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S E N T E N C I A Nº 20/2015

En la ciudad de Cuenca, a diecisiete de febrero de dos mil quince.

VISTOS por el Magistrado de esta Audiencia Provincial Ilma Sra. Doña Maria Victoria Orea Albares,
en grado de apelación, los autos de juicio de faltas número 60/2014, procedentes del Juzgado de Instrucción
número 2 de los de San Clemente por presuntas falta de daños, en los que han sido partes DON  Luis Pedro
como denunciante y DON  Raúl  , asistido del Letrado d. Antonio Gil García como denunciado, habiendo
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intervenido El Ministerio Fiscal, venidos en conocimiento en virtud de recurso de apelación interpuesto por
Don  Raúl  contra la sentencia dictada en primera instancia de fecha 18 de junio de dos mil catorce .

Antecedentes de hecho

PRIMERO.- Por el Juzgado de Instrucción número 2 de los de San Clemente se dictó Sentencia, con
fecha dieciocho de junio de dos mil catorce en la que se declaran los siguientes hechos probados:

"UNICO.- El día 4 de noviembre del año 2013, sobre las 14,00 horas de la tarde, en el Camino de -
cañada Juncosa, el denunciado  Raúl  atropello a una de las ovejas que formaban parte del rebaño propiedad
del denunciante  Luis Pedro  , causando la muerte de la misma, animal valorado pericialmente en la cantidad
de 100 euros"

El Fallo de la Sentencia recurrida es del siguiente tenor literal:

"QUE DEBO CONDENAR Y CONDENO A  Raúl  por una falta de daños a la pena de multa de 15
días con una cuota diaria de 3 euros, con responsabilidad personal subsidiaria en caso de impago, de un
día de privación de libertad por cada dos cuotas diarias no satisfechas y al pago de las costas del presente
procedimiento.

Deberá así mismo indemnizar a  Luis Pedro  en concepto de responsabilidad civil en la cantidad de
100 euros"

SEGUNDO.- Notificada la anterior Sentencia, por el Sr.  Raúl  , presentó escrito, en el ya referido
Juzgado de Instrucción, interponiendo recurso de apelación frente a la citada Sentencia

TERCERO.- El recurso de apelación se basa, en síntesis, en lo siguiente: Error en la valoración de la
prueba y del derecho aplicado, ya que del atestado instruido, los agentes no hacen constar ningún daño en el
vehículo con el que se realiza el atropello, alegando cuanto demás a su derecho convino y entendiendo que
se ha vulnerado el principio de presunción de inocencia, dado que no ha existió prueba de cargo suficiente.

CUARTO.- El Juzgado de Instrucción nº 2 de San Clemente acordó dar traslado de dicho recurso a
las demás partes.

Por la representación procesal del denunciante no se hizo alegación alguna.

El Ministerio Fiscal, impugno el recurso entendiendo la resolución recurrida ajustada a derecho, según
consta en su informe de fecha 30 de septiembre de 2014 que obra en autos.

QUINTO.- Elevadas las actuaciones a esta Audiencia Provincial, se procedió a la formación del
correspondiente rollo nº 103/2014, y se señaló el día 17 de febrero para la resolución del recurso.

Fundamentos de derecho

Se aceptan los fundamentos de la resolución recurrida, en lo que no se opongan a lo siguiente:

PRIMERO - El Sr.  Raúl  , interpone recurso de apelación contra la sentencia de instancia alegando, en
esencia, dos motivos, que mezcla a lo largo del escrito de interposición del recurso de apelación: Infracción
del derecho constitucional de presunción de inocencia, regulado en el artículo 24 de la Constitución Española
y error en la apreciación de las pruebas que llevan a la Juzgadora de instancia a estimar como hechos probas
que el recurrente causó voluntariamente la muerte de una oveja propiedad del denunciante

En el acto del juicio oral, rodeado de todas las garantías constitucionales de oralidad, inmediación,
defensa y contradicción, se han practicado pruebas de cargo suficiente para destruir el derecho constitucional
de presunción de inocencia, pues prestó declaración el denunciante, ratificando lo que ya había manifestado
en su denuncia, sin que se aprecien contradicciones o incoherencias entre ambas declaraciones que induzca
a dudar de la verosimilitud de su testimonio. Además, ha declarado un testigo presencial que, aunque tenga
relación con el denunciante (el hijo del denunciante que es quien llevaba las ovejas), no por ello su testimonio
debe rechazarse sin más, sino que ha de valorarse con el resto de las pruebas, coincidiendo la declaración
prestada con la declaración del denunciante. También han prestado declaración los Agentes de la Guardia
Civil que levantaron el atestado, y que llevaron a cabo la inspección ocular del vehículo, el agente  NUM000
quien junto con el otro agente llevo a cabo la inspección ocular, manifestando que se veía como un poco
raspado, como de haber pasado por encima de algo por la parte del paragolpes en la parte derecha. No se veía
como resto de ovejas, pero sí que había pasado por encima de algo. Que miraron el vehículo superficialmente,
no pudieron meterse debajo del vehículo, que hicieron el reconocimiento tiempo después de haber ocurrido
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los hechos, sin que ya el vehículo se encontrara en el lugar de los hechos, sino que ya estaba en el domicilio
del denunciado.

En definitiva, todo el conjunto de pruebas, aun cuando alguna de ellas no haya sido practicada en el acto
del juicio oral, sirven para estimar que se ha desvirtuado el derecho constitucional de presunción de inocencia,
pues se ha practicado esa mínima actividad probatoria de cargo.

SEGUNDO.- Otra cosa es que los recurrentes no estén conformes con la valoración judicial y con la
consecuencia condenatoria que alcanza la sentencia de instancia pero con relación a la valoración probatoria,
que constituye el eje del segundo motivo del recurso, esta Sala mantiene, siguiendo la doctrina jurisprudencial
sentada respecto del art. 741 de la LECrim , cuyo contenido para el juicio de faltas viene a reiterar el art. 973 de
la mencionada ley , que el Juez de instancia es soberano a la hora de examinar, ponderar y valorar el resultado
de la prueba ante él practicada, porque según el mencionado precepto a él corresponde la valoración de
todas las pruebas al disponer de la insustituible inmediación que otorga el haber presenciado directamente su
práctica. Lo exigible, según añade dicha jurisprudencia, es que practicada la prueba con estricta observancia
de la legalidad vigente, el órgano judicial forme su íntima convicción conforme a las normas de la lógica y
de las máximas de experiencia, afirmando la realidad de los hechos y la participación del recurrente en los
mismos, mediante un razonamiento que no quepa reputar de irracional, ilógico o arbitrario.

Consecuencia de lo anterior es que la facultad revisora del Tribunal de apelación queda reducida a
la comprobación de la adecuación de la valoración del órgano judicial de instancia a las reglas de la lógica
y de la racionalidad. Desde esta perspectiva entiendo que la valoración probatoria del juez de instancia es
lógica, razonable y se corresponde con el resultado de las pruebas practicadas en el juicio oral de forma
contradictoria y publica, resultando además que la sentencia de instancia explica la valoración que hace de
la prueba practicada, haciendo explícitos los criterios a los que se atiene, sin que la valoración que realiza el
juez pueda ser sustituida por la de la parte interesada pues es a aquel y no a esta a quien la ley confiere la
función de valoración de la prueba. Debiéndose en consecuencia desestimar también este segundo motivo
del recurso por no apreciarse por la Sala error alguno en la valoración de la prueba por el juez de instancia.

TERCERO.- Las costas procesales se declaran de oficio conforme a lo previsto en el art. 240 de la
LECrim .

Por lo expuesto,

FALLO

Que debo desestimar el recurso interpuesto por DON  Raúl  contra la sentencia dictada por el Juzgado de
Instrucción nº 2 de San Clemente en el Juicio de Faltas nº 60/2014 el día 18 de junio de 2014 y en consecuencia
CONFIRMAR como CONFIRMO la misma en su integridad. Con declaración de oficio de las costas causadas.

Notifíquese esta Sentencia al Ministerio Fiscal y a las partes; haciéndoles saber que la misma es firme
y que contra ella no cabe interponer recurso ordinario alguno.

Devuélvanse al Juzgado de procedencia los autos originales con certificación de lo resuelto para su
ejecución.

Así por esta mi Sentencia, definitivamente juzgando, lo pronuncio, mando y firmo.


