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D. Matias Madrigal Martínez Pereda

(Ponente)

D. Emilio Francisco Serrano Molera

En la población de BADAJOZ, a 21 de Mayo de dos mil Trece.

La Sección Primera de esta Audiencia Provincial, formada por los Iltmos. Sres. Magistrados, al
margen reseñados, ha visto, en grado de apelación, la precedente causa, [«Procedimiento Abreviado
núm. 260/2012-; Recurso Penal núm. 154/2013; Juzgado de lo Penal-1 de BADAJOZ*»] , seguida contra
el inculpado D.  Pablo  ; representado por el Procurador de los Tribunales D.   ENRIQUE MARTÍNEZ
GUTIÉRREZ;  defendido por la Letrada DÑA. CARMEN GALLEGO VÁZQUEZ;  y contra el también inculpado
D.  Ángel Jesús  ; representado por la Procuradora de los Tribunales DÑA JOSEFA MÉNDEZ NOGALES; y
defendido por la Letrada DÑA NURIA GARCÍA RODRÍGUEZ; por un delito de « ROBO CON FUERZA.»

«- ANTECEDENTES DE HECHO -»

PRIMERO.-  En mencionados autos por la Ilma. Sra. Magistrado - Juez de lo Penal-1 de BADAJOZ ,
se dicta sentencia de fecha 21/12/2012  , la que contiene el siguiente:

« FALLO : QUE SE CONDENA A  Pablo  , como responsable criminal en concepto de autor, de un delito
de RECEPTACIÓN, ya definido, sin la concurrencia de circunstancias modificativas de la responsabilidad
criminal, a la pena de  OCHO MESES DE PRISIÓN,  con inhabilitación especial para el derecho de sufragio
pasivo durante el período de la condena.

QUE SE CONDENA A  Ángel Jesús  , como responsable criminal en concepto de autor, de un delito de
ROBO CON FUERZA EN LAS COSAS, ya definido, sin la concurrencia de circunstancias modificativas de
la responsabilidad criminal, a la pena de  QUINCE MESES DE PRISIÓN,  con inhabilitación especial para el
derecho de sufragio pasivo durante el período de la condena.

En concepto de responsabilidad civil , los acusados deberán indemnizar conjunta y solidariamente a
Dimas  en la cantidad que, en ejecución de sentencia previa valoración pericial, por veterinario al efecto, se
tasan los nueve animales de raza porcina, cruzada entre ibérico y recebo, de dos meses de edad, conocidos
como "cerdos colorados". Dicha cantidad, en su caso, devengará el interés de demora prevenido en el  artículo
576.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil .

Las costas procesales se imponen a los condenados por mitad.»

SEGUNDO  .- Contra la anterior sentencia, en tiempo y forma, se interpuso, para ante esta Audiencia
Provincial, RECURSO DE  APELACIÓN  por D.  Pablo  ; representado por el Procurador de los Tribunales
D. ENRIQUE MARTÍNEZ GUTIÉRREZ; defendido por la Letrada DÑA. CARMEN GALLEGO VÁZQUEZ y por
D.  Ángel Jesús  ; representado por la Procuradora de los Tribunales DÑA JOSEFA MÉNDEZ NO GALES;
y defendido por la Letrada DÑA NURIA GARCÍA RODRÍGUEZ; dándose traslado del recurso interpuesto a
las demás partes por un plazo de diez días; para que pudiesen presentar a su vez recurso impugnando los
contrarios o adherirse a los mismos; compareciendo en la alzada, a efectos de impugnación, como apelado El
MINISTERIO FISCAL; todo lo que fue verificado y, llegados los autos a expresado Tribunal, se forma el rollo
de Sala, al que le ha sido asignado el núm. 154/2013 de Registro, dándole a la apelación el trámite oportuno,
no habiéndose celebrado vista pública; y conforme al art 792 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal se pasaron
los autos al Iltmo Sr Magistrado Ponente para su resolución.

Observadas las prescripciones legales de trámite.

VISTOS , siendo ponente el Magistrado Ilmo. Sr. D. Matias Madrigal Martínez Pereda; que expresa el
parecer unánime de la Sala.

«- FUNDAMENTOS DE DERECHO -»

PRIMERO .- Se recurre la sentencia de instancia Nº 484/2012 , por quienes en la misma fueron
condenados, respectivamente, como autor de un delito de robo con fuerza en las cosas, en el caso de el
acusado  Ángel Jesús  ; y como autor de un delito de receptación, en el caso de el acusado  Pablo  .

1.- Recurso del acusado  Ángel Jesús

Se apunta en el recurso que la sentencia recurrida incurre en error en la valoración de la prueba y
en un quebrantamiento de lo dispuesto en el Precepto Constitucional de la presunción de inocencia, art. 24,
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sosteniendo que de la prueba realizada y obrante en autos, no se puede imputar la comisión del referido delito
al recurrente.

A continuación, el recurso se afana en exponer una versión de los hechos enjuiciados y una valoración
de las pruebas practicadas, personal y subjetiva, y -claro está- disconforme con la realizada por el juzgador,
a quien se le reprocha haber errado en su función de analizar la misma y calificar, en base a los hechos que
ha considerado acreditados, el tipo delictivo realizado.

En cuanto a la presunción de inocencia, la sentencia del TS de 24-9-2003 , recoge su doctrina reiterada
en orden a que: este derecho tiene rango fundamental en nuestro ordenamiento al aparecer reconocido en el
art. 24 de la Constitución , e implica que toda persona acusada de un delito debe ser considerada inocente
hasta que se demuestre su culpabilidad con arreglo a la ley y que la carga de la prueba corresponde a la
acusación, de forma que ninguna actividad en ese sentido se le puede exigir al acusado. Así lo reconocen
también el art. 11 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos ; el art. 6.2 del Convenio para la
Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, y el art. 14.2 del Pacto Internacional
de Derechos Civiles y políticos . Su alegación en el proceso penal obliga al Tribunal de casación a comprobar
que el Tribunal de instancia ha tenido en cuenta prueba de cargo, de contenido suficientemente incriminatorio,
obtenida e incorporada al juicio oral con respeto a los derechos fundamentales y con arreglo a las normas que
regulan su práctica, de manera que se pueda considerar acreditada la realidad de unos hechos concretos, con
sus circunstancias agravatorias relevantes jurídico-penalmente, y la participación o intervención del acusado
en los mismos.

SEGUNDO.- También debe el Tribunal verificar que la valoración realizada no se aparta de las reglas
de la lógica y no es, por lo tanto, irracional, absurda o arbitraria. Ello no implica una autorización para invadir
el campo de la valoración de la prueba, extremo que corresponde al Tribunal de instancia, ante el cual se
practica, y que puede por ello realizar un análisis conjunto y completo de toda la practicada.

Cuando se trata de prueba testifical, su valoración depende en gran medida de la percepción directa, de
forma que la determinación de la credibilidad, que merece cada testigo, corresponde al Tribunal de instancia,
en virtud de la inmediación; sin que su criterio pueda ser sustituido por el Tribunal ad quem, salvo los casos
excepcionales en los que se aporten datos o elementos de hecho no tenidos en cuenta por aquél Tribunal,
que puedan poner de relieve una valoración arbitraria.

Son ajenos al objeto revisorio -en el presente caso en sede de apelación- aquellos aspectos del
juicio que dependen sustancialmente de la inmediación, o sea de la percepción directa de las declaraciones
prestadas en presencia del Tribunal de instancia. En este sentido se ha señalado repetidamente que la
cuestión de la credibilidad de los testigos, en principio, queda fuera de las posibilidades de revisión en el
marco del recurso de casación lo que es aplicable en este caso sometido en apelación a esta Sala. (cfr. TS
SS 22-9-1992 y 30-3-1993 ).

La parte recurrente olvida que el principio de presunción de inocencia, en este caso concreto, fue
enervado por prueba suficiente en contrario.

La presunción de inocencia puede desvirtuarse no sólo mediante la prueba directa, sino también por
las pruebas circunstanciales, que son aquellas en las que el indicio, que lleva desde un hecho conocido a otro
desconocido por su mutua relación entre ambos, ha de ser inmediato y necesario, grave y concluyente, o lo
que es lo mismo, siempre que, con base en un hecho plenamente demostrado, pueda inferirse la existencia
de otro, por haber entre ambos un enlace preciso y directo según las reglas del criterio humano mediante un
proceso mental razonado ( TC S 174/1985 , 229/1988 , 197/1989 , 124/1990 , 78/1994 y 133/1995 ).

De todas formas la valoración probatoria condenatoria no debe recaer en una sola y exclusiva prueba
circunstancial, que no resulta suficiente para enervar la presunción de inocencia.

TERCERO.- El acusado desde el inicio y en fase instructora fue reconocido fotográficamente ante la
Policía por el testigo  Dimas  , que incluso ofrece el dato de que uno de los acusados -el otro, hermano de
Ángel Jesús  ha fallecido- tenía un "diente mellado", dato observado en la persona del acusado  Ángel Jesús
por miembros de la fuerza actuante y, lo que es de especial y significada relevancia, por la propia juzgadora,
de forma directa e inmediata en el plenario, como por otra parte, hace constar en la sentencia. Que el acusado,
junto a su fallecido hermano, al abandonar la finca fueron visto por su propietario y perjudicado que al cruzarse
con ellos fue amenazado y conminado con la frase : "bajaté si tienes cojones...quitaté de en medio".

Dado el tiempo transcurrido el testigo no alcanzó a asegurar en el plenario la identificación total del
acusado, pero otros testigos, agentes de la Guardia Cil, ratifican el atestado y concretar en dicho elementos
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relevantes, relativos a la identificación del vehíuclo Skoda Octavia y su titularidad como de el hermando  Silvio
, que fue visto al día siguiente en la finca propiedad del coacusado  Pablo  que -igualmente ahora recurrente-
fue condenado por delito de receptación por la compra de los cochinillos sustraídos y sabiendas de lo que
fueron; animales que fueron interceptados en su finca por los agentes.

En definitiva, la Sala considera que se ha cumplido por la juzgadora de instancia el mandato del
T.C, que tiene declarado que la presunción de inocencia exige para poder ser desvirtuada una actividad
probatoria de cargo, producida con las debidas garantías procesales y de la que pueda deducirse razonada
y razonablemente la culpabilidad del acusado, debiendo, en principio, realizarse tal actividad probatoria, para
dar cumplimiento a los principios de oralidad, inmediación y contradicción que presiden el proceso penal, en el
acto del juicio oral. ( sentencias del TC. 31/1981, de 28-7 ; 254/1988, de 21-12 ; 44/1989, de 20-2 ; y 3/1990, de
15-1 ). La concreción de los hechos declarados probados, y la valoración conjunta de la prueba, corresponden
a dicho órgano enjuiciador de instancia y no al particular, interesado, parcial y subjetivo criterio del recurrente.

Existiendo esta actividad probatoria válidamente practicada para acreditar los hechos imputados, la
valoración que el órgano competente realice -que se extiende a la documental y a la pericial referida a la
preexistencia de los objetos sustraídos y a su valoración- no puede ser sustituida por la que mantenga la parte
que discrepe de ella.

La doctrina del T.S, de la que este tribunal viene reiteradamente haciendose eco, condiciona la
apreciación del error de hecho invocado al cumplimiento de los siguientes requisitos: 11) equivocación evidente
del juzgador al establecer dentro del relato fáctico algo que no ha ocurrido; 21) que el error se desprenda de
un escrito, con virtualidad documental, 31) que tal equivocación, documentalmente demostrada, no aparezca
desvirtuada por otra u otras pruebas. ( sentencia Sala 2.0 del TS 411/2003 de 17 de marzo ). De la lectura del
recurso, se infiere la ausencia de documentos , pruebas y, en definitiva, razones que acrediten error alguno
en la apreciación de la prueba realizada por el órgano sentenciador.

En conclusión, no se ha conculcado el derecho a la presunción de inocencia, puesto que ha existido
prueba suficiente que ha enervado la aplicación del principio de presunción de inocencia.

CUARTO.- 2.- Recurso del acusado  Pablo

Igualmente se recurre la sentencia por dicho acusado en el único aspecto relativo al capítulo de
circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal, y las consecuencias que hace derivar al pretender
inferior pena a la que ha sido impuesta al considerar que debieron apreciarse las circunstancias de reparación
del daño del art. 21.5; confesión de los hechos , artículo 21.4 y Dilaciones indebidas , art. 21.6, todos ellos
del Código Penal .

La circunstancia analógica de confesión del art. 21.4 en relación con el 21.6 del CP , incorpora no
sólo un elemento objetivo consistente en confesar, manifestar, a las autoridades la infracción, sino también
un elemento cronológico o temporal (y cuya falta impide cualquier apreciación de la atenuante por la vía de
la analogía, al descansar esta última en dicho elemento, pues es éste precisamente aquél en que radica la
semejanza que permite establecer dicha analogía) por cuanto la conducta del agente ha de realizarse antes
de conocer que el procedimiento judicial (exigencia que abarca diligencias o atestados policiales con las que
generalmente, y así en nuestro caso, se inicia la investigación: TS SS 7/2/89 ; 15/3/89 ; 30/3/90 ; 31/1/95 ;
27/9/96 ; 3/7/98 y 15/3/2000 , etc.) se dirige contra él. Igualmente tiene declarado la jurisprudencia que si
las manifestaciones del agente sobre los hechos fueran equívocas, tendenciosas o falsas o se limitaran a
denunciar la ocurrencia de los hechos, o la confesión fue inveraz no tiene eficacia atenutoria, como tampoco
si con ella busca auto exculparse en alguna medida ( TS SS 24 Nov. 1999 , 16 julio y 26 oct. 1990 ; 16 oct.
1996 ; 11 marzo 1997 ; 21 junio 1999 y 8 oct.1999 ), o la confesión es parcial ocultando datos relevantes (TS
SS 864/97 de 13 6 y 296/2002, de 20 2).

En el presente caso -y la sentencia de instancia es suficientemente clara y explícita al respecto- ninguna
confesión se produce. Muy por el contrario en su declaración ante el juzgado de instrucción, folios 57 y 58,
sostiene que compró los animales a un portugués desconociendo a los  Silvio   Ángel Jesús  . El instituto
de la conformidad en el plenario -que ya a posteriori no ha evitado el fin de evitar el despliegue de la
investigación policial y judicial-, en modo alguno ha de confundirse o asimilarse con la confesión de los hechos
que como circunstancia atenuante sólo desplegará sus efectos punitivos al cumplirse el elemental presupuesto
cronólogico, y pocas explicaciones o argumentaciones proceden al respecto por la obviedad de tal cuestión.

Por todo ello estimamos que no concurre la pretendida atenuante, ni con carácter analógico, ante la falta
absoluta del elemento cronológico que desautoriza cualquier mínima semejanza posibilitante de la analogía
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en relación con el presupuesto fáctico de la atenuante en cuestión, por cuanto, como declaran las sentencias
del T.S, de fecha 10.3. 2000 , 3.2. 2000 y 27.4. 2000, la exigencia de que tenga lugar antes de conocer que
el procedimiento judicial se dirige contra el no puede soslayarse por la vía del núm. 6, prevista para acoger
circunstancias de una análoga significación atenuatoria, es decir que representan una semejante aminoración
de la antijuricidad o la culpabilidad, y no para cobijar atenuantes nominadas incompletas.

QUINTO.- En cuanto a la igualmente invocada circunstancia atenuante de reparación del daño, procede
recordar que su elemento sustancial consiste en la reparación del daño causado por el delito o la disminución
de sus efectos, en un sentido amplio de reparación que va más allá de la significación que se otorga a
esta expresión en el art. 110 del CP , pues el art. 110 se refiere exclusivamente a la responsabilidad civil,
diferenciable de la responsabilidad penal a la que afecta la atenuante. Cualquier forma de reparación del daño
o de disminución de sus efectos, sea por la vía de la restitución, de la indemnización de perjuicios, de la
reparación moral o incluso de la reparación simbólica ( SS 216/2001, de 19 Feb ., y 794/ 2002, de 30 Abr .,
entre otras), puede integrar las previsiones de la atenuante.

Lo que pretende esta circunstancia es incentivar el apoyo y la ayuda a las víctimas, lograr que el propio
responsable del hecho delictivo contribuya a la reparación o curación del daño de toda índole que la acción
delictiva ha ocasionado, desde la perspectiva de una política criminal orientada por la victimología, en la que
la atención a la víctima adquiere un papel preponderante en la respuesta penal. Para ello resulta conveniente
primar a quien se comporta de una manera que satisface el interés general, pues la protección de los intereses
de las víctimas no se considera ya como una cuestión estrictamente privada, de responsabilidad civil, sino
como un interés de toda la comunidad. Al mismo tiempo la colaboración voluntaria del autor a la reparación
del daño ocasionado por su acción puede ser valorada como un inicio de rehabilitación que disminuye la
necesidad de pena.

La reparación debe ser suficientemente significativa y relevante, pues no se trata de conceder efecto
atenuatorio a acciones ficticias, que únicamente pretenden buscar la aminoración de la respuesta punitiva sin
contribuir de modo eficiente y significativo a la efectiva reparación del daño ocasionado ( SS 1990/2001, de
24 Oct .; 1474/1999, de 18 Oct .; 100/2000, de 4 Feb ., y 1311/2000, de 1 Jul .).

En el supuesto actual, resulta meridianamente claro su improcedencia y la correcta decisión de la
sentencia impugnada al rechazarla en cuanto el acusado  Pablo  no realizó acto alguno reparador; no devolvió
los animales al propietario, ni hizo ademán espontáneo alguno de entregarlos a las fuerzas policiales o de
la Guarida Civil. Por el contrario, acaeció sencillamente que tras las oportunas pesquisas, aquellas tuvieron
conocimiento de que dichos animales se encontraban en la finca del acusado, a dónde acuden, identifican
aquellos como los objeto de la sustración previa y los incautan, sin que ninguna entrega voluntaria, espontánea
o colaboración alguna al respecto haya sido suministrada o desplegada por  Pablo  , que no sea la que a
posteriori y tras la eficaz acción policial ya fue iniciada, desplegada y desarrollada hasta la cuasi conclusión
final, que se materializa y resume en la incautación de los animales sustraidos en poder y disposición de
Pablo  , conocedor -lo que a la postre no ha sido discutido- de su origen.

SEXTO.- Por ultimo se cuestiona el hecho de que la juzgadora no haya aplicado la circunstancia
atenuante de dilaciones indebidas. Tal como señala la Sst. TS num. 1445/05 de 2 de diciembre , el
derecho fundamental a un proceso sin dilaciones indebidas, aparece expresamente en el artículo 24.2 de la
Constitución e impone a los órganos jurisdiccionales la obligación de resolver las cuestiones que les sean
sometidas, y también la de ejecutar lo resuelto, en un tiempo razonable. Se trata de un concepto indeterminado
cuya concreción se encomienda a los Tribunales. Para ello es preciso el examen de las actuaciones concretas,
a fin de comprobar en cada caso si efectivamente ha existido un retraso en la tramitación de la causa que no
aparezca suficientemente justificado por su complejidad o por otras razones, y que sea imputable al órgano
jurisdiccional y que no haya sido provocado por la actuación del propio acusado. En particular debe valorarse la
complejidad de la causa, el comportamiento del interesado y la actuación de las autoridades competentes. En
el examen de las circunstancias de la causa el periodo a tomar en consideración empieza desde el momento
en que una persona se encuentra formalmente acusada o cuando las sospechas de las que es objeto tienen
repercusiones importantes en su situación, en razón a las medidas adoptadas por las autoridades encargadas
de perseguir los delitos. En cuanto a sus efectos, se ha descartado que la inexistencia de dilaciones indebidas
sea un presupuesto de la validez del proceso y por ello de la sentencia condenatoria. Por el contrario, se
ha admitido la posibilidad de proceder a una reparación del derecho vulnerado mediante una disminución
proporcionada de la pena en el momento de la individualización, para lo que habrá de atender a la entidad
de la dilación.
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El fundamento de esta decisión radica en que la lesión causada injustificadamente en el derecho
fundamental como consecuencia de la dilación irregular del proceso, debe ser valorada al efecto de compensar
una parte de la culpabilidad por el hecho, de forma análoga a los efectos atenuatorios que producen los hechos
posteriores al delito recogidos en las atenuantes 4ª y 5ª del artículo 21 del Código Penal . Precisamente en
relación con estas causas de atenuación, las dilaciones indebidas deben reconducirse a la atenuante analógica
del artículo 21.6ª del Código Penal .

Sin dificultad puede concluirse la improcedencia de aplicar dicha atenuante en el presente caso, en
cuanto las demoras, de diez meses en un momento y cuatro en otro, no ejemplares o ejemplarizantes y siendo
de lamentar, no revisten sin embargo importancia -en cuanto al pretendido efecto de rebajar la pena- en
interpretación lógica e histórica vinculada con el trabajo que - con los medios precarios de que se dispone- se
desarrolla en un juzgado unipersonal mixto como es de la localidad de Llerena.

Sin méritos para establecer una condena de las costas que en las apelaciónes hubieren podido
causarse, que se declaran de oficio.

Vistos los preceptos legales y demás de general y pertinente aplicación:

F A L L A M O S:

Que DESESTIMANDO tanto el recurso interpuesto por la representación procesal de D.  Pablo  ;  como
el interpuesto por la representación procesal de D.  Ángel Jesús  ;  contra la sentencia dictada por la Iltma Sra
Magistrado-juez del Juzgado de lo Penal-1 de Badajoz; y a la que la presente resolución se contrae, debemos
CONFIRMAR Y CONFIRMAOS ÍNTEGRAMENTE dicha resolución , y todo ello sin expresa imposición de
las costas del recurso.

Contra la presente Sentencia no cabe ulterior recurso, salvo el de Aclaración para corregir algún
concepto oscuro o suplir cualquier omisión que contenga o corregir errores materiales manifiestos o
aritméticos, recurso a formular para ante este Tribunal, dentro de los dos días siguientes al de notificación
de la presente resolución. [ Art. 267 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de Julio, del Poder Judicial ]; todo ello
referido a la parte dispositiva o fallo de la resolución. Asimismo podrá instar la parte, si a su derecho conviniere
y hubiere motivo para ello, se declare la nulidad de todas las actuaciones o de alguna en particular,
conforme a lo dispuesto en el art. 240.2 de la Ley Orgánica 6/85, de 1 de Julio, DEL PODER JUDICIAL ,
según modificación operada por Ley Orgánica 5/1997, de 4 de noviembre, derecho a ejercitar en el plazo
de veinte días contados desde la notificación de la sentencia o resolución.

Notifíquese la anterior Sentencia a las partes personadas y con certificación literal a expedir por el
Sr. Secretario de esta Audiencia Provincial y del oportuno despacho, devuélvanse los autos originales al
Juzgado de procedencia, para cumplimiento y ejecución de lo acordado. Archívese el original en el Libro-
Registro de Sentencias de esta Sección.

Así, por esta nuestra Sentencia , definitivamente juzgando en esta segunda instancia, lo acordamos,
mandamos y firmamos los Iltmos. Sres. al margen relacionados. «*D. José Antonio Patrocinio Polo; D.
Matias Madrigal Martínez Pereda; y D. Emilio Francisco Serrano Molera. Rubricados. *»

E/.

PUBLICACIÓN: Dada, leída y publicada fue la anterior Sentencia , en el día de la fecha, por el Ilmo.
Sr. Magistrado D. Matias Madrigal Martínez Pereda, ponente en estos autos, celebrando audiencia pública
la Sección Primera de esta Audiencia Provincial, ante mí que como Secretario, certifico. Badajoz, a 21 de
Mayo de Dos Mil Trece.


