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En la ciudad de Lleida, a dieciocho de febrero de dos mil dieciséis.

La Sección Primera de esta Audiencia Provincial, integrada por los señores indicados al margen, ha visto
el presente recurso de apelación contra sentencia de 4/06/15, dictada en Procedimiento abreviado número
350/10, seguido ante el Juzgado Penal 1 Lleida.

Son apelantes  Carina  ,  Gregorio  i  Lucio  , representados por el Procurador D. ISIDRO GENESCA
LLENES y dirigidos por el Letrado D. Pere Rubinat Forcad. Es apelado el MINISTERIO FISCAL. Es Ponente
de esta resolución la Magistrada Ilma. Sra. Dña. MARIA LUCIA JIMENEZ MARQUEZ.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO  .- Por el Juzgado Penal 1 Lleida se dictó sentencia en el presente procedimiento en fecha
4/06/15 , cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente: "FALLO:CONDENO A DON  Lucio  , como autor
criminalmente responsable de un delito de alzamiento de bienes, ya definido, sin que concurran circunstancias
modificativas de la responsabilidad criminal a las penas de:

1 año y 6 meses de prisión, con la accesoria de inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de
sufragio pasivo durante el tiempo de la condena.

14 meses de multa, a razón de 10 euros diarios, ( 4.200 euros), con responsabilidad personal subsidiaria
en caso de impago de un día de privación de libertad por cada dos cuotas diarias no satisfechas.

Al pago de una tercera parte de las costas procesales causadas, incluidas las de la acusación particular.

CONDENO A don  Gregorio  , como autor criminalmente responsable de un delito de alzamiento de
bienes, ya definido, sin que concurran circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal, a las penas
de:
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1 año y 6 meses de prisión, con la accesoria de inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de
sufragio pasivo durante el tiempo de la condena.

14 meses de multa, a razón de 10 euros diarios, ( 4.200 euros), con responsabilidad personal subsidiaria
en caso de impago de un día de privación de libertad por cada dos cuotas diarias no satisfechas.

Al pago de una tercera parte de las costas procesales causadas, incluidas las de la acusación particular.

CONDENO A doña  Carina  , como autora criminalmente responsable de un delito de alzamiento de
bienes, ya definido, sin que concurran circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal, a las penas
de:

1 año y 6 meses de prisión, con la accesoria de inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de
sufragio pasivo durante el tiempo de la condena.

14 meses de multa, a razón de 10 euros diarios, ( 4.200 euros), con responsabilidad personal subsidiaria
en caso de impago de un día de privación de libertad por cada dos cuotas diarias no satisfechas.

Al pago de una tercera parte de las costas procesales causadas, incluidas las de la acusación particular.

SEGUNDO.-  Contra la referida sentencia se interpuso recurso de apelación, mediante escrito
debidamente motivado, del que se dio traslado a los apelados para adhesión o impugnación, evacuando dicho
trámite en el sentido de impugnarlo, solicitando la íntegra confirmación de la sentencia de instancia.

TERCERO.-  Remitidos los autos a la Audiencia, esta acordó formar rollo, y se designó Magistrada
Ponente al que se entregaron las actuaciones, señalándose día y hora para deliberación y votación.

HECHOS PROBADOS

PRIMERO.-  Se mantiene el de la sentencia apelada.

SEGUNDO.-  Se mantiene el primer párrafo y el segundo queda como sigue: " Los acusados el día 2
de agosto de 2009 procedieron a vender a la entidad Carns B 17 cabezas de terneros propiedad de  Lucio
, procedentes de la explotación 102IU y 102JE, los cuales habían sido objeto de embargo. Las facturas de
venta fueron emitidas en favor de la entidad Integraciones La Noguera SL, siendo finalmente ingresado el
precio de la venta en la cuenta del Juzgado de Primera Instancia nº 2 de Balaguer".

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.-  La sentencia dictada en la instancia condena a  Lucio  ,  Gregorio  y  Carina  como autores de
un delito de alzamiento de bienes del art. 257.1.1 º y 2º del CP , ello como consecuencia de haber transmitido a
la entidad "Carns B" 17 cabezas de ganado las cuales habían sido previamente embargadas a "Integraciones
La Noguera SL", mercantil constituida en octubre de 2006 por los tres acusados, asumiendo todos ellos el
cargo de administradores mancomunados.

La defensa de los acusados recurre la sentencia, alegando los siguientes motivos de apelación: a.-
Error en la valoración de la prueba y b.- Error en la calificación de los hechos.

El recurso es impugnado por el Ministerio Fiscal, quien interesa la confirmación de la sentencia, al
hallarla ajustada a Derecho.

SEGUNDO.-  Comenzando por el primer motivo de impugnación, relativo al error en la valoración
probatoria, es preciso recordar que en la apelación el Tribunal "ad quem" asume la plena jurisdicción sobre el
supuesto objeto del recurso, con idéntica situación a la del juez "a quo", con posibilidad de un nuevo anàlisis
crítico de la prueba practicada y comprobación de si existe o no prueba incriminatoria razonable y suficiente
para enervar la presunción de inocencia. No obstante lo anterior, la valoración de la prueba realizada por el
Juzgador "a quo" en uso de la facultad que la confiere el art. 741 de la L.E.crim y sobre la base la actividad
desarrollada en el juicio oral, goza de una especial singularidad, ya que dicho acto - núcleo del proceso
penal-- se ha desarrollado en su presencia, con plena eficacia de los principios de inmediación, contradicción
y oralidad, a través de los cuales se satisface la exigencia constitucional de que el acusado sea sometido a
un proceso público con todas las garantías ( art. 24.2 C.E .) Por ello, el Tribunal de apelación debe limitarse a
examinar si el juzgador de instancia ha incurrido en razonamiento arbitrarios, ilógicos o irracionales, o si hubo
o no vulneración del derecho a la presunción de inocencia, analizando la existencia y suficiencia de actividad
probatoria de cargo practicada en el acto del juicio ( en este sentido se ha pronunciado de forma uniforme y
reiterada la jurisprudencia - SSTS de 3.3.99 , 13.2.99 , 24.5.96 y 14.3.91 , entre otras).
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En este caso la parte sostiene que los animales objeto de embargo y posterior venta eran terneros de
engorde y que los mismos fueron vendidos una vez transcurridos los meses correspondientes al ciclo, teniendo
en aquel momento la condición de mercancía perecedera y no existiendo procedimiento alguno de ejecución
regulado en la actual LEC, sin haber recibido instrucciones de nadie respecto del agotamiento del ciclo de
engorde y sin provisión de fondos para sufragar el coste de la alimentación de los terneros embargados;
informando a la parte compradora del carácter litigioso y del embargo de los animales "dejando en espera"
el pago del precio y poniendo en su conocimiento quien era el depositario con el fin de que se pusiera en
contacto con el mismo, lo cual ocurrió finalmente, siendo depositado el precio de la venta en la Cuenta del
Juzgado y destinado íntegramente al pago de la deuda objeto de reclamación judicial.

El art. 257.1 del C. Penal establece lo siguiente: Será castigado con las penas de prisión de uno a cuatro
años y multa de doce a veinticuatro meses:1º El que se alce con sus bienes en perjuicio de sus acreedores.2º
Quien con el mismo fin, realice cualquier acto de disposición patrimonial o generador de obligaciones que
dilate, dificulte o impida la eficacia de un embargo o de un procedimiento ejecutivo o de apremio, judicial,
extrajudicial o administrativo, iniciado o de previsible iniciación.

La jurisprudencia ha puesto de relieve que el delito de alzamiento de bienes es un delito de mera
actividad o de riesgo que se consuma desde que se produce una situación de insolvencia, aún parcial del
deudor, provocada con el propósito del sujeto agente de frustrar legítimas esperanzas de cobro de sus
acreedores depositadas en los bienes inmuebles o muebles o derechos de contenido económico que formen
parte de su patrimonio, como consecuencia de la garantía universal impuesta en el art. 1911 del C. Civil ,
según el cual,"del cumplimiento de las obligaciones responde el deudor con todos sus bienes, presentes y
futuros", señalándose como elementos de este delito: a) la existencia previa de uno o varios créditos contra el
sujeto activo, generalmente vencidos, líquidos y exigibles; b) la destrucción u ocultación -real o ficticia- de sus
activos por el deudor; c) un resultado de insolvencia patrimonial, o de disminución del patrimonio del deudor, o
de generación de dificultades frente a su reclamación; y, d) un ánimo de perjudicar a los acreedores. Se trata,
en suma, de un delito de estructura abierta que permite cualquier comportamiento del deudor encaminado a
defraudar el derecho de sus acreedores. ( S.T.S. 29-6-2009 ).

En relación con la expresión "en perjuicio de sus acreedores" que utiliza el precepto mencionado, la
STS de 27.12.07 señala que la misma ha sido siempre interpretada por la doctrina del TS, no como exigencia
de un perjuicio real y efectivo en el titular del derecho de crédito, sino en el sentido de intención del deudor
que pretende salvar algún bien o todo su patrimonio en su propio beneficio o en el de alguna otra persona,
obstaculizando así la vía de ejecución que podrían seguir sus acreedores.

Producida la ocultación de bienes con intención probada de impedir a los acreedores la ejecución de
sus derechos, ya no es necesario ningún otro requisito para la existencia de este delito.

El concepto de insolvencia, en cuanto resultado necesario exigido para el delito de alzamiento de bienes,
no puede separarse de los adjetivos con los que la jurisprudencia lo suele acompañar, total o parcial, real
o ficticia, y debe referirse siempre a los casos en los que la ocultación de elementos del activo del deudor
produce un impedimento o un obstáculo importante para una posible actividad de ejecución de la deuda, de
modo tal que sea razonable prever un fracaso en la eventual vía de apremio ( STS 27.4.00 ).

Desde ese prisma, es comprensible que la jurisprudencia argumente que no se exige una insolvencia
real y efectiva, sino una verdadera ocultación o sustracción de bienes que sea un obstáculo para el éxito del
apremio ( STS 21.12.01 ). Y también que se afirme que la ocultación o sustracción de bienes es el resultado
exigido en el tipo, pues el perjuicio real pertenece, no a la fase de perfección del delito, sino a la de su
agotamiento ( STS 27.11.01 y 26.12.00 ). Y es que el delito de alzamiento de bienes se comete tanto cuando
se produce una insolvencia ficticia como una real, pues no es un delito de insolvencia efectiva y real, sino de
frustración de la ejecución de obligaciones ( STS 24.1.98 , 11.3.02 y 14.12.04 ).

En este supuesto resulta incontrovertida la existencia de un crédito a favor de la querellante "Cooperativa
del Camp d'Ivars d'Urgell i Secció de Crèdit SCCL" a cargo de Integraciones de la Noguera SL, titularidad
de los acusados, ello como consecuencia del pienso adquirido por esta última para el engorde de ganado,
ascendiendo la deuda pendiente a 295.986,44 euros.

Tampoco se discute que ante el impago de dicha deuda la Cooperativa instó un procedimiento ordinario
de reclamación de la misma, el cual se siguió con el número 583/2008 ante el Juzgado de Primera Instancia
de Balaguer nº 2, acordándose en el mismo el embargo provisional de las cabezas de ganado propiedad
de los acusados a través de auto dictado el 15 de mayo de 2009. En dicho procedimiento recayó sentencia
estimatoria el 1 de septiembre de 2009 , presentándose en esa misma fecha tercería de dominio por parte del
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acusado  Lucio  por considerar que los bienes embargados eran de su propiedad y no de Integraciones La
Noguera SL, la cual resultó desestimada. Finalmente, el 10 de octubre de 2014 se dictó el oportuno Decreto
despachando la ejecución.

Asimismo, resulta plenamente probado que 17 cabezas del ganado embargado fueron vendidas por los
acusados a la entidad Carns B el día 3 de agosto de 2009, yendo finalmente a parar el dinero obtenido por la
venta a la cuenta de Depósitos del Juzgado de Balaguer, siendo aplicado el mismo al pago de la deuda.

Partiendo de tal marco fáctico, la juzgadora de instancia, a diferencia de lo que se sostiene en el
recurso, entiende que los acusados transmitieron los animales siendo plenamente conocedores de la carga
que pesaba sobre los mismos, y con la finalidad de evitar la eficacia del embargo y facilitar la desaparición de
las reses embargadas. Sin embargo, en el caso que nos ocupa lo cierto es que las facturas que se emitieron
por la venta de los terneros lo fueron a favor de la mercantil deudora "Integraciones La Noguera SL" y el
dinero obtenido por la transacción fue finalmente destinado a satisfacer parte de la deuda contraída con la
Cooperativa querellante, no constando que la misma haya instado la anulación de tal enajenación. En cuanto
a lo manifestado por el depositario en el acto del juicio, lo que el mismo dijo fue que, debido a que se dedica
al sector de la ganadería, tuvo conocimiento de que en Mercabarna había ganado que pertenecía a los
acusados, lo cual puso en conocimiento de los abogados, quienes se pusieron en contacto con el comprador,
desconociendo el testigo lo ocurrido a partir de ese momento hasta el depósito del precio de la venta en el
Juzgado.

Siendo ello así, partiendo de que el embargo no implica legalmente la inalienabilidad del bien -a salvo
de lo que se haya dispuesto en la traba, lo cual no consta -, y a falta de una mayor información al respecto
que pudiera haber aportado la testifical del comprador, la cual no se propuso por ninguna de las partes, la
conclusión a la que se llega en la instancia en cuanto a la concurrencia del elemento subjetivo del delito en la
conducta de los acusados, aunque no carece de alguna dosis de razón formalmente, constituye una suposición
que no excluye otras, como la sostenida por el recurrente, en un caso como el presente, en el que resulta difícil
hablar de una real o ficticia situación de insolvencia y de frustración de la ejecución de obligaciones dificultando
la eficacia del embargo, cuando el dinero de la venta de los bienes embargados se facturó no a nombre de
uno de los acusados, sino de la propia mercantil deudora, destinándose finalmente al pago de la deuda.

Por todo lo argumentado, el motivo impugnatorio ha de prosperar, considerando la Sala que no ha
resultado debidamente acreditada la concurrencia de los elementos del delito de alzamiento de bienes por
el que los acusados han resultado condenados en la instancia, lo que conduce, sin necesidad de entrar en
el examen del segundo motivo de apelación, a la estimación del recurso y a la revocación de la sentencia,
albsolviendo a los acusados, con todos los pronunciamientos favorables,

TERCERO.-  La desestimación de la apelación conduce a la declaración de oficio de las costas de
ambas instancias, en aplicación de lo dispuesto por el art. 240 de la LECrim .

En atención a lo expuesto

FALLO

ESTIMAMOS el recurso de apelación interpuesto por la representación procesal de  Gregorio  ,  Carina
Y  Lucio  contra la sentencia dictada en fecha 4 de junio de 2015 por el Juzgado de lo Penal núm. 1 de Lleida ,
en Procedimiento Abreviado 350/10, que revocamos, absolviendo a los acusados del delito de alzamiento de
bienes por el que han resultado condenados, con todos los pronunciamientos favorables; y con declaración
de oficio de las costas procesales de ambas instancias.

Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles saber que es firme, al no caber contra la
misma recurso alguno.

Devuélvase la causa al Juzgado de procedencia, con certificación de esta resolución, para su debido
cumplimiento.

Así lo pronunciamos, mandamos y firmamos.


