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SENTENCIA Nº  3/16

Ilmo. Sr. MAGISTRADO D.JUAN JACINTO GARCÍA PÉREZ

En SALAMANCA, a veintiocho de Enero de dos mil dieciséis.

La Sala 001 de la Audiencia Provincial de SALAMANCA ha visto en grado de apelación el presente
procedimiento penal de Juicio de Faltas 1524/2014 seguido en el Juzgado de Instrucción nº 1 de Salamanca.
Al acto del juicio comparecieron como denunciantes:  Samuel  , con D.N.I. nº  NUM000  , y  Teresa  , con
D.N.I. nº  NUM001  , que comparecieron al acto del juicio defendidos por el Letrado Sr. Antonio Peix García; y
como denunciados:  Victorino  , con D.N.I. nº  NUM002  ,  Carlos Francisco  con D.N.I. nº  NUM003  y  Alonso
con D.N.I. nº  NUM004  que comparecieron al acto del juicio defendidos por el Letrado Sr. Leopoldo Marcos
Sánchez. En el juicio intervino el Mº FISCAL en ejercicio de la acción pública. En esta segunda instancia fue
parte   apelante:   Samuel  y  Teresa  ,  representados por la Procuradora Sra. María del Carmen Vicente
Pérez y con la asistencia letrada ya referenciada, y como parte   apelada:   Victorino  y  Carlos Francisco
,  representados por el Procurador Sr. Manuel Martín Tejedor y con la asistencia letrada ya referenciada, así
como el Mº FISCAL.
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ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- El Ilmo. Sr. Magistrado- Juez del JDO. de INSTRUCCIÓN nº 001 de SALAMANCA, con
fecha 24 de Julio de 2015, dictó sentencia en el Juicio de Faltas del que dimana este recurso, en la que se
declararon como hechos probados los que consignados en referida sentencia.

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

" Absuelvo a los acusados  Victorino  ,  Carlos Francisco  y  Alonso  , ya circunstanciados, de las faltas
que se les imputaban, declarando de oficio las costas del proceso."

TERCERO.- Notificada la mencionada sentencia, contra la misma se interpuso   recurso de apelación
por la Procuradora Sra. María del Carmen Vicente Pérez, en nombre y representación de   Samuel  y  Teresa
,  quien, con base en las alegaciones contenidas en su escrito, solicitaron que fuera revocada la sentencia
de instancia, dictándose por la Sala una nueva que reconozca los hechos denunciados constitutivos de una
coacción tipificada en los artículos invocados en el aquél.

Por su parte, tanto por el Procurador Sr. Manuel Martín Tejedor, en nombre y representación de
Victorino  y  Carlos Francisco  , como por el Mº FISCAL, se presentaron sendos escritos de   impugnación
al recurso interpuesto y, tras realizar las alegaciones que estimaron oportunas, terminaron solicitando la
desestimación íntegra de dicho recurso y la confirmación de la sentencia de instancia, pidiendo además los
primeros la condena en las costas de esta alzada a la parte apelante.

CUARTO.- Practicadas las diligencias oportunas, las mismas fueron elevadas a este órgano judicial,
donde se registraron y se formó el oportuno rollo de apelación. No habiéndose solicitado la práctica de prueba
y no estimándose necesaria la celebración de vista para la correcta formación de una convicción judicial
fundada, se señaló fecha para fallo de la presente causa y quedaron los autos vistos para sentencia.

HECHOS PROBADOS

SE ACEPTAN los de la resolución recurrida, que se dan aquí por reproducidos.

FUNDAMENTOS JURÍDICOS

PRIMERO. - Se ACEPTAN los de la sentencia recurrida, pues los hechos declarados probados no son
legalmente constitutivos de la falta y/o delito leve de coacciones, ex arts. 620.2 y 172.3, ni de la falta contra los
intereses generales del art. 631, todos ellos del Código Penal , antes y después de la reforma por LO 1/2015,
de que han venido acusados en el presente procedimiento de juicio de faltas los denunciados,  Victorino  ,
Carlos Francisco  y  Alonso  , por parte de la defensa de  Samuel  y  Teresa  .

Frente a dicha sentencia que absuelve a dichos denunciados de las susodichas infracciones, se alza
la parte denunciante y ahora acusadora particular oponiendo, realmente, como motivo de apelación, aunque
no lo exprese así, el de error en la apreciación de la prueba por parte del Juzgador a quo, y otra serie de
consideraciones a las cuales se dará respuesta seguidamente.

No obstante ello con carácter previo y, a modo de premisa, debemos recordar que cuando, como en
el caso que nos ocupa, la cuestión debatida por la vía del recurso de apelación es la valoración de la prueba
llevada a cabo por el juez de instancia sobre la base de la actividad desarrollada en el acto de la audiencia,
debe partirse de la singular autoridad de la que goza la apreciación probatoria realizada por el juez ante el que
se ha celebrado dicho acto, y en el que adquieren plena efectividad los principios de inmediación, contradicción
y oralidad, y a través de los cuales se satisface la exigencia constitucional de que el denunciado sea sometido
a un proceso público con todas las garantías ( art. 24.2 de la CE ), pudiendo el juzgador desde su privilegiada
posición, intervenir de modo directo en la actividad probatoria y apreciar personalmente su resultado, así como
la forma de expresarse y conducirse los testigos en su narración de los hechos y la razón de conocimiento
de éstos.

De ahí que el uso que haya hecho el juez de su facultad de libre apreciación o apreciación en conciencia
de las pruebas practicadas en la audiencia, reconocida en el art. 741 de la LEcrim , y plenamente compatible
con los derechos de presunción de inocencia y a la tutela judicial efectiva, siempre que tal proceso valorativo
se motive o razone adecuadamente en la sentencia ( sentencias del TC de 17-12-1985 , 23-6-1986 , 13-5-1987
y 2-7-1990 , entre otras), únicamente debe ser rectificado, bien cuando en verdad sea ficticio, por no existir el
imprescindible soporte probatorio de cargo, vulnerándose entonces el principio de presunción de inocencia,
o bien cuando un detenido y ponderado examen de las actuaciones ponga de relieve un manifiesto y claro
error del juzgador a quo de tal magnitud que haga necesaria, con criterios objetivos y sin riesgo de incurrir en
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discutibles y subjetivas interpretaciones del componente probatorio existente en los autos, una modificación
de la realidad fáctica establecida en la resolución apelada.

Por último, advertir que en el caso de los recursos de apelación contra sentencias absolutorias, cuando
la apelación se funda en la apreciación de la prueba de carácter personal (interrogatorio de los acusados, de
denunciantes, de testigos y peritos, etc.), si en la segunda instancia no se practican tales pruebas, no puede
el tribunal ad quem revisar la valoración que de las mismas se hubiera verificado en la primera instancia, con
arreglo al principio de la inmediación y la contradicción e, incluso, en los supuestos en que se trate de apreciar
pruebas objetivas junto con otras de carácter personal que dependen de tales principios de inmediación y
contradicción, esa sabido de sobre que el Tribunal Constitucional veda la posibilidad de revocar el criterio
absolutorio de la primera instancia, etc. (por todas, sentencias del TC nº 167/2002, de 18 de septiembre de
2002 , núms. 197/2002 , 198/2002 , 200/2002, de 28 de octubre de 2002 , o nº 118/2003, de 16 de junio de
2003 ).

SEGUNDO .-  Aplicando estas consideraciones, ya debe anticiparse que la sentencia recurrida hace
un suficiente estudio de los distintos medios probatorios que las partes practicaron en el plenario, con
detenimiento en las declaraciones de los implicados y testigos, y que esta apreciación desemboca en una
conclusión absolutoria para los inculpados, sin que en razón de aquella doctrina del Tribunal Constitucional que
ha quedado reseñada pueda este juzgador, en este segundo grado o instancia, "revalorar", digámoslo así, las
pruebas de carácter personal introducidas en el proceso, en concreto las declaraciones de los denunciantes,
las de los inculpados, etc., manifestaciones todas ellas que, a la postre, no pueden ser tomadas en cuenta y
consideradas por este juzgador como probanzas que puedan adjetivarse como de cargo y bastantes para dar
por enervada la presunción de inocencia que, como derecho fundamental prevenido en el art. 24. 2 de la CE ,
interinamente ha venido asistiendo a los citados denunciados.

Quiere decirse que si este órgano ad quem no ha visto ni ha oído de modo directo e inmediato dichas
probanzas de naturaleza personal a que venimos aludiendo, y resulta que el juzgador a quo considera que las
mismas no tienen la potencialidad y virtualidad necesarias para dar por desvirtuada la presunción de inocencia
que asiste a los denunciados, y deriva de todo ello la procedencia del fallo absolutorio impugnado, no cabe, so
pena de desconocer e ignorar flagrantemente aquella reseñada jurisprudencia del TC, -vinculante para todos
los órganos jurisdiccionales-, en esta segunda instancia otorgar a tales probanzas otro sentido y significado,
hasta el punto de dotarlas de eficacia probatoria de cargo fundamentadora de una sentencia condenatoria
como la solicitada, con revocación del fallo impugnado.

En último término, el análisis de tales pruebas personales que realiza el juez a quo se presenta correcto,
ponderado y adecuado a las reglas de la lógica y las máximas de la experiencia, de manera que ha de
confirmarse la citada sentencia absolutoria de 24 de julio de 2015 , con desestimación completa del recurso
apelatorio que nos ocupa.

A mayor abundamiento ha de insistirse en que no puede darse por cometida una infracción de
coacciones leves, ni de acoso leve, ex arts. 172. 3 y 172 ter del CP tras su modificación por la reforma de 2015,
ni de la extinta falta de coacciones del art. 620. 2 derogado, porque aparte de lo que se dirá más adelante en
los aspectos procesales, ningún comportamiento coactivo o de acoso hacia nadie puede resultar del hecho
de que los denunciados hagan uso diario, como vienen haciendo desde hace años, de un camino vecinal
de naturaleza agraria (Ventas de Gabriel-Puerto de la Calderilla) transitando por el mismo sus reses bravas
conducidas por dos caballistas, en un breve trayecto de entre 100 y 200 metros, con el fin de ser trasladadas
a su propia finca, tal y como viene destacado en el relato de hechos probados de la sentencia impugnada.

Partiendo del extremo incontrovertido, porque viene refrendado documentalmente (documento de
20-4-1990, folio 99 de los autos) de que dicho camino vino habilitado para su uso y tránsito de ganado de reses
bravas de finca a finca, difícilmente puede hablarse de que los denunciados vienen utilizando vías de hecho
frente a los denunciantes para impedirles hacer lo que quisieren o compelerles a hacer cosa no querida, etc.,
y menos que tal actividad empresarial y ganadera limite los derechos de los restantes usuarios del camino,
los intimide o suponga un abuso.

Además ha de concordarse con el juez a quo en que no cabe hablar de falta de coacciones (única
infracción que puede ventilarse en este procedimiento; no las de delito leve) por inexistencia del elemento
subjetivo o tendencial de la misma, al parecer claro e indubitado que lo pretendido por los denunciados al
trasladar las reses bravas por ese camino y en un trayecto de tan escasa distancia no puede ser el limitar o
restringir la libertad de los denunciantes, etc., sino, efectivamente, ejecutar una de las tareas propias de la
actividad ganadera, sin perjuicio de destacar que si esa tarea comporta riesgos de daño personal o de otro
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tipo para los denunciantes, el modo de conjurarlos y evitarlos no es acudir al Derecho penal, sino a otras vías
legales. Es más, más allá de la concurrencia o no de tal ánimo tendencial o de dolo eventual en tales conductas,
tal y como proponen los recurrentes en su escrito de recurso, lo cierto es que, objetivamente consideradas
estas conductas no pueden incardinarse en precepto penal alguno, porque tanto derecho a usar el camino,
con o sin ganado bravo, tienen denunciados como denunciantes.

La preocupación de éstos últimos por proteger la seguridad de las personas, tratando evitar riegos y
posibles consecuencias lesivas para las personas en ese tránsito de ganado bravo, etc., es loable pero el
recurso a la vía penal para garantizarla no es de recibo, y ha de buscarse en el arreglo amistoso que determine
determinados horarios de tránsito o paso de los animales, o en los cauces del proceso civil en el ámbito de
las relaciones de vecindad, -en razón de las malas y tensas relaciones personales y familiares entre unos y
otros-; o en las resoluciones administrativas que procedan, si se trata de un bien de uso y dominio público
y acaso no estuviera permitido para el mismo esta clase de actividades o actos, o mediante los mecanismo
de las leyes de seguridad ciudadana.

Y por supuesto que si la denuncia o denuncias que dan origen a este procedimiento de juicio de faltas
son de 16 de octubre y 8 de noviembre de 2014, y resulta que por providencia del Juzgado a quo de 29-5-2015
(folio 7 de los autos) vino señalado para la celebración del acto del juicio oral el día 16 de julio siguiente, es
incontestable que los hechos a enjuiciar en el mismo son y eran anteriores a la entrada en vigor de la LO 1/2015
el 1 de julio de 2015, por lo que la pretensión de condena e imputación de los denunciantes a los denunciados
de cualquier clase de delito leve comprendido en el art. 172 y siguientes del CP , deviene inadmisible, tal y
como, acertada y meridianamente, dejó señalado el juzgador a quo en el fundamento de derecho tercero de
la sentencia de instancia, a cuyas consideraciones debemos remitirnos para evitar reiteraciones ociosas. Los
hechos objeto de enjuiciamiento no podían ser otros que los fijados en la denuncia y no otros posteriores, y
pretender otorgar retroactividad penal a preceptos, como los invocados por los recurrentes (delitos leves de
coacciones y acoso) no en vigor al momento de los hechos y más gravosos que las faltas que podían ser
objeto de análisis (una de ellas, además, despenalizada) constituiría un despropósito.

TERCERO .- Procede, sin más, desestimar el recurso y confirmar la resolución de instancia, declarando
de oficio las costas de esta alzada, de conformidad, entre otros, con el contenido de los artículos 239 y 240
de la Ley de Enjuiciamiento Criminal .

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

FALLO

Que desestimando el recurso de apelación interpuesto por la representación procesal de  Samuel
y  Teresa  contra la sentencia de fecha 24 de julio de 2015, dictada por el Juzgado de Instrucción nº 1 de
Salamanca, en el Juicio de Faltas nº 1524/2014, de que este rollo dimana, debo confirmar y confirmo esta
resolución en todos su particulares y declaro de oficio las costas causadas en esta alzada.

Con certificación de la misma devuélvanse los autos originales al Juzgado de procedencia, haciendo
saber a las partes que contra la misma no cabe recurso ordinario alguno.

Así por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.

PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia por el Ilmo. Sr. Magistrado que la dictó
estando celebrando audiencia pública en el mismo día de su fecha. Doy Fe.


