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S E N T E N C I A Nº 23

En Cartagena, a 26 de enero de 2016.

El Ilmo. Sr. D. Jacinto Aresté Sancho, Magistrado de la Audiencia Provincial de Murcia, Sección Quinta,
ha visto en grado de apelación las presentes actuaciones del orden penal, rollo nº 2/2016 dimanantes del
Juicio inmediato de Delito leve nº 4/2015 del Juzgado de Instrucción nº 1 de San Javier por falta de daños, en
el que han sido partes el Ministerio Fiscal, como denunciante  Benigno  y como denunciado  Adolfo  y siendo
apelante este último en virtud del recurso de apelación interpuesto contra la Sentencia de fecha 20 de julio de
2015 , dictada en el referido Juicio inmediato de Delito leve.

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero :  El Juzgado de Instrucción nº 1 de San Javier , con fecha 20 de julio de 2015 dictó Sentencia
en los autos de que este rollo dimana, declarando probados los siguientes hechos: sobre las 22:00 horas del
día 11 de julio de 2015, el denunciado se personó en la  CALLE000  ,  NUM000  , de la ciudad del aire en
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la localidad de Santiago de la Ribera, y aplastó la valla metálica de la esquina de la referida vivienda para
acceder al interior y alimentar a unos gatos callejeros que frecuentan dicha zona, siendo recriminado por el
testigo de los hechos  Joaquín  que como empleado técnico superior de gestión y servicios comunes del área
de patrimonio de la delegación de defensa de Murcia, ostenta la responsabilidad en el mantenimiento de las
referidas viviendas, el cual resultó increpado por el denunciado, que haciendo caso omiso a los requerimiento
del Sr.  Joaquín  , se introdujo en el interior de la propiedad para llevar a cabo su propósito. Los daños
ocasionados en la valla metálica consistentes en aplastamiento de la misma y sus tensores han sido tasados
pericialmente en cuantía de 35,47 euros.

Segundo :  En el fallo de dicha resolución se establecía "Debo CONDENAR Y CONDENO a  Adolfo
como autor responsable de un delito leve de daños penado en el artículo 263.1 ° CP a la pena de dos meses
de multa a razón de una cuota diaria de 12 euros, en total 720 euros, que deberá pagar en el plazo de 15 días
siguientes a la firmeza de la presente resolución. En caso de que el condenado no satisficiere, voluntariamente,
o por vía de apremio, la multa impuesta, quedará sujeto a una responsabilidad personal subsidiaria de un
día de privación de libertad por cada dos cuotas diarias no satisfechas, que, tratándose de faltas, podrán
cumplir mediante localización permanente, fijándose una duración de 30 días al efecto." En el orden civil debo
condenar y condeno a  Adolfo  a que indemnice a  Benigno  en cuantía de 35,47 euros por los daños al vallado.
Todo ello con imposición al condenado de las costas procesales.

Tercero  : Contra la anterior Sentencia se interpuso, para ante esta Audiencia Provincial, Sección
Quinta,  Adolfo  , admitido en ambos efectos, y en el que se expuso por escrito y dentro del plazo que al
efecto le fue conferido, la argumentación que le sirve de sustento, dándose seguidamente a la causa, por el
Juzgado de primer grado, el trámite dispuesto en el artículo 976, en relación con los artículos 790 y siguientes
de la Ley de Enjuiciamiento Criminal , con traslado del escrito de recurso a las demás partes personadas para
impugnación y plazo común de diez días, remitiéndose seguidamente los autos a este Tribunal, formándose
el correspondiente rollo y designándose Magistrado por turno a fin de conocer dicho recurso, que ha quedado
para Sentencia sin celebración de vista.

Cuarto  : En la tramitación del presente recurso se han observado las prescripciones legales.

HECHOS PROBADOS

Único :  Se aceptan los hechos declarados probados en la Sentencia apelada, debiendo tenerse por
reproducidos.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero  : El primer motivo del recurso, al que se refieren las cinco primeras alegaciones del apelante,
y que viene a incidir en la falta de prueba sobre la autoría de los daños en la valla debe ser desestimada, pues
como bien anticipa el recurrente, no cabe sino expresar que ''...conforme al art. 741 de la Ley de Enjuiciamiento
Criminal la apreciación y valoración de la prueba queda sometida a la libre y razonada valoración del Juez de
instancia, a quien exclusivamente compete tal función, al recibir personalmente los testimonios y observar las
actitudes y respuestas de los testigos y partes, por lo que la credibilidad o fiabilidad le corresponde, y cuyo
criterio no debe ser modificado salvo que existan datos inequívocos que demuestren un error evidente, o bien
resulte ilógica, irracional o arbitraria la valoración de la prueba ( STS 16 de julio de 1990 , 20 de abril de 1992 , 7
de mayo de 1992 , y 17de febrero de 1993 ) o bien existan documentos u oíros medios de prueba objetivos que
contradigan la valoración realizada en instancia" . Las alegaciones que a continuación expone lo que hacen es
en realidad pretender que no se aplique esta doctrina y se sustituya la valoración objetiva del juez de instancia
por la subjetiva de la parte. El juez de instancia contó con prueba incriminatoria suficiente para desvirtuar
la presunción de inocencia y la valora adecuadamente: declaración persistente y coherente del denunciante
(sin que, frente a lo argumentado por el recurrente, haya elementos que puedan hacer pensar en enemistad
preexistente), la realidad de los daños, contraste con las demás pruebas. En definitiva, concluyendo, se ha
practicado prueba de cargo suficiente para desvirtuar la presunción de inocencia del ahora apelante y lo que
realmente pretende éste, con su recurso, es sustituir el criterio imparcial del Juzgador de instancia, obtenido
de la apreciación en conciencia de las pruebas practicadas, plasmada como conclusión fáctica en los hechos
probados que son premisa del fallo recurrido, por su propia, subjetiva y necesariamente interesada apreciación
de la prueba, pretensión que no puede ser acogida en esta alzada toda vez que, se insiste, no se aprecia
error en la apreciación de la prueba.

Segundo  : Distinta suerte debe correr el segundo motivo del recurso. En efecto, parece clara la
desproporción entre unos daños realizados en el contexto que se refleja en los hechos probados y cuya
reparación, incluida mano de obra, son 35,47 €, y cuya materialidad, excluida dicha mano de obra no llega a
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2 €, y una multa de 720 €. Parece más adecuado, en atención a la cuantía de los daños y circunstancia de su
producción, imponer la multa en su extensión mínima, esto es, de un mes; y en cuanto a la cuota, a la falta
de otro dato que los ingresos como militar jubilado, reducirla a 6 €. En consecuencia, con estimación parcial
del recurso, la multa será reducida a 180 €

Tercero:  Procede declarar de oficio las costas de esta alzada, de conformidad con lo dispuesto en los
artículos 239 y 240.1º de la Ley de Enjuiciamiento Criminal .

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

En nombre de S.M. el Rey

F A L L O

Que estimando parcialmente el recurso de apelación interpuesto por  Adolfo  contra la Sentencia de
fecha 20 de julio de 2015, dictada por el Juzgado de Instrucción nº 1 de San Javier en los autos de Juicio
inmediato de Delito leve nº 4/2015 debo REVOCAR Y REVOCAR LA MISMA EN EL UNICO PUNTO DE LA
CUANTÍA DE LA MULTA, QUE SE SUSTITUYE POR LA DE un mes de multa a razón de una cuota diaria
de 6 euros, en total 180 euros, y desestimando del recurso en lo demás, debo CONFIRMAR Y CONFIRMO
la resolución recurrida en todos sus demás extremos, declarando de oficio las costas de esta alzada.

No tifíquese esta Sentencia de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 248.4ª de la Ley Orgánica del
Poder Judicial , y, con certificación de la presente para su ejecución, devuélvanse los autos originales al
Juzgado de procedencia.

Así por esta mi sentencia, dictada en el Rollo de Apelación Penal núm. 2/2016, lo pronuncio, mando
y firmo.


