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CIUDAD REAL

SENTENCIA: 00133/2014

Rollo 61/2.014

P.A. 455/2.013 Juzgado de lo Penal Número Uno de Ciudad Real

En nombre del Rey, la Sección Segunda de esta Audiencia Provincial integrada por los Ilmos. Sres.
mencionados al margen, en el ejercicio de la potestad jurisdiccional que la Constitución y el pueblo español
le otorgan, ha dictado la siguiente

S E N T E N C I A N º 133/14

==================================

Ilmos. Sres.

PRESIDENTE

Doña Carmen Pilar Catalán Martín de Bernardo

MAGISTRADOS

Don Ignacio Escribano Cobo.

Don Fulgencio Víctor Velázquez de Castro Puerta.

Don José María Tapia Chinchón.

==================================

En Ciudad Real, a dieciséis de octubre de dos mil catorce.

Vistos en grado de apelación los precedentes autos de Procedimiento Abreviado Número 455/2.013 del
Juzgado de lo Penal Número Uno de esta ciudad seguidos por un delito de daños en el patrimonio histórico
contra  Eusebio  , representado por la Procuradora de los Tribunales Doña María del Carmen Alcázar Alba y
defendido por el Letrado Don Antonio Díaz Maisounave, siendo parte el Ministerio Fiscal en la representación
que por ley tiene reconocida y Ponente el Ilmo. Sr. Magistrado Don Fulgencio Víctor Velázquez de Castro
Puerta, quién expresa el parecer de los componentes de esta Sección, con base en los siguientes

A N T E C E D E N T E S D E H E C H O S

PRIMERO.- Que por el referido Juzgado de lo Penal Número Uno de esta ciudad se dictó por la Ilma.
Magistrada-Juez Doña Carmen Pedraza Cabiedes sentencia con fecha cinco de mayo de dos mil catorce ,
cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente: " Que debo condenar y condeno a  Eusebio  como autor
responsable de un delito contra el patrimonio concurriendo la atenuante de dilaciones indebidas a la pena de
un año de prisión con la accesoria de inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo
durante el tiempo de la condena. Y ello con imposición del pago de las costas del presente procedimiento".
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SEGUNDO.- Notificada debidamente dicha sentencia, se interpuso recurso de apelación por la
representación legal del acusado, en el que exponían las razones de la impugnación y se terminaba solicitando
la revocación del fallo recurrido condenando al acusado en los términos de su escrito de acusación.

TERCERO.- Admitido a trámite el recurso se dio traslado a las demás partes por el término de diez días
impugnándolo el ministerio fiscal en base a los argumentos que obran en su escrito interesando la confirmación
de la sentencia recurrida.

CUARTO.- Elevadas las actuaciones a ésta Audiencia, se turnó a ésta Sección, donde, prescindiendo
de la celebración de vista, se deliberó ésta resolución el día de la fecha

QUINTO.- Que en la tramitación de este recurso se han observado las prescripciones y formalidades
legales.

HECHOS PROBADOS

Se acepta íntegramente el relato fáctico contenido en la combatida sentencia.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- Bajo la rúbrica de un único motivo genérico, error en la valoración de la prueba, de la
calificación jurídica de los hechos, falta de motivación legal suficiente y vulneración del derecho a la tutela
judicial efectiva, infracción de los artículos 24 , 117 y 120 de la CE y 238 y siguiente de la LOPJ , se articula
el presente recurso contra la sentencia que condena al apelante como autor de un delito de daños en lugares
o bienes especialmente protegidos ( art. 323 del C.Penal ).

Sin embargo, una lectura del recurso, claramente asistemático y confuso, evidencia que en realidad se
vertebran tres diferenciados tipos de argumentos para impugnar la sentencia; una serie de infracciones de
índole procesal tanto en la motivación de la resolución como en el reconocimiento de valor probatorio a algún
elemento, un defecto en la apreciación y valoración de los medios de prueba practicados en el plenario, y
finalmente una infracción de ley en cuanto a la aplicación del tipo penal antes indicado.

Por ello, por razones de índole sistemática y coherencia expositiva, en la resolución del recurso nos
vamos a adecuar a esta diferente agrupación de las causas de impugnación.

SEGUNDO.- En lo que concierne a las infracciones procesales, se achaca a la sentencia falta de
motivación legal suficiente y no haber tenido en cuenta la impugnación de los reconocimientos fotográficos
practicados a la hora de valorar la actividad probatoria.

Innecesario resulta reiterar el deber de motivación de las resoluciones judiciales, como manifestación
inequívoca del derecho a la tutela judicial efectiva. Pero esa exigencia que conlleva explicitar los motivos
concretos en que se sustenta la conclusión alcanzada, para poder conocerla y combatirla eficazmente, no
impone la necesidad de contrarrestar punto por punto, todas las alegaciones de las partes ni razonar o analizar
cada uno de los medios de prueba verificados, bastando una explicación del proceso lógico deductivo seguido
en su conjunto por el Juzgado; con lo que se evita la arbitrariedad. Sobre esas bases, por lo demás recogidas
en las citas jurisprudenciales a las que alude el apelante, el defecto que se atribuye, obedece en concreto a
que no se cita la jurisprudencia de la que se deriva, que para cometer el delito es innecesario que se exija un
elemento subjetivo del injusto bastando el dolo de consecuencia necesaria. Extremo intrascendente cuando lo
que hace la sentencia en el primero de sus fundamentos es recoger los elementos del delito que se imputa al
acusado, de acuerdo con la interpretación más consolidada de la jurisprudencia, transcribiendo un párrafo de la
sentencia de 772/1995 de 3 de junio de T.S .; criterio por lo demás reiterado en otras posteriores como en la de
29/01/1997. Ello hace que ni el defecto de motivación exista, en los términos en los que aparece configurador
por la jurisprudencia constitucional, ni en sí mismo el alegato sobre el que gravita, tiene la virtualidad aunque
quedando acreditado de producir el efecto pretendido.

También en otros párrafos se esgrime que la sentencia, tal y como señala en el segundo de sus
fundamentos, alude a los reconocimientos fotográficos que del acusado realizaron tres de los testigos. Es
verdad que a los mismos se le pusieron objeciones en cuanto a la forma en que fueron llevados a cabo y
que por ende, máxime cuando no es un medio de prueba, sino de investigación (tal y como reiteradamente
ha señalado la jurisprudencia), no debieron ser utilizados dentro del argumentario empleado para acreditar la
autoría. No obstante, esa afirmación carece de sentido al no ser ese elemento el factor esencial en base al cual
se acredita la presencia del acusado en el lugar de los hechos, toda vez que basta tener en cuenta que lo es
la declaración de dichos testigos, quienes sitúan inequívocamente al apelante en el yacimiento arqueológico
(hecho del que hay constancia gráfica), y que además ha sido asumido por éste al admitir en el plenario que
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estuvo ese día en el Castillo de Alcubillas, si bien estirando las piernas, pero negando haber efectuado ningún
hoyo o daño en el mismo. En consecuencia, esa imprecisa manifestación de la sentencia, que en todo caso
afectaría al siguiente motivo a examinar, en modo alguno no tiene relevancia en el presente recurso, ni en
la condena o absolución del acusado.

TERCERO.- A continuación, se discute la apreciación de la prueba que ha realizado la juzgadora a quo
en el segundo de los fundamentos de derechos. En concreto se indica que no ha tenido en cuenta que los
testigos han variado las declaraciones inicialmente prestadas con las realizadas en el plenario, insistiendo en
que el reconocimiento fotográfico ha sido la base de su condena sin que se pueda demostrar que el acusado
causara los daños del yacimiento, en concreto hasta siete agujeros de cierta profundidad y de excavaciones
recientes.

Significativo resulta que todo el defecto valorativo se circunscriba a un mero matiz acerca del lugar de
cota en el que se hallaba el acusado en el momento en que lo vieron los testigos, sobre todo si tenemos en
cuenta que la base esencial de la prueba de cargo practicada es la declaración sólida, contundente, persistente
y sin fisuras de los tres testigos presenciales, que al encontrarse al acusado, a quien inequívocamente han
identificado en el plenario, junto con un tercero, no identificado, le realizaron al menos dos fotografías, en la
que el propio apelante se ha reconocido, cuando abandonada la colina portando una azada y un detector
de metalesmetales junto con el otro individuo, al tiempo que también consta gráficamente el vehículo en
el que abandonaron el lugar, siendo éste propiedad del acusado, quien además reconoció que estuvo en el
citado lugar, de ahí que la objeciones en cuanto a la validez del reconocimiento, como ya se expuso, sean
irrelevantes.

Si a ello le añadimos que los testigos, insistimos presenciales de esos hechos, señalan como pudieron
observar en la zona diversos hoyos precisamente del lugar de donde procedía el acusado, no puede calificarse
de ilógica o irracional, la conclusión de que éste junto con el otro individuo fueron los autores de los mismos,
el cúmulo indiciario es de tal magnitud, que excluye cualquier tipo de duda razonable, dada la conexión
espacio-temporal existente entre su presencia en los hechos y los daños, la hipótesis alternativa esgrimida
por la defensa, además de fundada en una explicación inverosímil, resulta a todas luces increíble. A mayor
abundamiento, obsérvese que los hechos acontecen en un lugar aislado, a una hora inhóspita (13:00 hora de
un día de verano) y cuando la presencia de personas en dicho escenario es harto improbable.

Recapitulando, el conjunto de la actividad probatoria, válidamente practicada, ha sido adecuadamente
valorado, no existiendo conclusión irracional, ilógica o absurda, enervando el principio de presunción de
inocencia.

CUARTO.- Resta por analizar si la sentencia infringe el tipo penal del artículo 323 del CP , tal y como lo
considera el apelante. Para ello señala, de una parte, al amparo de una sentencia de la Audiencia Provincial
de Granada que transcribe, que no concurre el elemento subjetivo al tratarse de actividades realizadas en una
zona no vallada, ni delimitada perimetralmente y en la que no había señalización alguna, y de otra, que al no
cuantificarse los daños en la sentencia no se ha cometido el ilícito.

Sabido es que el tipo penal referido es inequívocamente doloso, no existiendo razón alguna para excluir
el dolo eventual, y requiriendo la concurrencia en el autor del conocimiento de que con su actuación está
dañando bienes de interés cultural. Ahora bien, una cosa es que las excavaciones o el hallazgo de objetos se
produzca de forma casual o fortuita en un lugar del que se ignora sea un yacimiento arqueológico y otra bien
distinta es que se realicen en lo que sin duda lo es y por quién no ignora ese extremo es más lo conoce, que
es lo aquí acontece y hace que concurra el dolo. En efecto, el cúmulo indiciario antes reseñado (presencia
en el lugar de los hechos, portando un detector de metalesmetales y otros utensilios para recogida de
efectos, a una hora inusual, abandonando inmediatamente el lugar de los hechos tras percibir la presencia de
testigos y dejando restos de agujeros o catas realizados en la zona), constituye un conjunto que aisladamente
considerado y por separado permite diversas interpretaciones pero que considerados articuladamente nos
revelan, cuando es difícil sino imposible conocer su intención al no exteriorizarla, que el acusado realizó
su conducta con la mente puesta en que estaba en un yacimiento y para ver lo que se podía encontrar.
Es decir, que conocía más allá de cualquier duda razonable que estaba causando daños en un yacimiento,
obsérvese que si se intentarán enlazar todos esos indicios en otra interpretación argumental el resultado sería
esperpéntico, lo que hace descartable toda la tesis defensiva sobre la que pivota realmente su recurso.

Tampoco tiene relevancia el hecho de que no se haya precisado la cuantía de los daños causados.
En efecto, siendo cierto que la sentencia no los cuantifica en la cantidad en que los tasa la pericial, por las
razones que expone y al considerarlos desproporcionados. También lo es que habida cuenta la entidad de los
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mismos, tal y como se razona en el fundamento tercero, resulta patente y notorio que alcance de los mismos
es claramente superior a los 400 euros, extremo ni siquiera alegado por el apelante y huérfano de cualquier
consideración acreditativa de esa circunstancia, lo que hace, sin duda, descartable que los hechos merezcan
ser subsumidos en la falta del artículo 625.2 máxime cuando en función de los intereses que tutela la norma el
daño ocasionado es simple y llanamente irreparable justamente por las características que rodean su objeto.

QUINTO.- Por lo expuesto, se confirma la sentencia recurrida, declarando de oficio las costas procesales
originadas en la tramitación del recurso de apelación contra ella interpuesto.

Vistos los preceptos legales citados y demás de general aplicación

F A L L A M O S

Que desestimando íntegramente el recurso de apelación formulado por la representación procesal de
don  Eusebio  contra la sentencia dictada con fecha 5 de mayo de 2.014 en el Procedimiento Abreviado seguido
en el Juzgado de lo Penal Número Uno de esta capital , confirmamos íntegramente la misma, declarando las
costas procesales de oficio.

Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles saber que no cabe interponer otro recurso
que el extraordinario de revisión.

Así por esta nuestra sentencia, definitivamente juzgando en esta segunda instancia, lo pronunciamos,
mandamos y firmamos.

PUBLICACIÓN.- Leída y publicada la anterior sentencia por el Ilmo. Sr. Magistrado Ponente, hallándose
el Tribunal celebrando audiencia pública el día de su fecha; Doy fe.


