado de
Instrucción nº 5 de Tarragona de fecha 27 de marzo de 2013 en su J. sobre Faltas nº 787/2012 seguido por
una presunta falta de apropiación indebida en el que figura como denunciante el recurrente  Cosme  y como
denunciada  Clemencia  y con la asistencia del Ministerio Fiscal.

ANTECEDENTES PROCEDIMENTALES

ACEPTANDO los antecedentes de hecho de la Sentencia recurrida y

Primero.- La Sentencia recurrida declaró probados los hechos siguientes:

"Ha quedado probado y así se declara que  Clemencia  se encargó del cuidado del perro de su ex-pareja
Cosme  , valorado en 80,00 euros, habida cuenta que éste estuvo ingresado en el Instituto Pere Mata; no
consta sin embargo probado que ésta tuviese intención de apropiarse de aquel animal cuando el denunciante
fue dado de alta en fecha 25 de mayo de 2012, no constando que efectuase requerimientos a la denunciada
para su devolución y regresando el animal al domicilio del Sr.  Cosme  sito en San Pedro y San Pablo de
Tarragona, en noviembre de 2012, cuando la puerta del domicilio de la Sra.  Clemencia  , que se encuentra
en el mismo rellano que el denunciante, estaba abierta".

Segundo.- Dicha Sentencia contiene el siguiente Fallo:

"Que debo absolver y absuelvo a  Clemencia  de la falta de apropiación indebida que se le venía
imputando en el presente procedimiento, declarando de oficio las costas procesales causadas en el mismo."

Tercero.- Contra la mencionada Sentencia se interpuso Recurso de Apelación por la representación de
Cosme  fundamentándolo en los motivos que constan en el escrito articulando el recurso.

Cuarto.- Admitido el recurso y dado traslado a las demás partes para que presentaran escritos de
impugnación ó adhesión, fue impugnado por el Ministerio Fiscal, y por la representación de Doña.  Clemencia  .

HECHOS PROBADOS

Único: Se aceptan como tales los declarados en la Sentencia de instancia, por lo que deben darse por
reproducidos en este apartado para evitar reiteraciones.
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FUNDAMENTOS JURÍDICOS

Primero: Varias son las alegaciones que realiza el letrado de la parte recurrente y a las que se ha
opuesto tanto el Ministerio Fiscal como la representación de Doña.  Clemencia  .

Plantea inicialmente el recurrente la nulidad de lo actuado así como el cambio de procedimiento, del
actual juicio de faltas, a los trámites de las diligencias previas y posterior procedimiento abreviado. Basa dicha
alegación en considerar que la pericial que se realizó respecto al valor del animal, es una pericial que se
práctico sin haber visto el animal, siendo incorrecta dicha valoración. Por otra parte se argumenta que no le
consta al letrado que se haya notificado a su cliente el auto de transformación del procedimiento.

El art. 24.1 de la Constitución Española recoge como derecho fundamental de todas las personas el de
obtener la tutela efectiva de los jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos sin
que, en ningún caso, pueda producirse indefensión.

Ante la denuncia interpuesta por el Sr.  Cosme  por una presunta apropiación indebida de un perro
se procedió el 24/10/12 a dictar por el Juzgado de Instrucción nº 5 de Tarragona el auto de incoación de
Diligencias Previas, acordándose como diligencias de investigación la declaración del presunto perjudicado
Cosme  , así como que el mismo aporte factura de daños y que se proceda posteriormente a la tasación
pericial. En fecha 25/10/12 se le tomó declaración al perjudicado, sin que pudiera aportar factura de los daños,
ni factura de la compra del animal dado que el perro se lo había encontrado su hija en la calle por estar perdido
y ésta se lo regaló al denunciante. Mediante providencia de fecha 25/10/12 se acordó proceder a la tasación
pericial por el perito del Juzgado. Consta según informe del veterinario  Juan Luis  de fecha 25/10/12 que el
perro denominado  Pelos  es macho, mestizo, de 5 años y 6 meses de edad, que es propiedad Don.  Cosme
, habiendo sido visitado en el centro veterinario en diversas ocasiones desde el año 2007.

Consta informe pericial emitido en fecha 23/11/12 mediante el cual se realiza la valoración del precio
del perro en la cuantía de 80,00 euros.

A raíz de dicha peritación se procedió en fecha 27 de noviembre de 2012 a dictar auto, declarando
falta los hechos. En fecha 11/12/12 se dictó auto incoándose juicio de faltas y señalando para la vista el día
26/03/13.

Se notificó al denunciante en fecha 14/12/12 la cedula de citación para comparecer al acto del juicio
de faltas a celebrar en fecha 26/03/13.

No consta que por el ahora recurrente se hubiera procedido a recurrir la incoación del juicio de faltas,
dado que si se le notifica en fecha 14/12/12 la cedula de citación del juicio de faltas, en calidad de denunciante,
es evidente que se ha considerado por el Juez Instructor que la apropiación indebida denunciada no supera
los 400 euros y por ello se ha señalado el acto de juicio de faltas.

Por otra parte, en la cedula de citación se le informaba al Sr.  Cosme  que al acto de juicio deberá acudir
con los medios de prueba de que intente valerse, tales como documentos, peritos o testigos. Pues bien, el
día del acto del juicio, el Sr.  Cosme  compareció al acto del juicio asistido del Letrado Blas Jesús Sánchez
González, sin que el mismo planteara como cuestión previa la circunstancia de considerar que el presunto
ilícito era un delito y no una falta, no obstante ya en el minuto 13 del acto de juicio, y cuando ya se estaba
practicando la declaración del denunciante, se procede por el letrado del mismo, a considerar que no teníamos
que estar ante un juicio de faltas, sino que se tendrían que estar tramitando diligencias previas por considerar
que estamos ante un delito de apropiación indebida. Por la Juzgadora se admitió proceder a discernir dicha
cuestión como cuestión previa, pese a estar ya en el tramite de declaración del testigo, indicando el letrado
del denunciante que llegaba a dicha conclusión por internet y por distintos foros que dan una tasación por
encima de los 400 euros, sorprendiéndole al letrado que siendo el perro de dos razas con pedigrí (pequines y
Yorkshire) tenga un valor de 80 euros. Aportó el letrado como documentación justificativa de tales extremos,
una hoja impresa que comienza bajo la denominación "El mundo animal Foro de animales". No aportó el
letrado pericial alguna sobre el valor que podría tener el referido animal, ni factura alguna. Tras dar la palabra
al Ministerio Fiscal y a la letrada de la defensa los mismos se opusieron a la transformación de las actuaciones
a Diligencias Previas. Por la Juzgadora procedió a resolver, tal como consta en el minuto 20:30 en el sentido de
no haber lugar a incoar diligencias previas; por constar pericial judicial; por no haberse impugnado la resolución
que incoaba juicio de faltas; por no haber documentación justificativa de las pretensiones del letrado; por no
plantearse pericial sobre el valor del perro.

Es evidente que la parte denunciante no tan solo podía haber recurrido el auto mediante el cual se
transformaba las diligencias previas en falta, cosa que no realizó y por ello devino firme, sino que además
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podía haber procedido a plantear como cuestión previa la adecuación del procedimiento para pasarlo de
faltas a diligencias previas al inicio del acto de juicio, cosa que tampoco hizo, si bien ello no fue obstáculo
para que la Juzgadora procediera a resolver dicha cuestión previa planteada en mitad del acto del juicio,
denegando la cuestión a la vista de no aportarse documentación justificativa relativa a que el perro tuviera un
valor superior a los 400 euros, sin que la hoja extraída de un foro de internet pueda tener el valor pretendido
por el letrado del denunciante. El denunciante podía haber aportado una pericial y al perito para que se
ratificara en la pretensión de considerar el valor del animal superior a los 400 euros, sin que nada de ello
hubiera realizado, lo que comportó que tras dar la palabra al Ministerio Fiscal y a la letrada de la defensa se
procediera a desestimar dicha pretensión, por lo que se prosiguió con el acto del juicio de faltas, habiendo
realizado el letrado la oportuna protesta. La nulidad planteada tiene que ser desestimada dado que no tan
solo la resolución de transformación de diligencias previas a juicio de faltas no fue recurrida, sino que por otra
parte dicha transformación se podía haber dejado sin efecto si por el denunciante se hubiera acreditado de
forma fehaciente que el valor del perro es superior a 400 euros, extremo este que no se demostró pues no se
aportó ni solicitó medio de prueba útil en tal sentido, cuando perfectamente la parte podía haber aportado una
pericial y al perito que así lo ratificara; contrariamente se procede por el letrado del denunciante a aportar una
hoja impresa de un foro de animales, sin que de la misma no solo no se pueda obtener el valor de este tipo de
perros, sino que por otra parte se desconoce quien podría ser el autor de dicha información sin que suponga
garantía de lo allí manifestado en el referido foro de animales. De contrario se dispone de un informe pericial,
realizado por un perito que ha aceptado el cargo, el cual prestó juramento de desempeñar bien y fielmente el
cargo de perito judicial, con el advertimiento de las penas que supondrían la falsedad en la pericia.

Debe decaer completamente la pretensión del letrado de la nulidad

planteada.

El segundo motivo de alegación plantea vulneración de normas esenciales en la valoración de la prueba.
No podemos compartir las alegaciones del recurrente dado que el artículo 623.4 del Código Penal sanciona
a los que cometan apropiación indebida en cuantía no superior a los 400 euros y en relación con ello el art.
252 del C. Penal , establece que: Serán castigados con las penas del artículo 249 ó 250, en su caso, los
que en perjuicio de otro se apropiaren o distrajeren dinero, efectos, valores o cualquier otra cosa mueble o
activo patrimonial que hayan recibido en depósito, comisión o administración, o por otro título que produzca
obligación de entregarlos o devolverlos, o negaren haberlos recibido, cuando la cuantía de lo apropiado exceda
de cincuenta mil pesetas. Dicha pena se impondrá en su mitad superior en el caso de depósito necesario o
miserable.

Conforme a tal tipificación, es apropiación indebida el aprovechamiento ilegítimo o fraudulento por
parte del sujeto activo, de una cosa que recibe de modo legítimo del pasivo, quebrantando la confianza en
él depositada, y disponiendo de las cosas a su libre arbitrio, perjudicándole ( TS 2360/2001,11-12 ). En el
tipo existen dos fases diferenciadas, siendo la primera una situación inicial lícita, ordinariamente de origen
contractual, en que la posesión de los muebles tiene lugar en el marco de la legalidad, y abriéndose la
segunda, presente ya el dolo específico de apropiación, disposición o distracción, con la actividad propiamente
delictiva del agente encaminada al logro de tales fines, abusando de la tenencia material de la cosa y de la
confianza en él depositada (TS 25-6-1985), configurándose el abuso de confianza como uno de los elementos
de la apropiación indebida ( TS 413/2000,17-3 ). El bien jurídico objeto de protección es la propiedad (TS
399/2001,14-3 ) y la acción típica es ese apoderamiento o distracción subrepticia de lo que se recibió del
sujeto pasivo, transformando el título legítimo por el que se recibe la cosa objeto del delito, en ilegítimo ( TS
1396/2002,23-7 ); también negar haber recibido la cosa, de modo que de la propia negativa se desprende el
ánimo de no devolución ( TS 847/2002,10-5 ). Es apropiación la incorporación al propio patrimonio de la cosa
que se recibió en posesión con la obligación de devolverla y es distracción dar a lo recibido un destino distinto
al convenido ( TS 688/2002,18-4 ).

En el presente supuesto se constata que a raíz de una situación clínica del Sr.  Cosme  en la que no
se encontraba en condiciones optimas para encargarse del animal fue a requerimiento del Sr.  Cosme  que
la denunciada se hizo cargo del mismo, y si bien es cierto que consta en las actuaciones que existe un alta
médica en el mes de mayo del 2012 , no obstante la Sra.  Clemencia  continuo cuidando del animal dado
que constató a su juicio que el Sr.  Cosme  no se encontraba aún en condiciones plenas dado que tenía
que continuar realizando un seguimiento médico tras haber sido estabilizado psicopatológicamente, tras su
ingreso en el Institut Pere Mata, sin que por otra parte conste de forma fehaciente que hubiera una petición
expresa de la devolución del animal, el cual por otra parte consta que ya había regresado con el Sr.  Cosme
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sobre el mes de noviembre del 2012. No se aprecia pues, voluntad alguna por parte de la Sra.  Clemencia  de
comisión de ningún ilícito penal por lo que este segundo motivo de alegación debe también decaer de plano.

Finalmente en su tercera alegación la parte recurrente nuevamente vuelve a plantear la nulidad de
las actuaciones argumentando que en el trámite de informe la Juez le cortó y que ello vulnera el derecho al
principio "pro actione". Por este Magistrado se ha procedido al visionado de la grabación del acto del juicio, y se
constata que por el letrado recurrente procedió a realizar su informe a partir del minuto 40:57, constatándose
únicamente que en el minuto 45:15 la Juzgadora a quo le solicitó brevedad, continuando el letrado con su
informe hasta que lo finalizó en el minuto 46:17. Es evidente que al letrado no se le ha procedido a limitar
derecho alguno, habiendo procedido la Juzgadora únicamente a solicitar brevedad puesto que el informe se
tiene que circunscribir al análisis sintético de la prueba practicada y a la calificación jurídica de los hechos no
para que nuevamente se proceda a realizar ni una valoración de cuestiones previas ya solventadas, ni para
escuchar de forma repetitiva el informe. Es la Juzgadora la que tiene la potestad de dirección del acto de juicio.

Sólo desde un mal entendimiento del significado y alcance del Derecho que se dice violado puede
explicarse la formulación de dicha censura.

Como refieren numerosas resoluciones del Tribunal Supremo que siguen las directrices marcadas por
el Tribunal Constitucional, el Derecho cuestionado que garantiza el art. 24.1º de la Carta Magna tiene un
contenido complejo cuyas más importantes manifestaciones son las siguientes: a) el derecho de acceder a los
jueces y tribunales en defensa de los derechos e intereses legítimos, b) el de tener la oportunidad de alegar y
probar las propias pretensiones en un proceso legal y en régimen de igualdad con la parte contraria, sin sufrir
en ningún caso indefensión, c) el de alcanzar una respuesta razonada y fundada en derecho dentro de un
plazo razonable, d) el de ejercitar los recursos establecidos por la ley frente a las resoluciones que se estiman
desfavorables y e) el de obtener la ejecución del fallo judicial.

Estos derechos, para cuya más plena efectividad se proclaman seguidamente las garantías
jurisdiccionales y procesales enumeradas en el art. 24.2 CE , se refuerzan en la doctrina constitucional
mediante la enérgica afirmación del principio «pro actione» que debe llevar, siempre que lo permitan el
buen orden procesal y los derechos de las demás partes, a una interpretación flexible de las exigencias
procedimentales y a la evitación de formalismos estériles. Ahora bien, ni el derecho a la tutela judicial efectiva
otorga el de obtener una resolución de contenido determinado, favorable a las pretensiones del titular, ni en
su nombre se puede reclamar que el juez o tribunal subsane con su iniciativa, en la indagación de la «verdad
material», la inactividad de las partes sobre las que recae la carga de aportar los hechos al proceso. El derecho
a la tutela judicial efectiva no es, por otra parte, un derecho reaccional, ni «un derecho de libertad, ejercitable
sin más y directamente a partir de la Constitución, sino un derecho de prestación (que) solo puede ejercerse
por los cauces que el legislador establece o, dicho de otro modo, es un derecho de configuración legal.

Pues bien, a partir de tales parámetros y una vez que comprobamos que la Juzgadora ofreció una
resolución motivada en los hechos y en los fundamentos jurídicos, dicha respuesta, colma las exigencias de
la tutela judicial efectiva aún cuando, comprensiblemente, no sea compartida por el recurrente.

Se constata en las presentes actuaciones que por parte del letrado del denunciante y ahora recurrente,
que los medios de prueba utilizados no han sido los apropiados, ni el momento en el cual plantea la cuestión
previa ha sido tampoco el adecuado, a pesar de lo cual, la Juzgadora, accedió a la resolución de la misma,
sin que a la vista del visionado del acto del juicio se constate en el informe final que no se le dejara exponer
correctamente al letrado sus alegaciones. Deberá en todo caso reflexionar y hacer una profunda autocrítica
sobre si el modo de afrontar el acto del juicio oral es el más apropiado y si el mismo comporta una estructura
lógica para la defensa de los intereses de su cliente, puesto que si ello no es así, no se le puede imputar a la
Juzgadora la vulneración del principio "pro actione" cuando en realidad ante lo que nos podríamos encontrar
es ante deficiencias propias del planteamiento o exposición de la defensa del cliente.

Procede pues desestimar este último motivo de apelación sin que se aprecie nulidad de ningún tipo.

Segundo: Las costas procesales se declaran de oficio al no constatarse mala fe ni temeridad por parte
del recurrente.

PARTE DISPOSITIVA

En atención a lo expuesto dispongo, desestimar el recurso de apelación, interpuesto por la
representación del Sr.  Cosme  contra la Sentencia de fecha 27/03/13 dictada por el Juzgado de Instrucción nº
5 de Tarragona en su Juicio sobre Faltas nº 787/2012, seguido por una presunta falta de apropiación indebida
cuya resolución se confirma , declarando las costas de oficio de esta segunda instancia.
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Notifíquese la presente resolución a las partes.

Esta es mi Sentencia que firmo y ordeno.


