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SENTENCIA Nº 5/2014

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

Ilma. Sra. MAGISTRADA Dª MARIA FELISA HERRERO PINILLA

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

En SEGOVIA, a cuatro de febrero de 2014.

La Sala de la Audiencia Provincial de SEGOVIA ha visto en grado de apelación, sin celebración de vista
pública, el presente procedimiento penal del Juicio de Faltas de referencia, seguido contra  Casimiro  , siendo
las partes en esta instancia como apelante  Casimiro  , y como apelado  Epifanio  (sin alegaciones),  Fidel
(sin alegaciones) y el MINISTERIO FISCAL.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- El Juez de JDO.PRIMERA INST. /INSTRUCCION nº 001 de SEPÚLVEDA, con fecha 7 de
octubre de 2013 dictó sentencia en el Juicio de Faltas del que dimana este recurso, en la que se declararon
como hechos probados los siguientes:
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Se declara probado que, en diciembre de 2011, DON  Casimiro  encontró el galgo barcino, sustraído a
DON  Epifanio  , en la noche del 2 al 3 de noviembre de 2011, en el Paraje Guadino, de Cantalejo (Segovia),
en las inmediaciones de la plaza de toros de Segovia, no restituyéndolo a su legítimo propietario.

SEGUNDO.- La expresada sentencia en su parte dispositiva dice así:

FALLO.- Que debo condenar y condeno a DON  Casimiro  como autor criminalmente responsable de
una falta de apropiación indebida prevista y penada en el  art. 623.4 del C.P ., a la pena de UN MES DE
MULTA, a razón de SEIS #/dia, con responsabilidad personal subsidiaria de un día de privación de libertad
por cada dos cuotas diarias no satisfechas, así como al pago de un medio de las costas judiciales que la
tramitación de este juicio hubiere causado.

Que debo absolver y absuelvo a DON  Fidel  libremente con todos los pronunciamientos favorables de
la falta de apropiación indebida prevista y penada en el  art. 623.4 del C.P ., declarando las costas procesales
de oficio en un medio.

TERCERO.- Notificada la mencionada sentencia, contra la misma se formalizó recurso de apelación
por  Casimiro  , que fue admitido en ambos efectos y, practicadas las diligencias oportunas, las diligencias
fueron elevadas a este órgano judicial, donde se registraron, se formó rollo de apelación.

No estimándose necesaria la celebración de vista, quedaron los autos vistos para sentencia.

HECHOS PROBADOS

ÚNICO.- Se aceptan y dan por reproducidos los hechos declarados probados en la sentencia de
Instancia.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- Recurre el acusado la Sentencia de instancia en la que se le condenaba como autor
responsable de una falta de apropiación indebida prevista y penada en el art. 623 del Código Penal , a una pena
de un mes multa a razón de seis euros diarios, con responsabilidad personal subsidiaria en caso de impago.

Critica la parte recurrente la valoración de la prueba practicada por parte del juzgador de la instancia,
ya que entiende que no existe prueba de cargo contra ella, ya que el acusado se limitó a recoger a un animal
abandonado y a cuidarlo.

Al respecto, es preciso recordar cómo la Jurisprudencia del Tribunal Supremo tiene establecido que, por
regla general, debe reconocerse singular autoridad a la apreciación de las pruebas hecha por el Juez en cuya
presencia se practicaron, pues es este Juzgador quien goza de la privilegiada y exclusiva facultad de intervenir
en la práctica de la prueba y de valorar correctamente su resultado, apreciando personal y directamente la
expresión, comportamiento, rectificaciones, dudas, vacilaciones, seguridad, coherencia, y en definitiva, todo
lo que afecta al modo en que narran los hechos sobre los que son interrogados quienes deponen en su
presencia, haciendo posible a la vista del resultado objetivo de los distintos medios de prueba, formar en
conciencia su convicción sobre la verdad de lo ocurrido. Así, en esta nueva instancia, sin haber presenciado
personalmente tal prueba, sólo cabrá apartarse de la valoración que de la misma hizo el Juez ante quien se
practicó en muy contadas circunstancias: si se declara como probado en base a ella algo distinto de lo que
dijo el declarante y que no resulta de ningún otro medio probatorio, si la valoración de la declaración conduce
a un resultado ilógico o absurdo y, de modo excepcional, si concurren otras circunstancias de las cuales se
desprenda de modo inequívoco la falsedad de un testimonio acogido como cierto, o la certeza de uno no tenido
en cuenta. Dicho de forma más resumida, el Tribunal que conoce del recurso de apelación deberá limitarse,
en cuanto a la valoración de la prueba efectuada en la primera instancia, a verificar si las conclusiones que
el Juez ha obtenido resultan congruentes con los resultados probatorios y se ajustan a los criterios generales
de razonamiento lógico según reglas de experiencia comúnmente admitidas, no pudiendo sustituir aquella
valoración de la prueba por la propia del Tribunal y mucho menos por la que haga la parte interesada.

En el caso de autos, el Juez de la instancia ha dictado su sentencia en uso de las facultades que le
confieren los artículos 741 y 973 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y sobre la base de la actividad probatoria
desarrollada en el Juicio Oral, con la observancia de los principios de inmediación, contradicción y oralidad a
que esa actividad se somete, llegando a la conclusión de que los hechos ocurrieron tal y como son relatados
en la Sentencia recurrida. Así queda reflejado en el ordinal PRIMERO de la fundamentación jurídica, en el que
se da cumplida razón de la suficiencia de las pruebas practicadas para fundamentar un pronunciamiento de
condena, ya que el propio recurrente admitió haberse apropiado del animal, sin tener intención de devolverlo.
Tratándose de un perro de raza cotizada y en buen estado -basta ver las fotografías aportadas por los agentes
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de la Guardia Civil, que muestran un galgo en buenas condiciones físicas-, el acusado conocía que tenía
dueño, por lo que debía de haberlo entregado a las autoridades competentes. No podemos olvidar que el
recurrente es experto en la caza de galgos, como él mismo declaró ante la Guardia Civil, por lo que es perfecto
conocedor del valor de tales animales.

En definitiva, no apreciamos que se haya cometido ningún patente o evidente error en la valoración
de la prueba por parte del Juez de instancia. Más bien parece que lo que pretende el recurrente es sustituir
la interpretación que él hace de la prueba practicada por la llevada a cabo por el tribunal, lo que nos lleva a
rechazar en su integridad el recurso de apelación.

SEGUNDO.- En aplicación de lo dispuesto en los art.239 y 240 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal ,
se condena a la recurrente al pago de las costas de la apelación.

Vistos los preceptos legales de general y pertinente aplicación.

F A L L O

Que desestimando el recurso de apelación interpuesto por el acusado  Casimiro  contra la Sentencia
de fecha 7 de octubre de 2013, dictada por el Juzgado de Instrucción nº 1 de Segovia, en el Juicio de Faltas
164/2013 , debo CONFIRMAR Y CONFIRMO citada resolución , condenando al recurrente al pago de las
costas causadas en esta apelación.

Remítase testimonio de la presente al Juzgado de procedencia, junto con los autos para su cumplimiento
y, una vez se reciba su acuse, archívese el presente, tomando previa nota en el libro de los de su clase.

Así por esta sentencia, lo acuerdo, mando y firmo.

PUBLICACIÓN.- Dada, leída y publicada fue la anterior sentencia por el/la Ilmo/a. Sr/a. Magistrado/a
Ponente en audiencia pública en el día de la fecha, de lo que yo el/la Secretario/a, doy fe. En SEGOVIA a
cuatro de febrero de dos mil trece.


