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S E N T E N C I A N U M . 90109/15

ILMO. SR.:

MAGISTRADO

D. JUAN MANUEL IRURETAGOYENA SANZ

En BILBAO (BIZKAIA) a veinticuatro de marzo de dos mil quince.

VISTO en segunda instancia por el Ilmo. Sr. D. JUAN MANUEL IRURETAGOYENA SANZ, Magistrado
de esta Audiencia Provincial de Bizkaia - Sección Primera, el presente Rollo de Faltas nº 177/2014; seguidos en
primera instancia por el UPAD de 1ª Instancia e Instrucción nº 5 de Getxo con el nº de juicio de faltas 961/2013
por falta CONTRA EL PATRIMONIO contra D.  Nazario  ; habiendo sido parte en la misma el Ministerio Fiscal
y como denunciante D.  Teodosio  .

ANTECEDENTES DE HECHO
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PRIMERO.- El/La Ilmo/a. Sr/a. Magistrado/a-Juez del UPAD de 1ª Instancia e Instrucción nº 5 de Getxo
dictó con fecha sentencia cuyo fallo dice: " FALLO :  1.- QUE CONDENO  a D.  Nazario  , como autor
responsable de una falta de APROPIACION INDEBIDA a la pena de MULTA de 60 días, con cuota diaria de
10 euros; a que indemnice en concepto de responsabilidad civil a D.  Teodosio  , para el supuesto de q no
reintegrar al animal objeto de apoderamiento, con la cantidad a que asciende la adquisición de otro animal
de similares caracteristicas - yorkshire-, con el límite de 350 euros, más IVA; y al pago de las costas.

En caso de impago de multa, deberá cumplir el condenado responsabilidad personal subsidiaria de
un día de privación de libertad por cada dos cuotas impagadas - que podrá ser en régimen de localización
permanente- o, con su conformidad, trabajos en beneficio de la comunidad por iguales jornadas.

2.- Dedúzcase testimonio por si en la declaración testifical de D.  Juan Luis  se hubiera incurrido en
falso testimonio."

SEGUNDO.- Contra dicha sentencia se interpuso recurso de apelación por  Nazario  y admitido tal
recurso en ambos efectos, fueron elevados los autos a esta Audiencia. Recibidos los autos, se formó el rollo
y se siguió este recurso por sus trámites,

Se dan por reproducidos los antecedentes de la sentencia apelada.

HECHOS PROBADOS

Se mantienen los de la sentencia recurrida excepto que se suprime la frase. "habiendo sido cedido por
la titular de éste con compromiso de buscar y entregar el animal a su dueño".

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- Se alega en primer lugar la vulneración del principio acusatorio ya que el denunciante no
ejercitó expresamente la acción penal. El motivo se desestima. El denunciante solicitó la condena del apelante
por los hechos denunciados y tratándose de un juicio de faltas no es necesario que el denunciante, lego en
derecho, los califique de una manera determinada. Al solicitar el denunciante en el acto del juicio que se
condena al denunciado y conociendo éste los hechos por los que se solicita su condena no se viola el principio
acusatorio y no existe indefensión.

SEGUNDO .- Las siguientes alegaciones merecen una respuesta diferente. Como bien señala el
apelante y también hace constar el Ministerio Fiscal la sentencia fija una serie de hechos probados teniendo
en cuenta la declaración de una persona en un atestado policial, sin que ésta persona haya sido traía a juicio
y haya prestado declaración en el mismo, sin que hubiera impedimento alguno para ello.

El atestado tiene un mero valor de denuncia y las declaraciones contenidas en el mismo no tienen valor
probatorio, por tanto la sentencia no puede tener en cuenta lo que declarara  Angelica  en el atestado. La
testigo, perfectamente identificada, debió haber sido llamada al juicio.

Si suprimimos lo que declaró ella en el acto del juicio estamos ante una situación realmente confusa,
no sólo desde el punto de vista de los hechos sino también desde el punto de vista jurídico. No es posible
sostener que existe un delito o falta de apropiación indebida puesto que no existe título de devolver o entregar.
Incluso si tuviéramos en cuenta lo declarado por  Angelica  sería más que dudoso que ella, que ni siquiera
tenía una posesión efectiva del perro, pudiera crear una obligación jurídica.

Por todo ello, en todo caso estaríamos ante el supuesto previsto en el artículo 253 del Código Penal
y no superando los 400 euros el valor del perro procede absolver al apelante, sin perjuicio de las acciones
civiles que puedan corresponder al titular del animal.

Las valoraciones que hace la sentencia sobre que el perro se encuentra en poder del denunciado y
que el denunciante le llamó para reclamar el perro, no se suprimen puesto que se trata de una valoración
que no es ilógica, irracional o arbitraria.

SEGUNDO .- Al estimar el recurso de apelación, procede, conforme al artículo 239 de la Ley de
Enjuiciamiento Criminal , declarar de oficio las costas devengadas en esta segunda instancia, así como las
de la primera.

Vistos los artículos citados y demás de general y pertinente aplicación,

FALLO
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Que estimo el recurso de apelación formulado por  Nazario  contra la sentencia de fecha 11 de julio de
2014 dictada en el Juzgado de Instrucción nº 5 de Getxo y la revoco absolviendo al recurrente de la falta de
la que venía siendo acusado. Se declaran de oficio las costas de mabas instancias.

Contra la presente resolución no cabe recurso ordinario alguno.

Devuélvanse los autos originales al Juzgado del que proceden, con testimonio de esta sentencia para
su conocimiento y cumplimiento.

Así por esta mi sentencia, de la que se unirá certificación al Rollo, lo pronuncio, mando y firmo.


