


partes.  El  Ministerio  Fiscal  interesó  la  condena  de  don  
 como autor  de un delito continuado de robo con fuerza

previsto  y  penado  en  los  artículos  237,  238  y  240  en  relación  con  el
artículo 74 del Código Penal, sin concurrir circunstancias modificativas de
la responsabilidad criminal, a la pena  de 2 años y 10 meses de prisión e
inhabilitación  especial  para  el  derecho  de  sufragio  pasivo  durante  el
tiempo  de  la  condena  y,  alternativamente  como  autor  de  un  delito
continuado de hurto previsto y penado en el artículo 234 en relación con el
artículo 74 del Código Penal, sin concurrir circunstancias modificativas de
la responsabilidad criminal , a la pena de 1 año y 2 meses de prisión e
inhabilitación  especial  para  el  derecho  de  sufragio  pasivo  durante  el
tiempo de la condena. En concepto de responsabilidad civil deberá abonar
a la entidad bancaria  la cantidad de
846 euros, más intereses legales.

La defensa interesó la libre absolución de su patrocinado.

CUARTO.- El acto de la vista del Juicio se ha grabado en soporte apto para
la grabación y con la firma electrónica del Letrado de la Administración de
Justicia reconocida.

QUINTO.  En  el  presente  procedimiento  se  han  observado  las
prescripciones legales, salvo el plazo para dictar sentencia.

HECHOS PROBADOS

ÚNICO.-NO  QUEDA  PROBADO  con  las  garantías  que  exige  el  proceso
penal que  sobre las 16:10 horas del día
19 de agosto de 2012 tras realizar  una extracción de 10 euros en el cajero
automático de la sucursal  de la entidad bancaria  sita en la
avenida de las Cortes Valencianas de la localidad de Torrevieja colocara en
la ranura de dispensación de billetes una pletina metálica y marchara del
lugar acto seguido ni acudiera después de haber hecho uso del cajero don

 quien no pudo realizar la extracción de 100 euros  por el
mecanismo instalado ni que el acusado se apropiara de esos 100 euros, ni
que procediera de la misma manera ese mismo día a las 16: 28 horas en
el  cajero  automático  de  la  sucursal  de  la  entidad  bancaria  

 sita en la calle Bizet, Urbanización la Siesta de la localidad de
Torrevieja, ni  que ese mismo día  procediera de la misma forma a las
15:13 horas en el cajero automático de la sucursal de  sita
en la avenida del País Valenciano de la localidad de Guardamar del Segura.

       FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- Para  que  haya  condena  penal,  es  imprescindible  que  se



produzca una actividad probatoria de signo inequívocamente acusatorio,
es  decir,  de  cargo,  que  sea  razonablemente  suficiente  para  enervar  o
destruir la presunción de inocencia constitucional y que esa actividad sea
legítima.

Como señalan, entre otras muchas, la SSTS de 14-111997, 21-12-1999 y
16-07-2001, la plasmación del derecho a la presunción de inocencia en el
art. 24.2 de la Constitución, torna en derecho fundamental lo que era mero
postulado  abstracto  informador  de  la  actividad  de  los  Tribunales,
vinculando, a tenor de la prescripción del art. 53 de la Carta Magna, a
todos los poderes públicos y, por ende, al judicial, el cual reitera y destaca
el artículo 7 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de 1-07-1985.

El  derecho fundamental  a  la  presunción  de  inocencia  es  un  derecho
reaccional  y,  por  ello  no precisado de un comportamiento activo por
parte de su titular. Así resulta del art. 1.1 de la Declaración Universal de
Derechos  Humanos  de  10-12-  1848 (Toda  persona acusada de  delito
tiene derecho a que se presuma de su inocencia, mientras no se pruebe
su culpabilidad conforme a la ley y en  juicio público en que se  le hayan
asegurado todas las garantías necesarias para la defensa); del artículo
14.2 del Pacto Internacional de Derechos  Civiles y Políticos, 16-12-1996,
según el cual “toda persona acusada de un delito tiene derecho a que se
presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad conforme a
la ley”; y del art. 6.2 del Convenio para la protección de los Derechos
Humanos y Libertades Públicas, conforme al cual “Toda persona acusada
de una infracción se presume inocente hasta que su culpabilidad haya
sido legalmente declarada.”

De tales textos resulta la necesidad de que la parte acusadora tenga la
carga de la prueba de la culpabilidad del acusado y, así se declara en la
jurisprudencia  del  TC  (SSTC  31/1981,  107/1983,  17/1984,  76/1990,
138/1992, 303/1993,  102/1994, 34/96),  como del  TS (SSTS de 20-05-
1996 y 16-07-2001) lo que es consecuencia de la norma contenida en el
derogado art. 1251 del Código Civil, y 385 de la LEC de 2000, al tener la
presunción de inocencia la naturaleza de iuris tantum”. Su verdadero
espacio abarca dos extremos fácticos: la existencia real del ilícito penal y
la culpabilidad del acusado, entendido el término “culpabilidad” como
sinónimo de intervención o participación en el hecho y no en el sentido
normativo de reprochabilidad jurídico-penal (SSTS de 19-05-1989, 30-09-
1993 y  30-09-1994).

En las SSTS  de 22-04-1999 y 28-02-2000 se señala en relación con esta
misma cuestión, recordando las SSTS de 19-12-1997 y 23-03-1999, que
el derecho constitucional a la presunción de inocencia es la primera y
principal  garantía  que  el  procedimiento  penal  otorga  al  ciudadano
acusado.  Constituye  un  principio  fundamental   de  la  civilización  que
tutela  la  inmunidad de los  no culpables,  pues en un Estado social  y
democrático de Derecho es esencial  que los inocentes estén en todo
caso  protegidos  frente  a  condenas  infundadas,  mientras  que  es
suficiente que los culpables sean generalmente castigados. La condena



de un inocente representa una quiebra absoluta de los principios básicos
de libertad, seguridad y justicia que fundamentan el contrato social y, es
por ello por lo que el derecho constitucional a la presunción de inocencia
constituye  el  presupuesto  nuclear  de  todas  las  demás  garantías  del
proceso.

Como regla general, el principio de presunción de inocencia impone a la
acusación la carga de la prueba por encima de cualquier duda razonable.
El  respeto a las reglas de la inmediación y a la facultad valorativa del
Tribunal enjuiciador conlleva que el control por el TC del referido principio
constitucional  se  limita  a  la  constatación  de  la  concurrencia  de  una
suficiente  prueba  de  cargo,  lícitamente  practicada,  pero  los  límites  de
dicho control no agotan el sentido último de este derecho constitucional, el
cual vincula al Tribunal sentenciador no sólo en el aspecto formal de la
constatación de la existencia de la prueba de cargo, sino también en el
material de su valoración, imponiendo la absolución cuando la culpabilidad
no haya quedado acreditada fuera de toda duda razonable.

SEGUNDO.-No ha quedado acreditado que el acusado haya cometido el
delito continuado de Robo con fuerza en las cosas en cuestión, sobre la
prueba de cargo presentada por la acusación, la cual, ha sido practicada
con pleno respeto a la garantía derivada de la aplicación y observancia
de los principios de inmediación, oralidad, concentración, publicidad y
contradicción, que resulta a todas luces insuficiente  a los efectos de
desvirtuar la presunción de inocencia que el artículo 24.2 C.E. reconoce
al acusado y ello en base a lo expuesto en el siguiente fundamento de
derecho.

En el  caso enjuiciado se practicó la prueba propuesta por el  Ministerio
Fiscal y el Letrado de la defensa.

El acusado ha negado los hechos, manifestando que en agosto de 2012 no
estaba en Torrevieja ni en Guardamar, que estaba en Marbella, añadiendo,
a la pregunta del Ministerio Fiscal, de que cuando fue detenido no dijo que
hubiera estado en Marbella, que dijo que en Torrevieja y Guardamar del
Segura, contesta que estaba en Marbella, trabajando como mecánico, en

 un taller de coches, que no sabe cómo explicar que el dia
19  de  agosto  de  2012  extrajera  dinero  de  cajeros  en  Torrevieja,  pero
reconoce que extrajo dinero el 19 de agosto de 2012, añadiendo que no
recuerda,  que  no  extrajo  dinero,  añadiendo  el  Ministerio  Fiscal  que  lo
reconoció ante la Guardia Civil y ante el Juzgado de Instrucción, a lo que
respondió que nunca había tenido tarjeta de crédito, manifestando que
desconocía la presencia de 28 pletinas en el vehículo Citroen Xara que
conducía  el  día  de  su  detención,  pero  que  habitualmente  conducía  el
vehículo y el dinero hallado es de su trabajo, que venía a Madrid para
comprar  recambios  para  coche,  que  tenía  un  contrato  de  trabajo  y
cobraba unos 800 euros, que los 650 euros eran de su jefe, que recuerda



que el dinero se lo dio su jefe, si bien no recuerda su nombre cree que se
llamaba , que su jefe le dio el dinero en mano, que el declarante sabía
lo  que  tenía  que  comprar,  por  eso  no  llevaba  albarán,  negando  que
estuviera en los cajeros en el mes de agosto de 2012 ni ningún otro mes,
que no ha realizado extracciones de 10 euros ni  tampoco ha  utilizado
pletinas,  precisando,  a  preguntas  de  la  defensa,  que  en  sede  de
instrucción (folio nº 2234 de las actuaciones) declaro que no había estado
en Torrevieja, reconociendo su firma, manifestando que no tenía cuentas
en bancos en Rumanía en 2012 y que no era titular de la tarjeta con nº
4211.

El agente de la Guardia Civil con TIP  ha depuesto en el plenario
que las gestiones se inician tras dos denuncias de personas perjudicadas,
que  tras  dichas  renunciase  realizaron  gestiones  con  las  entidades
bancarias y se determinó que se había colocado un zepo/arpón, a la salida
del dispensador del cajero, que realizaron una comprobación, un individuo,
un varón utilizaba una tarjeta propia, suya y aprovechaba que se abría
para  colocar  un  zepo  que  retenía  el  dinero  al  siguiente  que  usaba  el
cajero, que fue el agente declarante el que identificó al acusado, que el
acusado fue identificado por las imágenes, que en julio de ese año 2012
todos los hechos son de la misma índole, el autor utilizaba una tarjeta de
crédito de una entidad rumana, que no se pudo saber quién era el titular
de la tarjeta, que el acusado fue identificado por el tatuaje en el cuello y
por  las  imágenes,  que  el  tatuaje  en  el  cuello  era  visible,  se  veía
perfectamente  en  las  imágenes  de  las  cámaras,  que  se  desconocía  al
titular de la tarjeta de crédito que era de una entidad rumana, que dicha
tarjeta  se  utilizó  durante  1  semana  en  Levante,  Cataluña,  luego  en
Guardamar  y  Torrevieja  y  luego  en  la  costa  andaluza  en  unas  40
operaciones,  que  la  operación  era  la  misma,  retiraba  10  ó  20  euros,
instalaba el zepo y lo hacía en 3 ó 4 cajeros, todos los bancos confirman
que era el mismo usuario porque era tras la utilización de la tarjeta por el
mismo usuario. A preguntas del letrado de la defensa, responde que la
vinculación del acusado con los hechos se hace por los fotogramas de los
cajeros y de la tarjeta de crédito que el agente nunca tuvo la tarjeta de
credito en su poder, añadiendo que hay una comunicación por parte de las
entidades bancarias  dónde se reseña la  tarjeta  y,  una vez obtenida la
información con las operaciones de esa tarjeta, se pone el declarante en
contacto  con  los  bancos,  que  tras  el  uso  de  esa  tarjeta,  el  dinero  es
retenido por el cajero,  que el informe del diario cajero lo aporta el banco,
reconoce que remitieron oficio para conocer titularidad de la tarjeta, pero
que medios  de  pago lo  único  que  les  dijo  es  que  era  de  una entidad
rumana, insistiendo que la identificación fotográfica la hizo el declarante,
que  no  hubo  cotejo  fisionómico,  que  el  cotejo  consistió  en  cotejo  de
imágenes comparándolas, que, a pesar de las diferencias entre la reseña
policial y la de los cajeros, con barba y sobrepeso, lo determina sin ningún





imágenes   con  la  reseña  policial  (folios  n.º  53  a  55),  siendo  el  único
elemento que lo identifica el tatuaje que lleva en el cuello, del cual sólo
sobresale una parte en la reseña policial en la que lleva una camiseta y no
es muy perceptible en las imágenes de las cámaras de los cajeros en las
que lleva camisa,  no llevando a cabo por el  agente un reconocimiento
fotográfico más allá de mostrar las imágenes por lo que no se afirma un
reconocimiento facial del acusado y, aún cuando el agente afirma que lo
reconoce por la forma de andar y haber visionado muchas imágenes lo
cierto es que en la diligencia de identificación nada dice de su físico ni de
su forma de andar, dada las diferencias entre las imágenes del cajero con
la  reseña  policial  en  cuanto  a  su  constitución  física  y  su  rostro,
precisamente esas diferencias hubiesen requerido de un informe  pericial
en el que se hubiese utilizado los estudios de comparación de morfologías
faciales  y  corporales  visionadas  en  fotografías  y  fotogramas  con  el
procesado preliminar de imágenes para la  comparación de morfologías
visionadas en fotografías y fotogramas, y el examen y comparación de
morfologías faciales y corporales visionadas en fotografías y fotogramas,
sin que se haya acreditado analogía alguna entre unas y otras imágenes,
más allá de un tatuaje que no se visualiza por completo, lo que determina
que no haya quedado acreditado de forma fehaciente que el acusado era
la persona que aparece en las imágenes aportadas por la entidad bancaria
y, si bien es cierto que es detenido tres meses después con determinados
pletinas, no existe entre ambos hechos un enlace preciso y directo según
las reglas del criterio humano (SSTS 8 de enero de 2019 ) para acreditar
los hechos que se pretenden.

TERCERO.- Con la doctrina de nuestro TS que respecto del principio in
dubio pro reo, en sentencia de 30 de marzo de 2017, argumenta: "... la
significación  del  principio  "  in  dubio  pro  reo  "  en  conexión  con  la
presunción de inocencia equivale a una norma de interpretación dirigida
al sentenciador que debe tener en cuenta al ponderar todo el material
probatorio y tiene naturaleza procesal (STS. 15.5.93 y 30.10.95, por lo
que resultará vulnerado cuando el Tribunal determine la culpabilidad del
acusado reconociendo las dudas sobre la autoría del mismo o sobre la
concurrencia  de  los  elementos  objetivos  del  delito,  pero  no  resulta
aplicable  cuando  el  órgano  jurisdiccional  en  uso  de  las  facultades
otorgadas por el art. 741 LECr Legislación citada LECRIM art. 741, llega a
unas conclusiones, merced a la apreciación en conciencia de una bagaje
probatorio de cargo conducente a afirmaciones incriminatorias llevadas
a la resolución. Como precisa la STS 27.4.98 el principio " in dubio pro
reo ", no tiene un valor orientativo en la valoración de la prueba, sino
que envuelve un mandato: el no afirmar hecho alguno que pueda dar
lugar a un pronunciamiento de culpabilidad si se abrigan dudas sobre su
certeza,  mediante  la  apreciación  racional  de  una  prueba  en  sentido
incriminatorio, constitucionalmente cierta y celebrada en condiciones de
oralidad,  publicidad,  contradicción  e  inmediación,  esto  es,  en  las
condiciones de un proceso justo. Dicho en otros términos, la aplicación



de dicho principio  se  excluye cuando el  órgano judicial  no ha tenido
dudas sobre el carácter incriminatorio de las pruebas practicadas (SSTS
1.3.93, 5.12. 2 000 , 20.3.2002, 18.1.2002, 25.4.2 003)." 

Por todo lo manifestado al caso concreto, no podemos sino advertir la falta
de prueba de cargo que desvirtúe el principio de presunción de inocencia,
y procede absolver al acusado del delito que se le imputa.

CUARTO.-Al  dictarse  una  sentencia  absolutoria,  por  aplicación  de  lo
dispuesto en el artículo 240 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal,  las
costas procesales deben ser declaradas de oficio. 

Asimismo,  dictándose  sentencia  absolutoria  respecto  de  la
responsabilidad  criminal,  no  debe  hacerse  ningún  pronunciamiento
acerca de la responsabilidad civil derivada de aquella ex. artículo 109 del
Código Penal.

VISTOS,  además  de  los  citados,  los  preceptos  legales  pertinentes  del
Código Penal y de L.E.Crim.,

FALLO

Que  debo  ABSOLVER  y  ABSUELVO  a   
  del delito continuado de Robo con fuerza en las cosas,

del que se le venía acusando, declarando las costas de oficio.

DÉJENSE SIN EFECTO las medidas cautelares acordadas.

La  presente  Sentencia  es  NO ES FIRME,  y  contra  la  misma cabe
recurso de apelación en el plazo de 10 días ante la Audiencia Provincial de
Alicante, a contar desde el siguiente a aquel que se le notifique.  Durante
este período las actuaciones se hallarán en la Oficina Judicial a disposición
de  las  partes,  las  cuales  en  el  plazo  de  los  tres  días  siguientes  a  la
notificación de la presente podrán solicitar copia de los soportes en los
que  se  hayan  grabado  las  sesiones,  con  suspensión  del  plazo  para
interposición del  recurso.  El  cómputo se reanudará una vez hayan sido
entregadas las copias solicitadas. El escrito de formalización del recurso se
presentará  ante  este  Juzgado  de  lo  Penal  y  en  él  se  expondrán,
ordenadamente, las alegaciones sobre quebrantamiento de las normas y
garantías procesales, error en la apreciación de las pruebas o infracción de
normas del ordenamiento jurídico en las que se base la impugnación. El
recurrente habrá de fijar domicilio para notificaciones en el lugar donde
tenga su sede la Audiencia competente. 

Asimismo, cabe interponer recurso de aclaración para corregir algún
concepto  oscuro  o  suplir  cualquier  omisión   que  contenga  o  corregir



errores materiales manifiestos o aritméticos, recurso a formular ante este
Juzgado  dentro de los dos días siguientes al de notificación de la presente
resolución, a tenor de lo dispuesto  en el artículo 267 de la Ley Orgánica
6/85 de uno de julio, del Poder Judicial. 

Expídase  testimonio  de  la  sentencia  para  su  unión  a  autos,
quedando el original en el libro de sentencias.

Así por esta  mi Sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.

NOTA:  De  conformidad  con  el  Reglamento  2016/679  del  Parlamento
Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016, se informa que la difusión
del texto de esta resolución a partes no interesadas en el proceso en el
que ha sido dictada, sólo podrá llevarse a cabo previa disociación de los
datos de carácter personal que la misma contenga y con pleno respeto
al derecho a la intimidad, a los derechos  de las personas que requieran
un  especial  deber  de  tutela  o  a  la  garantía  del  anonimato  de  las
víctimas o perjudicados, cuando proceda. Los datos personales incluidos
en esta  resolución no podrán ser  cedidos,  ni  comunicados  con  fines
contrarios a las leyes.




