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DEFALTAS62109-D

JUZGADO

DE INSTRUCCl6N

NUMERO

UNO DE BADAlONA

SENTENCIA
En Baclalona

",.

a 21 de enero de 2009.

VISlOSpot mI luis 6elesta Segura M.trado-Juez

$ustituto del Juzgado de

Instrueei6n rf' 1 de Badalona. 101 presentes autos de juic:io de fallas seguidos en
asle Juzgado
con al r1" 62f09, pot' una presunta
falla de hurto Intervinlendo
como
partos
como denut'lClante y
I
, como denunciadas
aslslidas
del
lelrado Sr. D. Jorge Graupera
Exp6sito,
'f con Ia intervencl6n
del MinisteriO
Fiscal
ANTECEDENTES

PRIMERO.En fec:ha 17 de enero
deoof"lCla
centra

DE HECHO

de 2009 SONIA

TORRES

CABOS

presentD

.QUEldlologarlllpr9S8ntejuiciodefaltas.
SEGUNDO,En el dla y hora ae"alado
aJ efecto, y uas Ia reallzaci6n de las
dlligenciall
imprescindiblesalefecto.
se celebr6juicio
oral, en virtudde
los
hechos obrantes en las actuaclones, constitutiYos de una falla de tturto. del art.
623 del COdigo Penal. AI acto compar0ci6
el Minlsteno
FISCal, III denundanle
'J
Ias~asistidasdelletr8doSr.D.JorgeGr8uperaExp6sito.

TERCERO.- Tras
absoludOn

Ia pnk:lica
de Ia deounciada.

deJa

prueba,

HECHOS

UNico.

- No ha quedado

aaaditado

porelMinisterio

PUblicosesolicit6la

PROBADOS

que eo fec:ha 17 de enetO de 2009 sobnt

las

1350horas,
M dlnQieran
apoderal3n
impone.

aI e.tablecirT1l8ntO
BER$HKA
del CeITel" del Mat de Badakloa
Y Ie
de dlll9fl88
PAlf'ldas de ropa con Ia intenci6n
de no abonar
su

FUNDAMENTOS

DE DERECHO

PRIMEROB artic:tJ1o 24 de fa Coflstituci6n
Espai'iola consagra el derecho
que Iienen lodos los dudadanos
a set consdef8d0s
inocenles
hasta QUO no sa
oemuestre
10 c:ontrano
Esta p«ISUI'lCi6n constitlDOOal
es de car.Jcter ~1UriS
tantum", 'I pn)duc;:e un doOle efedo en el pmceso penal: de una parte. traslada a
lall partes acosadoras
Ia obIigaci6n de pf1.lbar Ia eXlsteflCia de todos 'I cada uno
de los elementos
constitUlIWS de los delllOS que les imputan a los acusadolI.
asi
como la particloaci6n
da los mismos en los ~hos
enJuicla(!os 'I, de olra, obliga
al T"oo03I
a actuar en fu0ci6n de tal premisa,
de manera que con absoluta
independencla
de Is concieocia
que subje~vamente
Ie anlme, la all58nClll
de
eIenw1tO!l pl"obat0ri05 que acrediten de loona concIuyente
Iaculpabiliclad
de Io!>
acusados
hat:ri
QlJIl desembocar
oblogatoriamente
eo un pronune;:lOImltlnto

....•..~

De todo eIo se i'IfMn quela
primera tarea quese
debe plantaaf
Iodo
6rgano jurisdicaonal
at en,uiCiar un hed'lo delidMl
conslste
eo detef'mlnar
si
eldsteo no una prueba prooesalcle
cargo contra losacus.ados,
para enllU ClISO,
proceder
inmediatamenle
a su valoraci6n
seg(Jn las reglas del enteric melonal
(arllculo 741 de la Ley de Enjuicillmienlo
Crimlnal),con
lafinelH::lad. a posteriori,
de veoficar
II los hechos considerados
probaclos, como oonsecuencia
de tal
actIVidad \/aloratlYa, son 0 no subsumibles
en el llUPUeslo preIIisto pot la oorma
~vulneraci6nS6l1T1pUtllalo,lICUS8do,
Si bien '- denunaanle
lie ha ratrfic8do IlO '- Oen~,
!'Ill mand8$t8do
que
••• no DUdo vel" cOmo la, det1U1Cllldall IWI apodetaban
de las DAlOdas de ropa
Tampooo
ha podido asegurnr
que cuando
entraron
las deoooCIante5
en 81
e5fableclmiento
no sonara
la alarma
puesto
que ha man!fe5!ado
que se
encontraba
t'fllacajaylll
mtisicaestaba
alta A ello debe unif'seelhectoode
que enl!l3 18 rope de BERSHKA
habia mas ropa del mlsmo grupo de empresas
pem que no sa comerclalizan
en el e5lablecim~nto
del Carrer del Mar
Por otra parte la versIOn de las deounciadas
'I su relata de los hecnos. pose
a 10 peregrina,
QUe IniclaImerr!e pudleran parecetestas
explicaciones
.p3l'l!aI6"
c:omprado en un ~1Io
con la alarma puesta. peneneciente
a! grupo de
1l8l'ld8s a donde PQStetIormeota
58 dIngen las rompradonts
donee lluet\8 la
~
se lie corrobof-oo
pol" eI hectlo de QUe las denonoadas
acudieran
post&n::lfTn&f1te al me«::adilo
donde
comprarofl
las prendas
a'ilsando
a Ia
po/IC;a,lacualexaminOJasptendall
Portodo
10 anterior procede Ie absoluci6nde
iasde"unCladas,
quebr3doelprineipiodepresur"lCi6ndelnocenciaquelesampara

SEGUNDO._
De aeuerdo con 10 prellisto
E~Cr<mtnalIasCOSWiprocesalesserandeofloo

en III artic:lAo

al no heberse

240 de Ie Ley de

FALLO
Que debo

ABSOlVER

Y ABSUELVO
de

a

105 hechos

que

han

provocado

esle

•

pnxtSimientodeclarandodeoflCiolasco5tasPr'OCeS<lles.
Notlflqueseestaresol\JCiOnalas
podr~n

inlerpontlf

ante

este juzgado,

partes,previnilindolesqueoontralamlsma
I"8CUISO de apelad6n,

eo el PIaZo

de 5

OlAS
Asl pel( estll /TIl sentenda
de La aue se unri
ongll"lales
para
su nolJfiCatlOn
'J cumplrn.emo,
pronunclO, rnaooo 'J firma

Jvllz.

certfficaci6n
a Las ac1I.Jadones
eelinillVarnente
juzgando,
10

PUBlICACION.
l.eicla 'J publicada
lUI! Ia antenor
sentencia
QUe Ia till diciado eo audlef'da
publica, el(fl. de Ia fecha.-

pol" el limo.
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