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La Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Madrid ha pronunciado en nombre de Su Majestad
el Rey la siguiente:

SENTENCIA Nº 86/2016

MAGISTRADA /

DÑA. MARIA JOSÉ GARCÍA GALÁN SAN MIGUEL /

/

En Madrid, a 23 de marzo de 2016

En el Juicio de Faltas número 315/2016 del Juzgado de Instrucción número 43 de Madrid se dictó
sentencia el día 15 de octubre de 2015, aclarada el día 2 de noviembre de 2015, frente a la que se ha
interpuesto recurso de apelación. Han sido partes en esta alzada, por un lado, como apelante, don  Francisco
, representado por el Procurador de los Tribunales don Juan Bautista Belmonte Crespo, y por otra, como
apelados, el Ministerio Fiscal y don  Mariano  , representado por la Procuradora de los Tribunales doña María
Dolores Maroto Gómez.

ANTECEDENTES DE HECHO
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PRIMERO.- En el indicado juicio de faltas se dictó sentencia con los siguientes hechos probados y fallo:

HECHOS PROBADOS.- "UNICO.- Son hechos probado y así se declaran expresamente que entre las
22:00 horas del día 25 de enero y las 08:00 horas del día 26 de enero de 2014, el denunciado  Francisco
cortó o rajó con un aparato cortante la lona del lado derecho y la rueda trasera derecha del vehículo  .... XJM  ,
propiedad del perjudicado  Mariano  , el cual se encontraba aparcado en la calle Popular Madrileña de Madrid.
Los daños fueron tasados en la suma de 380 euros."

FALLO.- "Que debo condenar y condeno a  Francisco  como autor de una falta de daños intencionados
( art. 625.1 CP ) a la pena de 20 días multa con cuota diaria de 6 euros y a que abone al perjudicado la suma
de 380 euros, todo ello con la responsabilidad personal subsidiaria de un día de privación de libertad por cada
dos cuotas diarias no satisfechas."

SEGUNDO.- Contra dicha sentencia se ha interpuesto el recurso de apelación anteriormente
identificado que ha sido admitido a trámite, dándose traslado del mismo al Ministerio Fiscal que lo ha
impugnado, tras lo cual se han remitido las actuaciones a esta Sección, sin que se haya considerado necesaria
la celebración de vista.

HECHOS PROBADOS

Se admiten los hechos declarados probados de la sentencia impugnada.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- Se basa el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia, en primer lugar, en la
infracción del derecho a la tutela judicial efectiva, a un proceso con todas las garantías procesales y vulneración
del derecho de defensa con indefensión, interesando por ello la nulidad del juicio y de la sentencia. Motiva el
recurso en que se le había denegado la práctica de una prueba en el plenario, concretamente de una audición
de la grabación de ladridos del perro. La prueba propuesta pretendía adverar lo declarado por el testigo don
Borja  , que durante su declaración testifical el 27 de mayo de 2014 comentó que "los señores  Francisco
poseen un perro que siempre que entra o sale alguien de la casa, ladra, llora, gime, se desespera y esa
noche el perro no hizo ninguna bulla". Entiende el recurrente que la prueba que se denegó a la parte era
importante y de la que cabría extraer una conclusión favorable a la defensa (si no oyó el perro el testigo, sólo
pudo obedecer al hecho de que el denunciado no salió ni entró en la vivienda en la noche de los hechos).

En segundo lugar se basa en error en la valoración de la prueba y vulneración del principio de presunción
de inocencia porque las malas relaciones entre las partes deben tenerse en cuenta al valorar la declaración
del denunciante, por otro lado, la existencia de un árbol y el amplio alféizar de la ventana hacen que resulte
difícil que se hubiera podido visionar por la testigo como la misma afirma. Por ello, la negativa por parte del
recurrente a reconocer la autoría de los hechos, hace que la prueba no pueda ser considerada bastante.

Recurre en tercer lugar la responsabilidad civil por cuanto no consta que el perjudicado fuera preguntado
si reclamaba por los daños que en todo caso pudieran haber sido cubiertos por la compañía aseguradora del
vehículo, pudiendo en ese caso producirse un enriquecimiento sin causa.

Por último, recurre la sentencia porque la extensión de la multa a veinte días es la máxima imponible
para la falta lo que considera desproporcionada por las dilaciones indebidas que ha sufrido el procedimiento.
También la cuota establecida en 6 euros se considera excesiva habida cuenta de cobra según nóminas
aportadas un líquido de 935 euros al mes, siendo beneficiario de Justicia Gratuita y por tanto la cuota a su
criterio debería fijarse en 3 euros día.

SEGUNDO.- Por el orden en que han sido expuestos, es preciso declarar que no concurre nulidad de
actuaciones, ni del juicio, ni de la sentencia, por cuanto aunque se enuncie el primer motivo como vulneración
de todos derechos fundamentales de orden procesal que recoge el art. 24 de la Constitución , pivota el motivo
únicamente sobre una posible vulneración del derecho a la prueba, que se habría producido por la denegación
de la audición de un DVD en que se habrían grabado ladridos de un perro (no en el día de los hechos), sino
para acreditar que el perro del denunciado ladra y que de haberse producido los hechos, al entrar y salir de
la vivienda el denunciado, los ladridos del perro habrían podido despertar al compañero de piso propuesto
como testigo, que afirmó que el perro ladra cada vez que entra alguien en la vivienda.

En efecto sobre la vulneración del derecho de acceso a la prueba, el Tribunal Constitucional en una
consolidada doctrina de la que es buena prueba la Sentencia núm. 86/2008 de 21 julio , recuerda: "(E)n relación
con el derecho a utilizar los medios de prueba pertinentes para la defensa ( art. 24.2 CE ). Dicha doctrina
puede ser resumida en los siguientes términos:
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a) Se trata de un derecho fundamental de configuración legal, en la delimitación de cuyo contenido
constitucionalmente protegido coadyuva de manera activa el legislador, en particular al establecer las normas
reguladoras de cada concreto orden jurisdiccional, a cuyas determinaciones habrá de acomodarse el ejercicio
de este derecho, de tal modo que para entenderlo lesionado será preciso que la prueba no admitida o no
practicada se haya solicitado en la forma y momento legalmente establecidos, y sin que en ningún caso pueda
considerarse menoscabado este derecho cuando la inadmisión de una prueba se haya producido debidamente
en aplicación estricta de normas legales cuya legitimidad constitucional no pueda ponerse en duda [por todas,
STC 133/2003, de 30 de junio , F. 3 a)].

b) Este derecho no tiene carácter absoluto; es decir, no faculta para exigir la admisión de todas las
pruebas que puedan proponer las partes en el proceso, sino que atribuye únicamente el derecho a la recepción
y práctica de aquellas que sean pertinentes, correspondiendo a los órganos judiciales el examen sobre la
legalidad y pertinencia de las pruebas solicitadas.

c) El órgano judicial ha de motivar razonablemente la denegación de las pruebas propuestas, de modo
que puede resultar vulnerado este derecho cuando se inadmitan o inejecuten pruebas relevantes para la
resolución final del asunto litigioso sin motivación alguna, o la que se ofrezca resulte insuficiente, o supongan
una interpretación de la legalidad manifiestamente arbitraria o irrazonable.

d) No toda irregularidad u omisión procesal en materia de prueba puede causar por sí misma una
indefensión constitucionalmente relevante, pues la garantía constitucional contenida en el art. 24.2 CE
únicamente cubre aquellos supuestos en los que la prueba es decisiva en términos de defensa. En concreto,
para que se produzca violación de este derecho fundamental este Tribunal ha exigido reiteradamente que
concurran dos circunstancias: por un lado, la denegación o la inejecución de las pruebas han de ser imputables
al órgano judicial ( SSTC 1/1996, de 15 de enero, F. 2 , y 70/2002, de 3 de abril , F. 5, por todas); y, por
otro, la prueba denegada o impracticada ha de resultar decisiva en términos de defensa, debiendo justificar
el recurrente en su demanda la indefensión sufrida ( SSTC 217/1998, de 16 de noviembre, F. 2 ; 219/1998,
de 27 de enero , F. 3).

e) Esta última exigencia se proyecta en un doble plano: por una parte, el recurrente ha de demostrar la
relación entre los hechos que se quisieron y no se pudieron probar y las pruebas inadmitidas o no practicadas;
y, por otra parte, ha de argumentar el modo en que la admisión y la práctica de la prueba objeto de la
controversia habrían podido tener una incidencia favorable a la estimación de sus pretensiones; sólo en tal
caso podrá apreciarse también el menoscabo efectivo del derecho de quien por este motivo solicita amparo
constitucional (por todas, SSTC 133/2003, 30 de junio, F. 3 ; 359/2006, de 18 de diciembre, F. 2 ; 77/2007,
de 16 de abril , F. 3)."

En la sentencia se considera irrelevante la audición de los ladridos de un perro por tratarse de una
prueba que pudiera haberse realizado de forma preordenada para su aportación al plenario, y porque además
únicamente pretendería adverar lo declarado por el testigo que manifestó que vivía en la misma vivienda que
el denunciado.

En efecto, en este caso la prueba no resulta relevante, entre otras cosas ni consta acreditado que los
ladridos grabados se emitan por un perro concreto, ni en un momento concreto, por lo que ni se acredita ni
puede compartirse que se trate de prueba relevante. Se trata de una grabación que nada prueba en sí misma.

En definitiva la aportación de una grabación en nada sirve de ratificación de lo declarado por un testigo
y el testimonio puede valorarse con independencia de tal aportación.

TERCERO.- En cuanto al segundo motivo, la valoración de la prueba corresponde al Tribunal que
ha presenciado el juicio y ante el que se han practicado las pruebas ( artículo 741 de la LECRIM ) quien
disfruta de las ventajas de la inmediación y oralidad y percibe directamente la forma en que se prestan los
testimonios y las reacciones y expresiones de todos los que comparecen ante él. Corresponde, por tanto a
este Tribunal dar mayor credibilidad a unas declaraciones sobre otras o decidir sobre la radical oposición
entre las manifestaciones de denunciante y denunciados ( SSTS de 26 de marzo de 1.986 , 27 de octubre y
3 de noviembre de 1.995 ). El Juez o Tribunal debe realizar la valoración de la prueba de forma conjunta y
en conciencia, lo que no equivale a un criterio íntimo e inabordable sino a un razonamiento sujeto a pautas
objetivas de control. Para hacer compatible el principio de libre valoración y el de presunción de inocencia,
que ampara a todo acusado ( artículo 24 de la CE ) es preciso que el Juez motive su decisión (SSTC
de 17 de diciembre de 1.985 , 23 de junio de 1.986 , 13 de mayo de 1.987 y 2 de julio de 1.990 , entre
otras) que sólo podrá ser rectificada cuando concurra alguno de los supuestos siguientes: 1) que se aprecie
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manifiesto y patente error en la apreciación de la prueba; 2) que el relato fáctico sea incompleto, incongruente
o contradictorio y 3) que sea desvirtuado por nuevos elementos de prueba practicados en segunda instancia.

Enlazando dicha doctrina, ninguno de los supuestos anteriores concurre. La prueba ha sido valorada
de forma razonada y razonable en la sentencia. La enemistad previa entre denunciante y denunciado, no
supone necesariamente que el testimonio de cargo carezca de validez, pues se trata de una testigo respecto
de la que no se acredita relación alguna con las partes, doña  Zaira  , ni tampoco en el recurso se aporta
acreditación alguna de relación sobre la que sustentar dudas de parcialidad. Sobre la imposibilidad de haber
podido ver perfectamente la cara del denunciado y reconocerle por la existencia de un árbol o el alféizar
tampoco se ha probado tal causa de imposibilidad, tratándose en definitiva de la valoración de la credibilidad
del testimonio, que se lleva a cabo de forma razonada, como hemos indicado. En definitiva la prueba personal
ha sido valorada por el Magistrado de Instancia dando credibilidad a lo alegado por la testigo en cuanto a que
vio los hechos desde la ventana de forma que pudo reconocer al denunciado.

CUARTO.- Sobre la responsabilidad civil, tiene razón el recurrente cuando afirma que pudiera
producirse enriquecimiento sin causa para el caso de que hubiera sido ya reparado el vehículo con cargo
a la compañía aseguradora, al constar en la causa que se encuentra el vehículo asegurado a todo riesgo
en la compañía Generally. Sin embargo tampoco el recurso puede prosperar en este extremo, pues no es
cierto que no haya solicitado la condena en este orden civil, al haberse adherido a la calificación y petición de
condena del Ministerio Fiscal, que ha solicitado se le indemnice en la cantidad de 380 euros en concepto de
responsabilidad civil, según tasación pericial (al folio 53), que es lo que ha recogido la sentencia. Debiendo
tenerse en cuenta que al impugnar el recurso la propia representación procesal de don  Mariano  , afirmó que
sí reclama, sin que a su vez manifieste haber sido reparado el vehículo por la compañía aseguradora.

Por lo que el pronunciamiento es ajustado a derecho, al no constar que el vehículo haya sido reparado,
todo ello sin perjuicio de que en caso de que se haya indemnizado por la compañía aseguradora del vehículo
en el momento de ejecución del citado pronunciamiento de la sentencia, venga obligado el perjudicado a la
entrega a la compañía aseguradora de la cantidad referida, a fin de evitar un enriquecimiento sin causa que
sería ilícito y que en este momento no cabe presumir.

QUINTO. - En cuanto a la pena se encuentra dentro de los límites legales y no puede ser considerada
desproporcionada ni tampoco la cuota excesiva en razón a los ingresos alegados.

En efecto, la sentencia ha fijado una cuota-multa de seis euros y el apelante interesa su reducción.
La petición debe ser desestimada dado que en la sentencia de instancia, aplicando criterios de prudente
arbitrio judicial, se ha fijado una cuota moderada, muy cercana al límite mínimo, que puede ser satisfecha por
cualquier persona que esté en edad laboral y que no esté en situación de indigencia, tal y como acontece
con el condenado.

SEXTO.- Atendiendo a lo establecido en el artículo 239 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y demás
concordantes y no apreciándose mala fe en el recurrente, deben declararse de oficio las costas procesales
de esta alzada.

VISTOS los preceptos legales citados y demás de procedente aplicación

FALLO

Que debo desestimar y desestimo el recurso de apelación interpuesto por la representación procesal
de don  Francisco  , contra la sentencia de 15 de octubre de 2015 , aclarada el día 2 de noviembre de 2015,
recaída en el Juicio de Faltas número 315/2016 del Juzgado de Instrucción número 43 de Madrid, que se
confirma, declarando de oficio las costas procesales que pudieran haberse causado en esta alzada.

Notifíquese la presente resolución en la forma señalada en el artículo 248.4 de la Ley Orgánica del Poder
Judicial , haciendo saber a las partes que contra la misma no cabe recurso y devuélvanse las actuaciones,
con certificación de la presente sentencia al Juzgado de procedencia, a los fines procedentes.

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

PUBLICACION .- Leída y publicada fue la anterior Sentencia en Madrid a veintinueve de marzo de dos
mil dieciséis


