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El Tribunal de esta Audiencia Provincial, compuesto por D. JESÚS PÉREZ SERNA, Presidente, Doña D.
PEDRO JESÚS GARCÍA GARZÓN y Doña ESTHER GONZÁLEZ GONZÁLEZ, Magistrados, ha pronunciado

EN NO MBRE DEL REY

la siguiente

SENTENCIA Nº 2

En Zamora a 20 de enero de 2015.

En el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia dictada en la precedentes diligencias del
Procedimiento Abreviado número 640/2013, procedentes del Juzgado de lo Penal de Zamora, contra los
acusados  Landelino  , representado por el Procurador Sr. Robledo Navais,  Benedicto  , representado por
la Procuradora Sra. Mesonero Herrero y  Melchor  , representado por la Procuradora Sra. Palacios Peña y
todos ellos asistidos del Letrado Sr. Hernández Montesano, en cuyo recurso son partes como apelantes los
acusados y como apelado el Ministerio Fiscal; y ha sido ponente el Ilmo. Sr. Presidente D. JESÚS PÉREZ
SERNA , quien expresa el parecer de la Sala.

antecedentes de hecho
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PRIMERO.- Con fecha 31/10/2014, por el Sr. Magistrado del Juzgado de lo Penal de esta ciudad se
dictó sentencia en los autos originales de los que el presente rollo dimana y en cuyos hechos probados
literalmente se dice: "Los acusados mayores de edad, sin antecedentes penales  Landelino  y  Benedicto  y
con antecedentes no computables a efectos de reincidencia  Melchor  , el día 18 de julio de 2012 puestos
previamente de acuerdo con ánimo de lucro, se desplazaron en el vehículo matrícula  ....DFF  a la localidad
de Fuentesaúco y tras forzar el candado de la puerta de acceso a la nave propiedad de  Carlos Miguel  , se
apoderaron de 4 perros de raza galgo tasados parcialmente en la cantidad de 1200#; forzando también el
candado de una segunda nave propiedad de don  Ángel Jesús  , se apoderaron de 2 perros de raza galgo
valorados en 600#. Los perros fueron recuperados y entregados a sus dueños, reclamando el Sr.  Carlos
Miguel  los daños del candado que ascienden a 20#".

SEGUNDO.- En dicha sentencia se contiene el siguiente fallo: "CONDE NO a don  Landelino  , don
Benedicto  y don  Melchor  como autores directos criminalmente responsables de un delito continuado de
Robo con fuerza en las cosas previsto y penado en los arts. 237 , 238.2 , 240 y 74 del CP sin circunstancias
modificativas de la responsabilidad criminal, a la pena para cada uno de ellos de 2 años de prisión, accesoria
legal de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena y al pago
por terceras partes de las costas derivadas de este juicio. En concepto de responsabilidad civil los condeno a
indemnizar conjunta y solidariamente a don  Carlos Miguel  en la cantidad de 20 #".

TERCERO.- Notificada dicha sentencia a las partes, por la representación procesal de  Landelino
,  Benedicto  y  Melchor  , se presentó recurso de apelación, en base a las alegaciones que constan en
sus respectivos escritos y que se dan por reproducidas. Dado traslado del mismo a las demás partes para
alegaciones, por el Ministerio Fiscal fue impugnado el mismo, en base a las alegaciones que constan en su
escrito y se dan por reproducidas, tras lo cual se remitieron las actuaciones a esta Audiencia Provincial.

CUARTO.- Recibidos los autos en este Tribunal, registrados, formado rollo y turnado de ponencia, se
señaló fecha para deliberación y fallo del citado recurso, habiéndose observado en este procedimiento las
formalidades legales en ambas instancias.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- La sentencia dictada en la instancia condena a los acusados  Landelino  ,  Benedicto  y
Melchor  como autores penalmente responsables de un delito continuado de robo con fuerza en las cosas,
previsto y penado en los artículos 237 , 238.1 , 240 y 74 del código penal , sin circunstancias modificativas de
la responsabilidad, a la pena de dos años de prisión para cada uno de ellos, con la accesoria de inhabilitación
especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena, y a que en concepto de
responsabilidad civil indemnicen solidariamente a don  Carlos Miguel  en la cantidad de #20. Entiende para
ello la juez a quo que los citados entraron en dos naves sitas en la localidad de Fuentesauco, tras forzar
los candados que cerraban las mismas para apoderarse de seis perros de raza galgo valorados en #1800;
y considera tales hechos acreditados en base a las circunstancias que sobre el particular obran en autos:
los agentes de la guardia civil que declararon como testigos en el acto del juicio oral ratificaron su atestado,
indicando que cuando iban a detener a los acusados estos huyeron por un camino de tierra acelerando de
forma brusca en el vehículo en el que viajaban, siendo seguidos por varios agentes que se movilizaron en
la persecución, y viendo unos de ellos como en el transcurso de la marcha se deshicieron de unos bultos
que llevaban en su vehículo, comprobándose posteriormente en que eran los galgos previamente sustraídos;
asimismo alude, a la circunstancia de haberse encontrado pelo compatible con el de los perros en el interior
del vehículo, y la de que los acusados huyeran de la forma en que lo hicieron para evitar una simple sanción
de tráfico por exceso de velocidad, si no tenía nada que ocultar y teniendo en cuenta que fueron sancionados
según refleja el atestado con tres denuncias de tráfico.

Contra el pronunciamiento condenatorio señalado, se interpone recurso de apelación por la
representación procesal referido los acusados, alegando en pro de su petición de que se les absuelva, con
todos los pronunciamientos favorables. Como únicos motivos de recurso oponen los relativos a la indebida
aplicación de los artículos del código penal por los que han sido condenados, por entender que no hay
prueba directa bastante para desvirtuar la presunción de inocencia, como parámetro de convalidación de las
decisiones de condena en el proceso penal, y a la existencia de error de hecho en la apreciación de la prueba
ya que nos ha tenido en cuenta las declaraciones de los condenados, en línea de que procedían de Salamanca
de ver a un conocido.

SEGUNDO.- Dado el planteamiento del recurso, es de señalar, ciertamente, que conforme a reiterada
doctrina del T. Constitucional, la presunción de inocencia se apoya en dos ideas esenciales; de un lado,
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el principio de libre valoración de la prueba en el proceso penal, que corresponde efectuar a los jueces y
tribunales, por imperativo del art. 117.3 de la C.E .; y de otro, que la sentencia condenatoria se fundamente
en auténticos actos de prueba y que la actividad probatoria sea suficiente para desvirtuar esa presunción de
inocencia, para lo cual se hace necesario que la evidencia que origine su resultado lo sea tanto con respecto
a la existencia del hecho punible, como en todo lo atinente a la participación que en él tuvo el acusado.
Por lo que respecta a la segunda de las exigencias apuntadas, esto es, a los actos o medios de prueba, es
doctrina consolidada del T. Constitucional, desde la sentencia 32/1981 , que únicamente pueden considerarse
auténticas pruebas que vinculen a los órganos de la justicia penal en el momento de dictar sentencia, las
practicadas en el juicio oral, pues el procedimiento probatorio que, en forma oral, se desarrolla ante el mismo
Juez o Tribunal que ha de dictar la sentencia, de suerte que la convicción de éste sobre los hechos enjuiciados
se alcance en contacto directo con los medios aportados a tal fin por las partes. Ahora bien, el T. Constitucional
también tiene manifestado que esta regla no puede ser entendida en un sentido tan radical que conduzca a
negar toda eficacia probatoria a las diligencias sumariales practicadas con las formalidades legales previstas
en el ordenamiento procesal.

En este sentido, precisándose la concurrencia de determinados requisitos de los tipos penales
mencionados para llegar a una conclusión condenatoria, es evidente que su existencia o no en el caso ha
de deducirse a través de la prueba practicada en el acto del juicio oral, que constituye la única válida, a más
de la preconstituida con arreglo a ley, para desvirtuar la presunción de inocencia. Es el momento del plenario
donde se practica la prueba bajo los criterios de inmediación y contradicción, y por ello, cuando en grado de
apelación el Tribunal "ad quem" debe contemplar la practicada en dicho acto, que no ha presenciado de forma
directa e inmediata, debe hacerlo con el respeto y confianza que merece dicha inmediación, reservándose
su intervención a la revisión de la posible existencia de error en la fijación del mínimo probatorio necesario
para hacer decaer el derecho fundamental a la presunción de inocencia, o de la contraprueba o contradicción,
de tal modo que sólo cuando la convicción del juez "a quo" se encuentre totalmente desenfocada o no exista
prueba o se evidencie de forma manifiesta la concurrencia de error en la apreciación de la misma, puede y
debe revisarse la fijación de los hechos recogidos como probados en dicha resolución. No en vano, es dicho
juez quien ve y oye a los que intervienen en el juicio, y quien puede percibir sus gestos, expresiones, y, en
general, la forma en que la declaración se presta.

La prueba indiciaria, también llamada indirecta, circunstancial o conjetural, es aquella que se dirige a
demostrar la certeza de unos hechos (indicios) que no son constitutivos del delito objeto de acusación, pero
de los que, a través de la lógica y de la reglas de la experiencia, pueden inferirse los hechos delictivos y la
participación del acusado; y que ha de motivarse en función de un nexo causal y coherente entre los hechos
probados, indicios, y el que se trate de probar, delito. Para la validez de este medio probatorio se precisa la
existencia de una serie de requisitos, que ya fueron expuestos por el tribunal constitucional desde la sentencia
número 174/1985 ; tales son los siguientes: necesidad de que el indicio no sea aislado, sino que exista una
pluralidad; que tales hechos base estén absolutamente probados en la causa, y demostrados por prueba de
carácter directo; que sean periféricos respecto al dato fáctico a probar; que estén interrelacionados entre sí;
y por último, que entre los indicios y la conclusión exista una correlación que descarte toda irracionalidad en
el proceso deductivo. Es decir que el juicio de inferencia no sea arbitrario o absurdo, sino que sea coherente
y se ajuste a las normas del criterio humano, debiendo ser explicado en la sentencia ese proceso lógico
de deducción realizado, para cumplir con las exigencias constitucionales de motivación de las resoluciones
judiciales.

TERCERO.- En el supuesto contemplado, lejos de evidenciarse error alguno, resulta que la apreciación
de la prueba realizada por la juez de instancia, es acorde con la prueba practicada en el acto del juicio oral.

Ponen de manifiesto los recurrentes que ninguna prueba de las practicadas demuestra su intervención
directa en los hechos, a salvo las meras conjeturas y conclusiones sacadas de la prueba testifical practicada en
el juicio. Sin embargo, la descripción que se contiene en el relato de hechos probados de la sentencia recurrida,
se considera ajustada a la resultancia de las pruebas practicadas: la certeza de que los acusados sustrajeron
los perros galgos en cuestión sin autorización de sus dueños ha quedado acreditada no sólo a partir de las
declaraciones de los propios acusados, -- su versión de los hechos no se ha intentado acreditar mínimamente
pues nada se sabe del amigo de Salamanca a quien habían ido a ver, siendo así que su declaración hubiera
sido relevante -- y sus declaraciones sobre la conducta observada cuando la guardia civil les dio el alto, no
concuerda, en absoluto, con el seguimiento a que fueron sometidos por la guardia civil, sino también, tal y
como se desprende de la grabación del juicio oral, de la declaración de los testigos, agentes de la guardia
civil, quienes ratificaron su atestado, y expusieron claramente como los acusados al ser dados en la alta por
razones de circulación a velocidad excesiva, optaron por no detenerse, por lo que determinaron seguir los
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para ordenar su detención, utilizando al efecto señales acústicas y luminosas a las que hicieron caso omiso
aquellos; que en el transcurso de la persecución, que se realizó por varias patrullas, una de ellas vio como
los ocupantes del vehículo abandonado en algo sobre el camino por el que transitaban; que al acercarse al
lugar donde se habían desprendido de algo, observaron que era un grupo de unos seis o siete perros de
la raza galgo; que el consultar los microchips que portaban dichos animales se determinó que los mismos
provenían de la localidad de Fuentesauco, y que habían sido sustraídos de dos naves de dicha localidad,
identificándose posteriormente por sus propietarios los perros en cuestión; que los perros se encontraron
todos juntos inmediatamente a pasar por el camino el vehículo de los acusados; y que en este vehículo se
encontró abundante pelo en su interior, determinándose por los agentes que era reciente. Todo ello, tras no
parar ante la detención que se les dio por haber sido detectados circulando a velocidad superior a la permitida.

Si todo ello es así y ha quedado perfectamente acreditado en autos, a través de la prueba practicada
en el acto del juicio oral, la conclusión que emerge no es otra sino la ya alcanzada por la juez de instancia. La
relación de todos los hechos aludidos es obvia, de tal modo que el juicio de inferencia de la juez a quo para nada
es arbitrario o absurdo, sino que por el contrario, es coherente y se ajusta a las normas del criterio humano.
Los hechos indirectos aparecen plenamente acreditados y entre éstos y el dato precisado de acreditación, la
sustracción de los animales, existe un enlace preciso y directo según las reglas del criterio humano.

Procede, por tanto, desestimar el recurso de apelación en cuanto al delito por el que los acusados vienen
condenados, al no apreciarse en la sentencia de instancia el error valorativo alguno a la hora de interpretar
las pruebas practicadas.

CUARTO.- Consecuentemente con todo ello, se desestima el recurso de apelación y se confirma la
sentencia de instancia, no conllevando tal decisión la imposición de las costas procesales de la presente
alzada a la parte apelante, al no apreciarse temeridad o mala fe en la interposición de su recurso.

Por lo expuesto, en nombre del Rey y en virtud de los poderes conferidos por la Constitución

FALLAMOS

Desestimando el recurso de apelación interpuesto por la representación procesal de  Landelino  ,
Benedicto  y  Melchor  contra la sentencia dictada en fecha 31 octubre de 2014 por el Juzgado de lo Penal de
esta ciudad , en autos de Procedimiento Abreviado número 640/13, confirmamos dicha resolución sin hacer
expresa imposición de las costas procesales de la presente alzada a la parte apelante.

Contra la presente resolución, que es firme, no cabe interponer recurso en vía jurisdiccional ordinaria.

Dedúzcase testimonio de esta resolución, y remítase en unión de los autos originales al Juzgado de
procedencia.

Así, por esta nuestra sentencia, de la que se unirá certificación al rollo de Sala y otra a los autos originales
para su remisión al Juzgado de procedencia para su ejecución, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

PUBLICACION

Leída y publicada fue la anterior sentencia por el Ilmo. Sr. Magistrado Ponente, estando el mismo
celebrando Audiencia Pública, en el día de la fecha, certifico.


