En Valencia a 19 de septiembre de 2011.
El Ilmo. Sr. D. José Manuel Ortega Lorente, Magistrado titular de la Sección
Segunda de la Audiencia Provincial de Valencia, constituido en Tribunal
Unipersonal, ha visto en grado de apelación los presentes autos de Juicio de
Faltas, procedentes del Juzgado de Instrucción número 3 de Gandía (ant. Mixto
8), registrados en el mismo con el número 107/2011, correspondiéndose con el
rollo de apelación de Juicio de Faltas número 249/2011.
Han intervenido en el recurso, en calidad de apelante D. Vicente, en calidad de
administrador y socio único de la mercantil Transalinar, S.L., asistido de la letrada
Dª Susana Novell del Cerro y en calidad de apelados D. Juan, representado por el
procurador D. Valerio Máximo Peiro Vercher y por el Ministerio Fiscal,
representado por D. Miguel Cots Cañada.
ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO.- La sentencia recurrida, de fecha 7 de septiembre ch. 2011, declaró
probados los hechos siguientes:
“Único.- Se considera probado y as expresamente se declara que el día 14/09/10
Vicente, interpuso denuncia ante el juzgado que se encontraba en funciones de
guardia en dicha fecha, contra Juan, en su condición de administrador único de la
mercantil Olgan SA, por la apropiación indebida del vehículo cabeza tractora,
marca Renault, modelo Pemium, matrícula …FWM, propiedad de Transalinar SL,
legítima propietaria de la misma, interesando la devolución de la misma,
ratificando su denuncia en el acto de juicio oral, interesando la condena por los
mismos hecho pero calificándolos de coacciones.
El vehículo cabeza tractora, marca Renault, modelo Pemium, matrícula … FWM,
propiedad de Transalinar SL, fue llevada por un trabajador de la empresa a la
mercantil denunciada Olgan SA a fin de que se le realizasen unas reparaciones
que constan descritas en la factura que por importe de 2603,27 euros, aportada,
junto a otra documentación, por el imputado en la declaración que prestó el día
16/02/11, trabajos que han sido realizados en la misma y que no han sido
pagados, reteniendo el denunciado dicha cabeza hasta que se le abone el importe
de dicha factura.”.
SEGUNDO.- El fallo de dicha sentencia apelada literalmente dice: “Debo declarar
y declaro la libre absolución de Juan en su condición de administrador único de la
mercantil Olgan SA de la falta de coacciones, tipificada en el artículo 620 del
Código Penal, por la que se había formulado acusación, con declaración de las
costa procesales de oficio.”.
TERCERO.- Notificada dicha sentencia a las partes, por el arriba indicado se
interpuso contra la misma recurso de apelación ante el Órgano Judicial que la
dictó. En dicho recurso, la parte apelante alegó que la sentencia había incurrido
en error en la valoración de la prueba y, en atención a ello, interesó la revocación

de la sentencia recurrida y la condena de la denunciada como autora de una falta
de amenazas del art. 620.2 del Código Penal a pena de 20 días de multa a razón
de 10€ por cuota diaria, con expresa imposición de costas.
Formalizado el recurso ante el Juzgado de Instrucción, dio éste traslado a las
demás partes por un plazo común de diez días. Dentro de dicho plazo, la
representación procesal de la denunciada formuló escrito de impugnación del
recurso, interesando su desestimación y la confirmación de la sentencia recurrida.
Solicitó, además, la condena de la parte apelante al pago de las costas por su
evidente temeridad y mala fe.
Seguidamente, fueron elevados los autos originales a esta Audiencia Provincial
con todos los escritos presentados y recibidos los mismos fueron repartidos por
los servicios comunes al Magistrado que suscribe y, remitido el asunto a la
Secretaria de la Sección Segunda de esta Audiencia Provincial, donde se formó el
correspondiente rollo en fecha 25 de enero de 2010.
HECHOS PROBADOS
Se aceptan en su integridad los hechos probados de la sentencia apelada.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO.- La víctima de un delito o falta no tiene un derecho fundamental
constitucionalmente protegido a la condena penal de otra persona (SSTC
157/1990, de 18 de octubre, FJ 4, 199/1996, de 3 de diciembre, FJ 4, 215/1999,
de 28 de diciembre, FJ 1, y 168/2001, de 16 de julio, FJ 7), sino que meramente
es titular del ius ut procedatur, es decir, del ‘derecho a poner en marcha un
proceso, substanciado de conformidad con las reglas del proceso justo, en el que
pueda obtener una respuesta razonable y fundada en Derecho' (por todas, STC
120/2000, de 10 de mayo, FJ 4), que ha sido configurado por el TC come una
manifestación específica del derecho a la jurisdicción (por todas, SSTC 31/1996,
de 27 de febrero, FFJJ 10 y 11; 16/2001, de 29 de enero, FJ 4) y que no se agota
en un mero impulso del proceso o una mera comparecencia en el mismo, sino que
de él derivan con naturalidad y necesidad los derechos relativos a la reglas
esenciales del desarrollo del proceso (SSTC 218/1997, de 4 de diciembre, FJ 2,
138/1999, de 22 de julio, FJ 5, 215/1999, de 29 de noviembre, FJ 1; 16/2001, de
29 de enero, FJ 4, entre otras muchas).
Así, una sentencia que ponga fin al procedimiento absolviendo al acusado o
denunciado, no supondrá infracción alguna del derecho a la tutela judicial efectiva
de la presunta víctima, si se dicta tras desarrollarse el proceso teniendo ésta la
oportunidad de intervenir en él del modo legalmente previsto, de proponer prueba,
de intervenir en juicio y de formular sus pretensiones sin merma de ninguno de los
derechos que la ley le reconoce.
Señala la STS, 2ª, de 20 de diciembre de 2010 que, sin perjuicio de lo anterior,
cuando exista una prueba de cargo que pueda considerarse consistente, no

puede aceptarse como suficiente motivación de un pronunciamiento absolutorio
“la expresión desnuda y simple de la duda, sino que será precisa la existencia
añadida de algún dato o elemento, explícito o implícito pero siempre accesible,
que permita una explicación comprensible de la desestimación de las pruebas de
la acusación. Así podrá comprobarse la racionalidad de la duda y la ausencia de
arbitrariedad.
Sigue diciendo dicha sentencia que “si bien un pronunciamiento absolutorio
emitido tras la práctica de pruebas directas que la acusación estimaba de cargo,
no requiere más explicación sino la de que dichas pruebas no han convencido al
Tribunal de la culpabilidad del acusado (SSTS. 2007/2002 de 13.2,122/2003 de
29.1) la jurisprudencia ha elaborado algunas excepciones a esta doctrina general,
como cuando el recurrente, en base a datos obrantes en la causa -declaraciones,
documental etc.- intentara demostrar que la sentencia recurrida silencia datos
obrantes en el sumario o en el plenario que demuestre la autoría culpable de los
absueltos (STS. 1045/98 de 23.9).”
En el presente caso, el Juez explicita en su sentencia, de manera escueta pero
suficiente para comprenderlas, las razones por las que duda sobre qué versión de
las obtenidas sobre los hechos, a través de la prueba practicada en juicio, se
corresponde con la realidad de los hechos sucedidos. Y su duda no se revela
absurda o arbitraria, cuando la funda en datos objetivos ciertos y aptos para
cuestionar la credibilidad subjetiva de la versión del denunciante.
SEGUNDO.- Pretende la parte apelante que por vía de recurso se sustituya la
valoración de la prueba practicada que contiene la sentencia y que funda el
pronunciamiento absolutorio, por las valoraciones que el recurrente: efectúa.
Como recuerda la STC 214/2009, de 30 de noviembre, la consolidada doctrina
constitucional, iniciada en la STC 167/2002, de 18 de septiembre, y reiterada en
numerosas sentencias posteriores (entre las últimas, SSTC 21/2009, de 26 de
enero; FJ 2; 108/2009, de 11 de mayo, FJ 3; 118/2009, de 18 de mayo, FJ 3),
declara que “el respeto a los principios de publicidad, inmediación y contradicción,
que forman parte del contenido del derecho fundamental a un proceso con todas
las garantías, impone inexorablemente que toda condena se fundamente en una
actividad probatoria que el órgano judicial haya examinado directa y
personalmente en un debate público, en el que se respete la posibilidad de
contradicción. Por tal razón cuando en la apelación se planteen cuestiones de
hecho suscitadas por la valoración o ponderación de las pruebas personales de
las que dependa la condena o absolución de acusado, resultará necesaria la
celebración de vista pública en segunda instancia para que el órgano judicial de
apelación pueda resolver tomando conocimiento directo e inmediato de dichas
pruebas. En aplicación de esta doctrina hemos dicho que el respeto a los
principios de publicidad, inmediación y contradicción exige que el Tribunal de
apelación oiga personalmente a los testigos, peritos y acusados que hayan
prestado testimonio y declaración en el acta del juicio, dado el carácter personal
de estos medios de prueba, a fin de llevar a cabo su propia valoración y
ponderación, antes de corregir la efectuada por el órgano de instancia. Y dicho

examen directo y personal de los acusados o testigos debe realizarse en un
debate público en el que se respete la posibilidad de contradicción (SSTC
164/2007, de 2 de julio, FJ 2, y 60/2008, de 26 de mayo, FJ5; entre otras). Pues,
como se reseña en la STC 124/2008, de 20 de octubre, lo que “la Constitución
veda ex art. 24.2 es que un Juez o Tribunal de lo penal sustente una condena
sobre su propia apreciación de lo sucedido a partir de la valoración de testimonios
a los que no ha asistido” (FJ 2)”.
Sabido es que la actual regulación del recurso de apelación -contra las sentencias
dictadas en Juicio de Faltas, en el Procedimiento Abreviado y en el Procedimiento
para el Enjuiciamiento Rápido de determinados delitos, arts. 790 a 792 de la
L.e.crim.- no permite la práctica, en segunda instancia, de otras pruebas que
aquéllas a las que hace referencia el apartado 3 del art. 790 L.e.crim. -pruebas
solicitadas por alguna de las partes recurrentes, que no pudieron ser propuestas e
la primera instancia, que fueron propuestas e indebidamente denegadas siempre
que hubiera formulado protesta la parte y aquéllas que admitidas, no fueron
practicadas por causa no imputable al proponente-.
La parte apelante propone la revocación de la sentencia de instancia por otra en
la que se sustituya la valoración que de la prueba personal documental que
contiene aquélla, por la propia.
Dicha tesis, sin embargo, no resulta compartible. Sustituir la valoración de la
prueba personal efectuada por el juez de instancia contraviene e derecho del
denunciado a que su causa sea oída por el Tribunal que ha de decidir sobre el
fundamento de la acusación que contra él se dirige -art. 6.1 del Convenio Europeo
de Derechos Humanos-, dado que las pruebas personales no se practica ante el
Juez de apelación -salvo los supuestos excepcionales de práctica de prueba en
segunda instancia-.
Asimismo, no procede atender la tesis del apelante porque la valoración efectuada
en sentencia de la prueba practicada no se revela, como ante ya se indicó, ni
absurda ni carente de lógica. La Juez considera acreditado que la cabeza tractora
fue entregada con autorización y consentimiento del dueño, que lo fue para su
arreglo, que los trabajos de reparación fueron llevados a cabo y que el
denunciado no devuelve la cabeza tractora porque el denunciante no abona la
factura de reparación. Pretende la parte recurrente que no han quedado
acreditados ninguno de tales extremos o, cuanto menos, que lo verdaderamente
pretendido por el denunciado no es cobrar la factura de reparación de la cabeza
tractora que retiene, sino otras muchas facturas que el denunciante considera que
no le corresponde abonar. Sin embargo, la sentencia declara probado y lo hace
valorando lo manifestado en juicio por el denunciante, el denunciado y el testigo,
que el camión fue entregado con la autorización del denunciante y para su
reparación; también declara probado, tras valorar dichas pruebas, que la
reparación se ejecutó y no se ha pagado, teniendo la retención del camión la
finalidad garantizar el pago de la factura por tales trabajos.
Por vía de recurso se propone una versión de los hechos y la intenciones distinta

a la que contiene la sentencia, pero no se discute la apreciación efectuada por la
Juez de la prueba practicada en juicio y ésta, por los argumentos antes
expuestos, en tanto que resulta apta para concluir declarando como probados los
hechos relatados en la sentencia recurrida, no puede, por vía de apelación, ser
modificada.
Sobre la licitud o ilicitud de la conducta retenedora, no hay sino que recordar lo
que dijo la STS, 2ª de 21 de marzo de 2005 -ROJ: STS 1754/2005-: jurisprudencia
es en general refractaria a la admisión de los derechos de retención comparación
como factores que puedan determinar la atipicidad de la conducta o concurrencia
de una causa de justificación desde la perspectiva del párrafo 7º del art. 20 de
Código Penal -ejercicio legítimo de un derecho-. De un lado, el derecho de
retención es un, excepción a la interdicción general del principio de autotutela que
sólo puede admitirse en casos de especial reconocimiento, como en el
arrendamiento de obras, art. 1600 del Código Civil.
Cuando es admisible que la retención tenga como fundamento e derecho que
concede el art. 1600 del Código Civil la conclusión es que la conducta denunciada
no tiene relevancia penal -que es lo que concluye la sentencia recurrida-.
Por todo lo expuesto, tanto por no existir razones que permita considerar que la
valoración de la prueba efectuada en la sentencia sea fruto de un error
trascendente de apreciación o de un ejercicio conclusivo contrario a la reglas de la
lógica humana -ausencia de arbitrariedad-, como por no existí razones para
discrepar de los razonamientos jurídicos, no cabe sino concluir desestimando el
recurso analizado y confirmando la sentencia recurrida.
TERCERO.- En lo que respecta a las costas de ésta alzada, dado el
pronunciamiento desestimatorio del recurso al que los anteriores argumento
conducen, procede analizar si deben o no serle impuestas a la apelante.
Interesa recordar lo que recientemente dijo -en relación al pronunciamiento
condenatorio sobre las costas del recurso para la acusación particular- la STS, 2ª,
275/2009 de 20 de marzo:
“ ...cuando se trata de imponer el pago de las costas a un acusador particular
conforme a lo dispuesto en tal art. 240.3º, ha de razonarse sobre la existencia en
el caso concreto de mala fe o temeridad, porque únicamente cuando alguna de
esas circunstancia concurre cabe realizar tal condena.
… nos hallamos (...) ante un pronunciamiento excepcional que sólo permite
condenar a la acusación particular o al actor civil cuando resultare de las
actuaciones que han obrado con temeridad o mala fe.
La parte a quien le interese la condena en costas de la acusación particular tiene
la carga procesal de solicitarlo y de argumentar al respecto, con lo que queda
introducido e tema en el debate contradictorio de la instancia”.

En el presente supuesto no sólo no se ha justificado la concurrencia de razones
que permitirían atribuir al recurrente la mala fe o la temeridad que la Ley exige
para imponer las costas a la parte denunciante, sino que no ha sido interesada su
condena por la parte denunciada. Atendiendo a tales argumentos, procede
declarar las costas de esta alzada de oficio.
Vistos los preceptos aplicables del Código Penal y de la Ley de Enjuiciamiento
Criminal en especial sus artículos 962 y siguientes,
FALLO
Que desestimo el recurso de apelación interpuesto por Transalinar S.L asistido de
la letrada Dª Susana Novell del Cerro, contra la sentencia dictada con fecha 20 de
junio de 2011 por la Magistrado-Juez del Juzgado de Instrucción número 3 de
Gandía, en las actuaciones de las que las presentes traen causa, confirmo dicha
resolución, declarando de oficio la costas causadas en esta alzada.
La Sentencia se notificará por escrito a los ofendidos y perjudicados por la falta,
aunque no se hayan mostrado parte en la causa.
Cumplidas que sean las diligencias de rigor, y notificada esta Sentencia a las
partes, devuélvanse los autos originales al Juzgado de procedencia, con
testimonio de esta resolución, para su conocimiento y ejecución.
Así por esta Sentencia, de la que se llevará certificación al rollo, definitivamente
juzgando, lo pronuncio, mando y firmo. José Manuel Ortega Lorente.
Diligencia.- En Valencia, a veintiuno de septiembre de dos mil once. La extiendo
yo el Secretario para hacer constar que en el día de la fecha se deposita en esta
Secretaria la precedente resolución una vez firmada por la totalidad de
Magistrados que la han dictado. Procedo a su registro, obtengo los testimonios y
copias necesarias para llevarlos a los autos originales y notificar a partes e
interesados, y conservo el original en el correspondiente legajo hasta su
encuadernación. De todo lo cual, doy fe.

