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AUDIENCIA PROVINCIAL

SEVILLA

-Sección Primera-

Rollo de Apelación nº 555-15

Juicio de Faltas nº 410-13

Juzgado de Instrucción nº 2 Moron de la Frontera

SENTENCIA Núm. 43/ 2015

En la Ciudad de Sevilla, a 27 de enero de 2015.

Vistos en grado de apelación por la Ilma. Sra Dª. Pilar Llorente Vara los autos de juicio verbal de faltas
num. 410-13 del Juzgado de Instrucción núm. 2 de Morón de la Frontera.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO. - El referido Juzgado de Instrucción dictó en fecha 19 de marzo de 2014, sentencia por la
que se absuelve a  Magdalena  y  Piedad  de la falta denunciada, declarando de oficio las costas procesales.

SEGUNDO .- Notificada la sentencia se interpuso recurso de apelación por  Piedad  , por los motivos
que se indicaran en el cuerpo de esta resolución.

TERCERO. - Turnadas las actuaciones a la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Sevilla, se
designó para conocer del recurso a la Magistrada Dª Pilar Llorente Vara, actuando como órgano unipersonal.

HECHOS PROBADOS

Se aceptan y dan por reproducidos los de la resolución recurrida.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO .- Contra la sentencia dictada en primera instancia, que absuelve a  Piedad  y  Magdalena
, se interpuso recurso de apelación por  Piedad  , alegando error en la interpretación y enjuiciamiento de los
hechos, respecto a la absolución de  Magdalena  .

SEGUNDO.- Se discute en el escrito de recurso por la recurrente, la valoración de la prueba realizada
por el Juez de instancia, debe recordarse las limitadas facultades de este Tribunal para modificar el resultado
de la prueba practicada ante el Juez de instancia, especialmente en supuestos de sentencia absolutoria,
dada la privilegiada posición del Juez ante quien fue celebrado el juicio oral, acto en el que adquieren plena
efectividad los principios de inmediación, contradicción y oralidad; el Juzgador de instancia puede intervenir
de modo directo en la actividad probatoria y apreciar sus resultados, así como percibir la forma de expresarse
y comportarse las personas que en él declaran, ventajas de las que carece el Tribunal de apelación llamado
a examinar y corregir tal ponderación. La doctrina del Tribunal Constitucional (a partir de la STC 167/2002 )
ha rectificado la jurisprudencia hasta entonces mantenida en precedentes resoluciones sobre las exigencias
de los principios de inmediación y contradicción en la segunda instancia penal, al objeto de adaptar más
estrictamente la interpretación constitucional del derecho fundamental a un proceso con todas las garantías
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( art. 24.2 CE ) a las exigencias del Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades
Públicas, de 4 de noviembre de 1950, y más en concreto a las del artículo 6.1 del mismo

Así según señala la sentencia del Tribunal Constitucional 80/2006, de 13 de marzo , recogiendo
doctrina constante del Tribunal Constitucional cuyo origen se encuentra en la citada STC 167/2002, de 18
de septiembre , y se reitera en otras muchas, como las SSTC 208/2005, de 18 de julio ; 203/2005, de 18
de julio ; 202/2005, de 18 de julio ; 199/2005, de 18 de julio 186/2005, de 4 de julio ; 185/2005, de 4 de
julio ; 181/2005, de 4 de julio ; 178/2005, de 4 de julio ; 170/2005, de 20 de junio ; 167/2002, de 18 de
septiembre 272/2005, de 24 de octubre , "resulta contrario a un proceso con todas las garantías que un
órgano judicial, conociendo en vía de recurso, condene a quien había sido absuelto en la instancia como
consecuencia de una nueva fijación de los hechos probados que encuentre su origen en la reconsideración
de pruebas cuya correcta y adecuada apreciación exija necesariamente que se practiquen a presencia del
órgano judicial que las valora. Corolario de lo anterior será que la determinación de en qué supuestos se ha
producido vulneración del derecho fundamental a un proceso con todas las garantías (cristalizado ahora en la
garantía de inmediación) es eminentemente circunstancial, pues lo decisivo es si la condena de quien había
sido absuelto en la instancia trae causa en primer lugar de una alteración sustancial de los hechos probados
y, de ser así, si tal apreciación probatoria encuentra fundamento en una nueva reconsideración de medios
probatorios cuya correcta y adecuada apreciación exige la inmediación; esto es, que sea el órgano judicial
que las valora el órgano ante quien se practican. Contrariamente no cabrá entender vulnerado el principio de
inmediación cuando, por utilizar una proposición comprensiva de toda una idea, el órgano de apelación no
pronuncie su Sentencia condenatoria a base de sustituir al órgano de instancia en aspectos de la valoración
de la prueba en los que éste se encuentra en mejor posición para el correcto enjuiciamiento de los hechos
sobre los que se funda la condena debido a que la práctica de tales pruebas se realizó en su presencia.

Por tanto, según la doctrina expuesta, la única posibilidad de dictar una sentencia condenatoria
descansaría en la valoración de nuevas pruebas practicadas ante el órgano de apelación o en otras que no se
exijan su examen bajo los principios antes dichos. No es posible, por tanto, entrar a reconsiderar las pruebas
cuya práctica exige inmediación.

En efecto en el acto del juicio las únicas pruebas existentes son las declaraciones de las partes, ambas
denunciantes y denunciadas que relatan un altercado producido entre los perros de ambas, consta parte
lesiones e informe de sanidad de  Piedad  , la cual manifiesta que  Magdalena  , no pudo retener a su perro
y, este provocó su caída, extremos negados por ésta.

En la sentencia se valora la prueba practicada, razonando que no existe prueba directa o indirecta
suficiente, para responsabilizar penalmente a la denunciada  Magdalena  de las lesiones sufridas por  Piedad
, absolviendo a esta al no quedar desvirtuado el principio de presunción de inocencia

Por todo lo expuesto procede desestimar el recurso interpuesto y en su consecuencia confirmar la
sentencia recurrida.

TERCERO .- Respecto a las costas, no existen motivos que justifiquen la imposición de las de esta
alzada a ninguna de las partes.

Vistos los artículos citados y demás de general y pertinente aplicación,

FALLO:

Que desestimo el recurso de apelación interpuesto por  Piedad  , contra la sentencia dictada en el Juicio
de Faltas núm 410-13 del Juzgado de Instrucción nº 2 de Morón de la Frontera y, confirmo dicha resolución,
sin expresa condena en las costas de esta alzada.

Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles saber que contra la misma no cabe recurso,
y devuélvanse las actuaciones al Juzgado de procedencia con testimonio de lo resuelto para su ejecución.

Verificado lo anterior, archívese el rollo sin más trámite.

Así, por esta mi Sentencia, definitivamente juzgando en segunda instancia, lo pronuncio, mando y firmo.

PUBLICACION.- Leída y publicada fue la anterior sentencia por la Iltma. Sra. Magistrada que la redactó.
Doy fe.


