
    

 

JDO. DE LO PENAL N. 4 
VALLADOLID 
 
SENTENCIA: 00014/2020 
    
 

 
SENTENCIA   Nº       14/2020 
 

 
En Valladolid a 22 de enero de 2020. 

 

El Ilmo. Sr. D. José Luis Chamorro Rodríguez Magistrado-Juez del Juzgado de lo Penal nº 4 

de Valladolid, ha visto los presentes autos de  Procedimiento Abreviado 242/2019 procedentes del 

Juzgado de Instrucción nº 1  de Valladolid y seguidos ante este Juzgado, habiendo sido partes, como 

acusado JUAN ANTONIO GARCIA VEGAS, D.N.I. 71.164.733L,  nacido el 19.2.1989 en Valladolid, 

hijo de Juan Antonio y Mª Jesús, representado por el/la Procurador/a de los Tribunales Sr./a Gutiérrez 

de la Fuente y defendido por el/la Abogado/a Sr/a. de Tresierra Cascajo en sustitución de su 

compañero Sr. Berdugo Manzano; siendo parte acusadora el MINISTERIO FISCAL. 

  

                                          ANTECEDENTES DE HECHO 

 

PRIMERO.- Las presentes actuaciones se iniciaron por denuncia de Víctor Nicolás Martín-
Calero Costales, recogida Atestado del Cuerpo Nacional de Policía de Valladolid 1027/2018 de 
6.3.2018, turnado finalmente al Juzgado de Instrucción nº 1 de Valladolid, incoándose las Diligencias 
Previas 298/2018, formulándose acusación contra JUAN ANTONIO GARCIA VEGAS y una vez 
concluida su tramitación, se remitió a este Juzgado de lo Penal para su enjuiciamiento y fallo, en el 
que se admitieron las pruebas propuestas por las partes, señalándose y celebrándose el 
correspondiente juicio oral el día 20.01.2020. 

 

SEGUNDO.- El acusado asistió al acto del juicio. No se plantearon cuestiones previa. Se 

practicaron las pruebas propuestas por el Ministerio Público y la defensa, dándose por reproducida 

la prueba documental, por lo que se procedió a formular las conclusiones. 

 

 

TERCERO.- El Ministerio Fiscal, en el trámite correspondiente elevó a definitivas sus 
conclusiones provisionales y pidió la condena de JUAN ANTONIO GARCIA VEGAS como autor de 
un delito de hurto del art. 234.1 CP, sin la concurrencia de circunstancias modificativas de la 
responsabilidad criminal, para quien pidió la pena de 8 meses de prisión e inhabilitación especial del 
derecho de sufragio pasivo durante la condena, debiendo restituir a Ara Stands S.L. los objetos 
sustraídos o subsidiariamente abonar como indemnización la suma de 1.025€ que devengará el 
interés legal. Con costas. 

 

La defensa elevó a definitivas sus conclusiones provisionales y pidió la absolución de su 

patrocinado.  

Se oyó en último lugar al acusado. Quedaron los autos conclusos para sentencia. 
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HECHOS PROBADOS 

 

UNICO.- JUAN ANTONIO GARCIA VEGAS es mayor de edad y carece de antecedentes 

penales. 

Ha prestado servicios como trabajador por cuenta ajena en la mercantil Ara Stands S.L. de la 

que dice ser Administrador VICTOR NICOLAS MARTIN CALERO COSTALES, que se dedica a la 

instalación de Stands en Ferias y eventos. En la fecha que se dirá, la mercantil mencionada sólo tenía 

dados de alta en la Seguridad Social a dos trabajadores -aparte del Sr. Martín Calero- siendo uno de 

ellos el acusado. 

En periodo no concretado pero que incluía el 1 de marzo de 2018, a JUAN ANTONIO 

GARCIA VEGAS, se le había encomendado trasladarse a la ciudad italiana de Milán para realizar un 

trabajo en dicha ciudad. Le había acompañado Alfonso Velasco Martín-Calero, sobrino de Víctor 

Nicolás Martín Calero. La empresa había alquilado un vehículo (ignorándose la empresa arrendadora, 

el tipo de vehículo y la matrícula). A la vuelta de dicho viaje, el material utilizado o sobrante de la 

encomienda eran varios focos de led, dos cajas de cableado especial de feria y otras herramientas -

todo ello propiedad de dicha mercantil-, tasadas pericialmente en 1.025 euros. 

Dado que al llegar a la nave que la empresa que tiene en la Calle Pirita de Valladolid (sobre 

las 21 hora del 1.3.2018), no estaba el administrador y ni el acusado ni su acompañante tenían llave 

para depositar en la nave el material descrito, se lo llevó a su domicilio el Sr. García Veras (puesto 

que Alfonso no tenia espacio en su casa para guardarlo) intentando ese día y en días posteriores 

contactar con el mencionado Administrador. No se ha acreditado que, de forma intencionada y con 

ánimo de lucro, el acusado se haya apropiado de dicho material, que aún continúa en su poder, al no 

haber facilitado su recogida el denunciante. 

Por causas y en periodos desconocidos JUAN ANTONIO GARCIA VEGAS fue dado de baja, 

como trabajador por cuenta ajena de la mencionada mercantil en un periodo no concretado pero que 

pudo ser uno o dos meses. 

El acusado ha consignado en la cuenta del Juzgado el 22.10.2019, la cantidad de 1.200 

euros. 

 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

 

PRIMERO.-  La STS de 20.6.2012 (Sala II, P. Sr. Varela Castro) dijo “..La garantía 
constitucional de presunción de inocencia, que invoca, se satisface cuando la condena se funda en la 
valoración de medios de prueba válidos, producidos en juicio oral bajo los principios de contradicción 
y publicidad, si respecto de las conclusiones cabe una certeza objetiva, más allá del convencimiento 
subjetivo del juzgador, tanto para asumir la veracidad de la acusación como para excluir su 
mendacidad. Así ocurrirá si, partiendo de premisas tenidas por incontrovertidas, se llega a aquellas 
conforme a cánones de lógica y coherencia. Y eso en relación a los elementos esenciales del delito, 
tanto objetivos como subjetivos, y, entre ellos, a la participación del acusado.  

Finalmente, la objetiva razonabilidad de la aceptación de la acusación podrá predicarse ante la 

inexistencia de alternativas razonables a la hipótesis que justificó la condena. Y ello porque, para 



    

 

establecer la satisfacción del canon de razonabilidad de la imputación, además, se requiere que las 

objeciones oponibles se muestren ya carentes de motivos racionales que las justifiquen de modo tal 

que pueda decirse que excluye, para la generalidad, dudas que puedan considerarse razonables. 

Bastará, eso sí, que se consiga tal justificación de la duda, o, lo que es lo mismo, que existan buenas 

razones que obsten aquella certeza objetiva sobre la culpabilidad, para que la garantía constitucional 

deje sin legitimidad una decisión de condena. Sin necesidad, para la consiguiente absolución, de que, 

más allá, se justifique la falsedad de la imputación. Ni siquiera la mayor probabilidad de esa falsedad. 

Puede pues decirse, finalmente, que cuando existe una duda objetiva debe actuarse el efecto 

garantista de la presunción constitucional, con la subsiguiente absolución del acusado.  

Sin que aquella duda sea parangonable a la duda subjetiva del juzgador, que puede asaltarle pese al 

colmado probatorio que justificaría la condena. Esta duda también debe acarrear la absolución, pero 

fuera ya del marco normativo de exigencias contenidas en el derecho fundamental a la presunción de 

inocencia…”. 

 
El Auto de Tribunal Supremo de 15.2.2012 (P. Sr. Puerta Luis) dijo “..Con respecto a la 

invocación del principio "in dubio pro reo", que alega el recurrente, no podemos olvidar que este es 
un principio auxiliar que se ofrece al Juez a la hora de valorar la prueba, de modo que, una vez 
practicada, si no llega a ser bastante para que pueda formar su convicción o apreciación en 
conciencia, su razonadas dudas habrá de resolverlas siempre a favor del reo..”. 

 

SEGUNDO.- Apreciando en conciencia las pruebas practicadas en el acto del juicio, han 
quedado acreditados los hechos que se narran en el apartado de hechos probados.  

La versión del denunciante es -en síntesis- que el acusado (que había sido destacado a Milán 
-Italia- para realizar un trabajo de la empresa -Ara Stands S.L- de la que dice ser Administrador único) 
a la vuelta, se quedó con el material, propiedad de dicha mercantil, que describió en su denuncia 
(valorado en 1.025 euros). 

El acusado niega los hechos tal y como se narran en la acusación. Dijo que había sido 
contratado por unos seis meses (entre noviembre de 2017 y abril o mayo  de 2018) como oficial 2º de 
carpintería. La empresa que lo contrató (Ara Stands S.L.) se dedica a la instalación de stands en 
ferias y eventos similares. Fue enviado -junto con Alfonso Velasco Martín Calero, sobrino del 
denunciante- a Milán (Italia) a una feria. A tal fin la empresa contrató un vehículo (se desconocen los 
detalles de la arrendadora, el tipo de vehículo y la matrícula). Tanto el día anterior como el de la 
vuelta (el 1.3.2018) el acusado y su compañero habían estado intentando contactar telefónicamente 
con Víctor Nicolás. Llegaron sobre las 21.30 horas a la nave de la empresa sita en la Calle Pirita de 
Valladolid pero ninguno de los dos tenía la llave de la nave para poder dejar el material. Dado que el 
vehículo debía ser devuelto (lo que al parecer se hizo) y que Alfonso no podía quedarse con dicho 
material (según dijo por ser su vivienda pequeña y vivir con su pareja y dos hijos), acordaron que se 
lo llevase el acusado quien insistió que, al día siguiente y en varias ocasiones ha intentado contactar 
con el denunciante, sin conseguirlo, para devolver dicho material. Llegó a decir que se personó en el 
Cuartel de la Guardia Civil con la intención de dejarlo allí, lo que no se le permitió. 

La declaración del denunciante, valorada desde la inmediación, presenta varios puntos 
oscuros. Dijo que el acusado era buen trabajador y confiaba en él, pero llegó a sugerir que se quedó 
con el material como garantía de pago de su salario. También admitió que por error (que achacó a su 
gestoría) llegó a dar de baja en la Seguridad social a Juan Antonio García. Esa historia -cuyo soporte 
únicamente se apoya sobre lo dicho por el denunciante- es un tanto rara y más si se tiene en cuenta 
que, aparte de él, sólo había dos trabajadores dado de alta. Uno -dijo- de apellido raro (que no supo 
repetir) y el otro Juan Antonio García (cuyo primer apellido, habrá que convenir, que no es raro). A 
pesar de que su propio sobrino (Alfonso) confirmó la versión de lo ocurrido, dada por el acusado, el 
denunciante dijo, que no lo tenía contratado -al sobrino- (o sea, que trabajaba en la empresa de forma 



    

 

ilegal o irregular) y que además habían tenido un juicio previo (de cuyos pormenores no dio noticia) 
llegando incluso a pedir (o plantearse pedir) una orden de alejamiento. Alfonso admitió que sí existió 
un juicio (parece que por delito leve) pero que el denunciante (su tío) retiró la denuncia o -al menos- a 
él (a Alfonso) no lo condenaron. 

Así las cosas, no se descarta, que la denuncia, obedezca a móviles espurios (que no se 
pueden concretar más allá de lo ya narrado) habida cuenta que -como se ha dicho- la declaración del 
denunciante no ha sido convincente y sin desdeñar que, la versión de los hechos del acusado 
(avalada por la del testigo), es razonable y puede ser cierta. 

En suma, se suscitan dudas en quien resuelve sobre lo realmente acontecido y de ahí que 
sea aplicable el principio “in dubio pro reo” y proceda absolver. 

Todo ello sin perjuicio de que, por los varios cauces legales establecidos, pueda el acusado 
devolver el material -que no le pertenece y que aún tiene en su poder- al propietario del mismo. 

 

 TERCERO.- Las costas, como consecuencia de la falta de responsabilidad criminal, se 

declaran de oficio (artículos. 123 del Código Penal, 239 y 240 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal). 

 

Vistos los preceptos legales citados y demás de pertinente aplicación al caso  

 

FALLO 

 

Absuelvo a JUAN ANTONIO GARCIA VEGAS de toda clase de responsabilidad criminal en 

el presente procedimiento, con todos los pronunciamientos favorables, declarando las costas de 

oficio. 

Firme que sea, en su caso, esta resolución, devuélvanse al acusado los 1.200 euros 

consignados en la cuenta del Juzgado. 

Llévese el original al libro de sentencias, dejando testimonio en autos  

  

Notifíquese la presente resolución al Ministerio Fiscal y a las partes intervinientes, y a los 

ofendidos y perjudicados por los delitos aun cuando no se hubieran mostrado parte en la causa. 

 

Esta sentencia no es firme. Contra la misma cabe interponer ante este Juzgado, recurso de 

apelación para ante la Audiencia Provincial, en el plazo de DIEZ DIAS, por medio de escrito 

fundamentado. 

 

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

 

E/ 
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