
1

Roj: SAP O 1318/2013
Id Cendoj: 33044370032013100185

Órgano: Audiencia Provincial
Sede: Oviedo

Sección: 3
Nº de Recurso: 78/2013

Nº de Resolución: 212/2013
Procedimiento: PENAL - APELACION PROCEDIMIENTO ABREVIADO

Ponente: ANA MARIA PILAR ALVAREZ RODRIGUEZ
Tipo de Resolución: Sentencia

AUD.PROVINCIAL SECCION N. 3

OVIEDO

SENTENCIA: 00212/2013

AUD.PROVINCIAL SECCION N. 3 de OVIEDO

-

Domicilio: COMANDANTE CABALLERO, 3

Telf: 985968771/8772/8773

Fax: 985968774

Modelo: 213100

N.I.G.: 33049 41 2 2011 0100116

ROLLO: APELACION PROCTO. ABREVIADO 0000078 /2013

Juzgado procedencia: JDO. DE LO PENAL N. 3 de OVIEDO

Procedimiento de origen: PROCEDIMIENTO ABREVIADO 0000096 /2012

RECURRENTE:  Narciso

Procurador/a: MARIA LUZ GARCIA-COSIO DE LLANO

Letrado/a: FABIAN RODRIGUEZ MENDEZ

RECURRIDO/A: MINISTERIO FISCAL,  Jose Manuel

Procurador/a:

Letrado/a:

SENTENCIA Nº 212/13

==========================================================

ILMOS/AS SR./SRAS

Presidente/a:

D./DÑA. JAVIER DOMINGUEZ BEGEGA

Magistrados/as

D./DÑA. ANA ALVAREZ RODRIGUEZ

D./DÑA. JAVIER GUSTAVO FERNANDEZ TERUELO

==========================================================
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Vistas, en grado de apelación, por la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Oviedo, las
diligencias de Juicio Oral nº 96/12, procedentes del Juzgado de lo Penal nº 3 de Oviedo, (Rollo de Apelación
nº 78/13), sobre delito de FALSIFICACION DOCUMENTO PUBLICO, siendo parte apelante   Narciso  ,  cuyas
demás circunstancias personales constan en las Diligencias, representado en el recurso por el Procurador Sr./
Sra. Cosio del Llano, bajo la dirección del Letrado Sr./Sra. Rodriguez Mendez, siendo apelado,   Jose Manuel
, representado por el Procurador Sr./Sra. Arias de Velasco, bajo la dirección del Letrado Sr./Sra. Valdes-
Hevia Temprano, siendo parte el Ministerio Fiscal y Ponente la Ilma. Sra. Magistrada Dña. ANA ALVAREZ
RODRIGUEZ.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Por el Juzgado de lo Penal Nº 3 de Oviedo se dictó sentencia en las referidas diligencias
de fecha 6 de febrero de 2013 , cuya parte dispositiva dice:

FALLO: "Que debo condenar y condeno a  Jose Manuel  como autor responsable de un delito de
falsedad en documento oficial y un delito de encubrimiento, sin que concurra circunstancia modificativa alguna
de la responsabilidad criminal, a las penas de PRISION de seis meses con inhabilitación especial para
el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de condena y MULTA de seis meses con cuota de 8 #,
que abonará a su requerimiento, quedando su efectivo cumplimiento, sujeto a la responsabilidad personal
subsidiaria del Art. 53 del CP por el delito de falsedad y MULTA de tres meses con igual cuota, sujeta a igual
responsabilidad personal del Art. 53 del CP por el delito de encubrimiento y pago de la mitad de las costas.

Igualmente procede la condena de  Narciso  como autor de un delito de falsedad en documento oficial sin
que concurra circunstancia modificativa alguna de la responsabilidad criminal, a las penas de PRISION de un
año, con inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena y MULTA
de nueve meses con cuota diaria de 8 #, que abonará a su requerimiento, quedado su efectivo cumplimiento,
sujeto a la responsabilidad personal subsidiaria del Art. 53 del CP , y pago de la restante mitad de las costas. ".

SEGUNDO .- Contra dicha sentencia se interpuso por la representación del condenado recurso de
apelación, del que se dio traslado al Ministerio Fiscal y remitido el asunto a esta Audiencia y repartido a esta
Sección Tercera, se registró con el Rollo de Apelación nº 78/13, pasando para resolver al Ponente que expresa
el parecer de la Sala.

TERCERO.- Se aceptan los Antecedentes de Hecho de la sentencia apelada y, con ellos, la declaración
de Hechos Probados que se da por reproducida en esta alzada.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- El recurso de apelación interpuesto por la representación de  Narciso  contra la sentencia
dictada por el Juzgado de lo Penal nº 3 de Oviedo HA DE SER DESESTIMADO.

El primer motivo sobre el que se articula la pretendida revocación de la sentencia impugnada reproduce
la cuestión ya resuelta en la instancia respecto a la infracción del principio "non bis in idem" relacionado en esta
alzada con la cosa juzgada, insistiendo en que por los hechos que constituyen el objeto de esta procedimiento
ya fue condenado a titulo de apropiación indebida según sentencia dictada en fecha 17 de octubre de 2011
por el Juzgado de lo Penal nº 3 de Oviedo en Procedimiento Abreviado nº 355/2010.

Como indica la doctrina jurisprudencial, entre otras sentencia del tribunal Supremo de 21 de marzo
de 2013 , el principio "non bis in idem" forma parte del principio de legalidad reconocido en los arts. 9.3 y
25 de la Constitución Española ; ciertamente la posibilidad de una doble incriminación por un mismo hecho
desbordaría el principio de culpabilidad razón por la que deberá ser rechazada. Asi lo ha establecido el T.S
en sentencia 35/2012 de 1 de febrero ; se lesiona pues el referido principio cuando un mismo dato, hecho
o circunstancia es tenida en cuenta dos veces para agravar una misma infracción penal, pero no cuando se
trata de infracciones diferentes, cada una de las cuales tiene su propia pena con sus propias circunstancias,
atenuantes o agravantes, genéricas o especificas de los tipos cualificados".

Partiendo de tal configuración obvio resulta que no cabe apreciar la invocada vulneración del principio
aludido. Los hechos enjuiciados en el procedimiento abreviado previo al que ahora nos ocupa, se concretaban
en la apropiación de la perra de caza mientras que los que constituyen el objeto de esta causa se circunscribe a
la falsificación del chip de identificación de dicho animal; la documental obrante en la causa permite constatar
tal extremo y asi en la determinación de los hechos contenida en el Auto de Procedimiento abreviado dictado
en fecha 27 de septiembre de 2010 en aquel procedimiento no aparece dato alguno integrante de falsedad
documental y el Auto de apertura de juicio oral dictado posteriormente,2 de noviembre de 2010, contempla
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únicamente el delito de apropiación indebida sobre el que en definitiva se articuló los términos del debate del
juicio oral. Resulta asi que la conducta que ahora se valora, referida a la manipulación de los datos para la
identificación del animal y de su poseedor, quedó imprejuzgada en aquel momento no pudiendo considerarse
que su planteamiento en el momento actual suponga una doble incriminación por el mismo hecho al tratarse
de infracciones diversas con su propio régimen y bien jurídico protegido en el que la potencial vinculación
no supone la asimilación implícita en el tipo ya juzgado como asi propugna por lo que en definitiva procede
rechazar el motivo examinado.

Idéntica conclusión se alcanza al analizar el segundo de los motivos articulados por el que el recurrente
niega la simulación que a través de la implantación del chip en la perra de caza, integra el núcleo del delito
de falsedad apreciado. La reglamentación administrativa de obligado cumplimiento para los propietarios de
animales de compañía, decreto 99/2004 de 23 de diciembre, claramente determina que la implantación en
un animal de compañía de un microchip responde a la necesidad de identificarlo, diferenciándolo del resto
y relacionar su propiedad con una persona fisica o jurídica, siendo asi que la conducta desarrollada por el
recurrente encargando la sustitución del microchip  NUM001  que portaba la perra por uno nuevo nº  NUM000
no solo afectó a la determinación de la persona propietaria del mismo sino a la identificación e individualización
del propio animal impidiendo hacerlo correctamente, actividad falsaria que a modo de simulación constituye
en definitiva la esencia del tipo delictivo apreciado.

Consideraciones las expuestas, que en definitiva conducen a la integra desestimación de la apelación
entablada con la consiguiente confirmación de la sentencia recurrida.

SEGUNDO.- Procede imponer las costas de la alzada al recurrente.

FALLAMOS

Que, DESESTIMANDO el recurso de apelación interpuesto por la representación procesal de   Narciso
contra la sentencia dictada por el Juzgado de lo penal nº 3 de Oviedo en autos de juicio oral nº 96/12 del que
dimana el presente rollo, debemos confirmar y confirmamos dicha resolución con imposición al recurrente de
las costas de la alzada.

Notifíquese la presente resolución a las partes.

Devuélvanse los autos originales, junto con testimonio de esta Sentencia, de la que, además se llevará
certificación al Rollo de Sala, al Juzgado de procedencia a los efectos oportunos.

Así por esta nuestra Sentencia, contra la que no cabe recurso alguno, definitivamente juzgado en
segunda instancia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.


