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En Oviedo, a nueve de febrero de dos mil dieciséis.

VISTOS , en grado de apelación por la Sección 2ª de la Ilma. Audiencia Provincial de Oviedo, los
presentes autos de Juicio Oral seguidos con el nº 218/15 en el Juzgado de lo Penal nº 2 de Oviedo (Rollo
de Sala 1/16), en los que aparecen como apelante :   Marta   representada por el Procurador don Rafael
Carlos Serrano Martínez, bajo la dirección letrada de don Marco Antonio Fernández Pintado; y como apelado:
elMINISTERIO FISCAL; siendo Ponente la Ilma. Sra. Magistrado Doña MARTA NAVAS SOLAR, procede
dictar sentencia fundada en los siguientes,

ANTECEDENTES DE HECHO
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PRIMERO.- En el Procedimiento Abreviado expresado de dicho Juzgado de lo Penal se dictó sentencia
en fecha 26-11-15 cuya parte dispositiva literalmente dice: " FALLO : Que debo condenar y condeno a  Marta
, como autora responsable de un delito de hurto, a la pena de 15 meses de prisión e inhabilitación especial
para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo durante el mismo periodo. Todo ello con expresa imposición
a la condena de las costas procesales causadas. Procédase a la entrega definitiva a su legitimo propietario,
Alejo  , de la perra Golden Retriever objeto de sustracción".

SEGUNDO.- Contra dicha resolución se interpuso en tiempo y forma recurso de apelación fundado en
los motivos que en el correspondiente escrito se inserta y, tramitados con arreglo a derecho se remitieron los
autos a esta Audiencia donde, que turnados a su Sección 2ª se procedió al señalamiento para deliberación y
fallo el día 4 de febrero del año en curso, con el resultado que obra en autos.

TERCERO. - Se aceptan los antecedentes de hecho de la sentencia apelada y entre ellos la
DECLARACION DE HECHOS PROBADOS, que se da por reproducida.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- Contra la sentencia dictada por el Juzgado de lo Penal nº 2 de Oviedo se interpone recurso
de apelación por la representación de la condenada,  Marta  , y tras alegar infracción del derecho a la
presunción de inocencia del art. 24 de la Constitución Española por ausencia de prueba de cargo en la que
fundar la condena y errónea valoración de la prueba, interesa se revoque la sentencia de instancia y se dicte
otra por la que se acuerde la libre absolución de su representada.

SEGUNDO .- Es sabido que una constante doctrina jurisprudencial viene determinando que el recurso
de apelación contra las sentencias dictadas por los Juzgados en los procesos penales, es un recurso amplio
y pleno en cuyo seno el Tribunal ad quem puede examinar el objeto del mismo con igual amplitud y potestad
con que lo hizo el Juzgador a quo y, por tanto, no está obligado a respetar los hechos declarados probados,
pues tales hechos no alcanzan la inviolabilidad característica de otros recursos de mayor trascendencia como
el de casación; pero como el acto del juicio oral tiene lugar ante el Juez de instancia y éste tiene la ocasión y
oportunidad únicas e inmejorables de poder recibir con inmediación las pruebas, de estar en contacto directo
con éstas y con las personas intervinientes, no cabe duda de que pese a aquella amplitud del recurso, en la
mayoría de los casos, en atención al principio de inmediación que informa el sistema oral en materia penal,
ha de respetarse en lo posible la apreciación que de la prueba en conjunto haya realizado el Juez de instancia
por ser el que aprovecha al máximo en la valoración de los hechos las ventajas de la inmediación.

Así las cosas, reexaminadas en esta alzada las actuaciones es evidente que procede la desestimación
del recurso interpuesto. La Juez "a quo", cumpliendo con la exigencia constitucional de motivar las sentencias
( Art. 120.3 de la C.E .), en los fundamentos de derecho de su resolución expone los motivos que le han
permitido alcanzar la convicción precisa para dictar un fallo condenatorio, y que se derivan del examen de las
declaraciones prestadas en el acto de la vista oral por el perjudicado, la recurrente y los testigos comparecidos,
así como de la valoración de los datos obrantes en el atestado presentado por los funcionarios del Cuerpo
Nacional de Policía, motivación que se estima del todo correcta, fundada y acertada, no pudiendo tildarse de
errónea, equivocada, o arbitraria.

La denunciada, que en el acto del juicio reconoció que el día 21 de julio de 2.013 se llevó la perra
de  Alejo  , sostiene en su recurso que, en ningún caso, tuvo intención de sustraerla, sino que, teniendo
conocimiento de que la perra era de  Alejo  y no viéndole en ese momento por el lugar, tomó la decisión de
cuidar al animal hasta localizar a su dueño. No obstante, en el presente caso, el detenido examen de las
actuaciones y, de modo especial, el resultado de la actividad probatoria desplegada no permite compartir los
argumentos expuestos por la recurrente como fundamento de su recurso dado que no se corresponden mas
que con una versión parcial e interesada del suceso, tratando de justificar su inocencia sin respaldo alguno
en el conjunto probatorio sometido nuevamente a consideración en esta alzada.

Es cierto que ni el perjudicado, ni ninguno de los testigos comparecidos, presenciaron la sustracción
del animal. Sin embargo su propietario relató, confirmando la versión ofrecida en la denuncia inicial (folio
11), cómo el día 21 de julio de 2.013, tras perder de vista a su perra en el parque El Campillín, de Oviedo,
fue informado por varias personas de lo sucedido, al indicarle que una mujer de etnia gitana había estado
dando de comer a la perra y que después la ató y se la llevó, lo que ya permite, al menos indiciariamente,
deducir la certeza de la sustracción del animal y no que fuera un mero extravío, certeza que se confirma con
la valoración de la declaración testifical prestada en fase de instrucción por  Isidora  (folio 88), según la cual, el
día 22 de julio de 2013, una mujer de etnia gitana, posteriormente identificada como la recurrente, entró en el
bar "El Prestosu", de Avilés, acompañada por un perro. Tras protagonizar la recurrente un incidente, ajeno al
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enjuiciado, por el que fue detenida,  Isidora  se quedó con el perro hasta que M.  Marta  , al día siguiente, volvió
a recogerlo, afirmando que era de su novio. Es cierto que  Isidora  no compareció en el acto del juicio a ratificar
su declaración, pero ni siquiera la recurrente pone en duda la realidad de lo manifestado por la testigo. Es
más, reconoce que  Marta  apareció en público con la perra y admite que, frente a terceros, sostuvo diversas
versiones sobre la procedencia del animal. En alguna ocasión, dijo que era suyo y, en otras, que se lo estaba
cuidando a un amigo, lo que confirma la versión expuesta por los agentes del Cuerpo Nacional de Policía que
declararon como testigos en el acto de la vista.

Especialmente significativo es el análisis del relato y de la actuación desplegada por la acusada que
desmonta la versión facilitada por la misma de haberse limitado a recoger a la perra, que se había perdido,
con la intención de devolverla a su propietario. En primer lugar, el propósito de restitución se compadece mal
con su actuación y, especialmente, con no haber realizado ningún tipo de gestión para tratar de localizar a
su dueño durante los más de dos días que la tuvo en su poder.  Marta  , en el acto del juicio, explicó que no
devolvió al animal a su propietario, al que dijo conocer, porque ignoraba su dirección y porque la perra "no
tenía ni collar, ni nada". Sin embargo y a diferencia de lo expuesto, consta en el atestado que el animal tenía
colocado un microchip. Sin duda la recurrente, que manifestó tener un perro y comprender el sufrimiento que
supone separar a un dueño de su animal, está familiarizada con dichos dispositivos, de instalación obligatoria
en el Principado de Asturias (RD 99/2004 de 23 de diciembre) y, por lo tanto, debía saber que con la lectura
del microchip obtendría los datos necesarios para localizar a  Alejo  . En segundo lugar, la versión exculpatoria
dada por la recurrente en el acto del juicio entra en franca contradicción con lo manifestado por la misma
en fase de instrucción, en la que no sólo retrasó dos días el hallazgo del animal, sino que negó conocer la
identidad de su dueño (folio 31).

En suma, la Juez de instancia no expresa duda alguna, tras valorar con inmediación los testimonios
prestados en su presencia y la documental obrante en autos, razonando ampliamente el por qué llega a
la convicción de las circunstancias en las que se produjo la sustracción y de la autoría por parte de la
recurrente, rebatiendo las dudas que pretenden suscitarse en el recurso. Con este material probatorio no se
puede sostener con solidez la vulneración de la presunción de inocencia que invoca la recurrente, pues estas
pruebas, por ser de cargo, lícitas, válidamente obtenidas, aportadas al acto del juicio oral y de claro sentido
incriminatorio, no sólo han sido correctamente valoradas e interpretadas racionalmente por la juzgadora, sino
que constituyen fundamento suficiente para formar su convicción, sin lugar a duda racional alguna, siendo
aptas e idóneas, por tanto, para destruir aquella presunción con el rigor y con las garantías que demanda la
protección constitucional de ese derecho fundamental de la condenada.

Así pues, siendo correcta tanto la valoración de la prueba practicada, como la aplicación de las normas
penales a los hechos probados que se consignan, procede confirmar la sentencia impugnada, con expresa
desestimación del recurso interpuesto, imponiendo al apelante las costas del recurso de conformidad con lo
dispuesto en el Art. 123 de C. Penal y art. 240 de la L.E.Cr .

VISTOS los preceptos citados, concordantes y demás aplicables.

F A L L A M O S:

Que desestimando, como desestimamos, el recurso de apelación interpuesto por la representación de
Marta  contra la sentencia dictada por el Juzgado de lo Penal nº 2 de Oviedo, en el Procedimiento Juicio Oral
nº 218/15 de que dimana el presente Rollo, debemos confirmar y confirmamos íntegramente dicha resolución,
con imposición de las costas del recurso al apelante.

Devuélvanse los autos a su procedencia con testimonio de la presente, contra la que no cabe recurso
ordinario alguno y que se notificará con instrucción de lo dispuesto en el art. 248-4º de la L.O.P.J .

Así, por esta nuestra Sentencia, de la que se unirá certificación al Rollo, lo pronunciamos, mandamos
y firmamos.

PUBLICACION.- La anterior sentencia fue leída y publicada en audiencia pública por la Ilma. Sra.
Magistrado Ponente el día hábil siguiente al de su fecha, de lo que doy fe.


