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SENTENCIA

Ilmo./a. Sr./a MAGISTRADO D/Dña. MERCEDES PÉREZ MARTIN ESPERANZA

En VIGO-PONTEVEDRA, a treinta de abril de dos mil trece.

La Sala 005 de la Audiencia Provincial de Vigo-PONTEVEDRA ha visto en grado de apelación, el
presente procedimiento penal del Juicio de Faltas de referencia, siendo las partes en esta instancia como
apelante  Emiliano  , y como apelado  Mercedes  , MINISTERIO FISCAL.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- El Juez de JDO. INSTRUCCION nº 007 de VIGO, con fecha dictó sentencia en el Juicio de
Faltas del que dimana este recurso, en la que se declararon como hechos probados los siguientes: "Probado
y así se declara que, sobre las 20:30 horas del día 28/03/2012  Leopoldo  caminaba en compañía de su
pareja  Agustina  y de su hijo por la calle Leonardo Alonso llevando  Leopoldo  a su perro  Orejas  , de raza
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"bull Terreier" de dos años, sujeto con una correa, y al llegar a la altura del nº 19, al ver al perro de raza
mestiza de nombre "  Rata  ", que se hallaba suelto, se enzarzaron ambos animales en una pelea, siendo
arrastrado  Leopoldo  por su propio perro lo que provocó que cayese al suelo sufriendo como consecuencia de
ello lesiones en la rodilla. Como consecuencia de la pelea entre los perros, el perro "  Rata  " que se encontraba
al cuidado de  Mercedes  , ya que su propietaria había fallecido, sufrió lesiones teniendo que ser asistido en
el Centro de Urgencias Veterinarias abonado por tales servicios 163 euros. Los demás hechos denunciados
no han resultado probados."

SEGUNDO.- La expresada sentencia en su parte dispositiva dice así: "Que debo absolver y absuelvo
a  Mercedes  a  Emiliano  , a  Leopoldo  , a  Agustina  , a  Agustín  y a  Pura  de las faltas objeto de
este procedimiento, ello sin perjuicio de las acciones civiles que puedan corresponder a los perjudicados que
podrán ejercitar en la vía correspondiente. Las costas se declaran de oficio".

TERCERO.- Notificada la mencionada sentencia, contra la misma se formalizó recurso de apelación
por  Emiliano  , que fue admitido en ambos efectos y, practicadas las diligencias oportunas, las diligencias
fueron elevadas a este órgano judicial, donde se registraron, se formó rollo de apelación.

HECHOS PROBADOS

Se aceptan los de la sentencia apelada.

FUNDAMENTOS JURÍDICOS

1) Frente a sentencia que absuelve a los denunciados  Leopoldo  y  Agustina  de la falta del art. 631
del C.Penal , se alza la apelante alegando en esencia error en la apreciación de la prueba y pretendiendo
una sentencia condenatoria.

Las pruebas practicadas en el acto del juicio oral y que la Juez a quo valoró para dictar la sentencia que
aquí se recurre, fueron de carácter personal y directo, consistentes en las manifestaciones de denunciantes
-denunciados y testigos.

La parte recurrente pretende en ésta alzada la condena de los denunciados en base al resultado de
dichas pruebas.

Pues bien, siendo ello así, nos encontramos con un obstáculo, para que prospere el recurso, el cual
viene determinado por la necesidad de que el Juez o Tribunal que puede dictar una sentencia condenatoria
haya presenciado directamente las pruebas personales.

Debe recordarse, en este punto, que es doctrina reiterada del Tribunal Constitucional , iniciada en la
STC 167/2002, de 18 de septiembre (Aranzadi ) (FF. 9 a 11), y seguida en numerosas Sentencias posteriores
(por citar sólo algunas, SSTC 163/2005, de 20 de junio , 24/2006, de 30 de enero , 95/2006, de 27 de
marzo , 114/2006, de 5 de abril , 217/2006, de 3 de julio , y 317/2006, de 15 de noviembre , y 29/2007, de 12
febrero , ), que el respeto a los principios de oralidad, publicidad, inmediación y contradicción, contenidos en
el derecho a un proceso con todas las garantías ( art. 24.2 CE EDL1978/3879 ), impone inexcusablemente
que toda condena se fundamente en una actividad probatoria que el órgano judicial haya examinado directa
y personalmente y en un debate público en el que se respete la posibilidad de contradicción, por lo que,
cuando la apelación se plantea contra una Sentencia absolutoria y el motivo de apelación concreto versa sobre
cuestiones de hecho suscitadas por la valoración o ponderación de pruebas personales de las que dependa la
condena o absolución del acusado, resulta necesaria la celebración de vista pública en la segunda instancia
para que el órgano judicial de apelación pueda resolver tomando un conocimiento directo e inmediato de dichas
pruebas. E igualmente hemos sostenido que la constatación de la anterior vulneración determina también la
del derecho a la presunción de inocencia si los aludidos medios de prueba indebidamente valorados en la
segunda instancia son las únicas pruebas de cargo en las que se fundamenta la condena".

La aplicación de la doctrina expuesta al caso de autos, nos lleva, como decíamos anteriormente, a
la desestimación del recurso interpuesto, pues la estimación del mismo, impondría atribuir al testimonio de
denunciantes-denunciados y testigos, una credibilidad distinta a la que le otorgó la Juez a quo, ante quien se
emitió, lo que no puede efectuarse en ésta alzada, al carecer de inmediación.

En consecuencia pues, la falta de un contacto directo de este tribunal de apelación con el material
probatorio, impide una revisión de la labor de valoración probatoria realizada en primera instancia en los
términos interesados por la parte apelante y ello ha de conducir necesariamente a la confirmación de la
sentencia dictada.
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2) No apreciándose temeridad ni mala fe en la interposición del recurso, procede declarar de oficio las
costas de la alzada.

FALLO

Que desestimando el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia dictada en los autos de
juicio de faltas 1711/12, seguidos ante el Juzgado de Instrucción nº 7 de Vigo, debo confirmar y confirmo la
misma, declarando de oficio las costas del recurso.

Contra la presenta resolución no cabe recurso ordinario alguno.

Remítase testimonio de la presente al Juzgado de procedencia, junto con los autos para su cumplimiento
y, una vez se reciba su acuse, archívese el presente, tomando previa nota en el libro de los de su clase.

Así por esta sentencia, lo acuerdo, mando y firmo.


