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Ilmo. Sres.

En la población de BADAJOZ, a 4 de Junio de dos mil quince.

La Sección Primera de esta Audiencia Provincial, formada por los Iltmos. Sres. Magistrados, al margen
reseñados, ha visto, en grado de apelación , la precedente causa, [«*Procedimiento 268/2013; Recurso
Penal núm. 161/2015; Juzgado de lo Penal-1 de Badajoz *»] , seguida contra el inculpado  Argimiro  ;
representado por el Procurador de los Tribunales SR. SANCHEZ-MORO VIU; y defendido por el Letrado SR.
MONTERO VISEA  por un delito de «desobediencia a la autoridad».

«.ANTECEDENTES DE HECHO.»
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PRIMERO.-  En mencionados autos por el Ilmo. Sr. Magistrado-juez del  Juzgado de lo Penal-1 de
Badajoz  , se dicta sentencia de fecha 1/12/2014 , la que contiene el siguiente:

« FALLO : QUE SE ABSUELVE A  Argimiro  de todos los hechos objeto de enjuiciamiento en
base a lo expuesto en al presente Resolución  .>>

SEGUNDO  .- Contra la anterior sentencia, en tiempo y forma, se interpuso, para ante esta Audiencia
Provincial, RECURSO DE  APELACIÓN  por DÑA  Candelaria  ; representada por el Procurador de los
Tribunales SR. MALLEN PASCUAL;  y defendida por el Letrado SR. FRANCO RODRIGUEZ; dándose
traslado del recurso interpuesto a las demás partes por un plazo de diez días; para que pudiesen presentar a
su vez recurso impugnando los contrarios o adherirse a los mismos; compareciendo en la alzada, a efectos
de impugnación, como apelados;  EL MINISTERIO FISCAL  y  D.  Argimiro  ;   todo lo que fue verificado y,
llegados los autos a expresado Tribunal, se forma el rollo de Sala, al que le ha sido asignado el núm.  161/2015
de Registro, dándole a la apelación el trámite oportuno, no habiéndose celebrado vista pública; y conforme
al art 792 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal se pasaron los autos al Iltmo Sr Magistrado Ponente para su
resolución.

«HECHOS PROBADOS»

Se aceptan y se dan por reproducidos íntegramente los que como tales se consignan en la sentencia
apelada.

«FUNDAMENTOS DE DERECHO»

UNICO.-  Es doctrina jurisprudencial reiterada ( Sentencias de 6 de mayo de 1965 , 20 de diciembre
de 1982 , 23 de enero de 1985  EDJ 1985/417 , 18 de marzo de 1987  EDJ 1987/2195 , 31 de octubre de
1992 EDJ 1992/10696 y 19 de mayo de 1993 EDJ 1993/4721 entre otras), que a tenor de lo que establece el
artículo 973 en relación con el  artículo 741 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal EDL 1882/1 q , el Juzgador
de Instancia debe formar su convicción sobre la verdad "real" de los hechos con arreglo a su convencimiento
derivado de lo que ha visto y oído en el curso del juicio oral; por lo que técnicamente no es un nuevo juicio
sino revisión de los hechos y del derecho aplicable, al conocer en grado de apelación el juez "ad quem" en
la práctica debe respetar la descripción de tales hechos, precisamente porque es el Juez de Instancia quien
aprovecha al máximo las ventajas de los principios de inmediación, concentración y oralidad que presiden el
juicio oral verbal de faltas, a no ser que se demuestre un evidente error en la apreciación de aquellos o una
equívoca aplicación de las normas legales a lo declarado probado, lo que no ocurre en la presente causa.

Según el Tribunal Constitucional, el recurso de apelación otorga plenas facultades al Juez o Tribunal
Superior supraordenado ad quem para resolver cuantas cuestiones se planteen, sean de hecho o de derecho,
por tratarse de un recurso ordinario que permite un novum iuditium ( SSTC 124/83  EDJ 1983/124 , 54/85
EDJ 1985/54 , 145/87  EDJ 1987/145 , 194/90 EDJ 1990/10902 y 21/93  EDJ 1993/188 , 120/1994  EDJ
1994/3625 , 272/1994 EDJ 1994/10551 y 157/1995 EDJ 1995/5711 ). Si bien se excluye toda posibilidad de
una reformatio in peius, esto es, de una reforma de la situación jurídica creada en la primera instancia que
no sea consecuencia de una pretensión frente a la cual aquel en cuyo perjuicio se produce tal reforma no
tenga ocasión de defenderse, salvo, claro está, que el perjuicio resulte como consecuencia de la aplicación de
normas de orden público cuya recta aplicación es siempre deber del Juez, con independencia de que sea o
no pedida por las partes ( SSTC 15/1987  EDJ 1987/15 , 17/1989 EDJ 1989/779 y 47/1993 EDJ 1993/1102 ).

El supremo intérprete del texto constitucional tiene también declarado que nada se ha de oponer a
una resolución que, a partir de una discrepante valoración de la prueba, llega a una conclusión distinta a la
alcanzada en primera instancia ( STC 43/1997 EDJ 1997/487 ), pues tanto "por lo que respecta a la subsunción
de los hechos en la norma como por lo que se refiere a la determinación de tales hechos a través de la
valoración de la prueba" el Juez ad quem se halla "en idéntica situación que el Juez a quo" (STC 172/1997
, fundamento jurídico 4º EDJ 1997/6342 ); y asimismo, ( SSTC 102/1994  EDJ 1994/3087 , 120/1994  EDJ
1994/3625 , 272/1994  EDJ 1994/10551 , 157/1995  EDJ 1995/5711 , 176/1995 EDJ 1995/6354 ) y, en
consecuencia "puede valorar las pruebas practicadas en primera instancia, así como examinar y corregir la
ponderación llevada a cabo por el Juez a quo" (SSTC 124/1983  EDJ 1983/124 , 23/1985  EDJ 1985/23 ,
54/1985  EDJ 1985/54 , 145/1987  EDJ 1987/145 , 194/1990  EDJ 1990/10902 , 323/1993  EDJ 1993/9993 ,
172/1993  EDJ 1993/5033 , 172/1997 y 120/1999 EDJ 1999/13070 ).

No obstante esta amplitud de criterio que se proclama en el plano normativo, se ve cercenada, sin duda,
en la práctica a la hora de revisar la apreciación de la prueba efectuada por el Juez a quo. Especialmente
cuando el material probatorio del juicio de primera instancia se centra, primordial o exclusivamente, en la
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prueba testifical, supuestos en los que deben distinguirse las zonas opacas, de difícil acceso a la supervisión
y control, y las que han de considerarse como zonas francas, que sí son más controlables en la segunda
instancia.

Las primeras aparecen constituidas por los datos estrechamente ligados a la inmediación: lenguaje
gestual del testigo, del acusado o del perito; expresividad en sus manifestaciones; nerviosismo o azoramiento
en las declaraciones; titubeo o contundencia en las respuestas; rectificaciones o linealidad en su exposición;
tono de voz y tiempos de silencio; capacidad narrativa y explicativa, etc.

Es obvio que todos esos datos no quedan reflejados en el acta del juicio, donde ni siquiera consta el
contenido íntegro de lo declarado, dada la precariedad de medios técnicos que se padece en los juzgados y
tribunales. Ha de admitirse, pues, que esa perspectiva relevante del material probatorio resulta inaccesible al
Juzgador de la segunda instancia, de modo que el escollo de la falta de inmediación el impide ahondar con
holgura en el análisis de la veracidad y credibilidad de los diferentes testimonios.

Ahora bien, ello no quiere decir que no quepa revisar y fiscalizar la convicción plasmada en la sentencia
sobre la eficacia probatoria de las manifestaciones que las partes y testigos prestaron en la primera instancia,
ya que existe una zona franca y accesible de las declaraciones, integrada por los aspectos relativos a la
estructura racional del propio contenido de la prueba, que al resultar ajenos a la estricta percepción sensorial
del juzgador a quo, sí pueden y deben ser fiscalizados a través de las reglas de la lógica, las máximas de la
experiencia y los y los conocimientos científicos.

La línea interpretativa del T.C., antes recogida, calificable de perfectamente estable, ya ofreció un primer
momento crítico, representado en el voto particular mantenido contra la sentencia 172/97 de 14 de octubre
por el Magistrado Ruiz Vadillo EDJ 1997/6342 , cuestionando que el órgano conocedor del recurso pueda
revocar una sentencia de signo absolutorio, valorando de manera diversa la prueba testifical, sin sometimiento
al principio de inmediación. Con posterioridad, las sentencias 111/99 de 14 de junio  EDJ 1999/11276 ,
120/99 de 28 de junio  EDJ 1999/13070 , 215/99 de 29 de noviembre EDJ 1999/36639 y 139/00 de 29 de
mayo EDJ 2000/13816 , analizan explícitamente el problema del recurso de apelación frente a sentencias de
instancia de signo absolutorio, concluyendo que no impiden la condena en la segunda instancia, y que dicho
pronunciamiento condenatorio no afecta a la presunción de inocencia.

Finalmente, la importante sentencia 167/02 de 18 de septiembre, dictada por el Pleno del Tribunal
Constitucional EDJ 2002/35653 , modifica el criterio precedente, para concluir que la condena en segunda
instancia tras una anterior sentencia absolutoria supone una infracción de la presunción de inocencia, en tanto
sólo puede ser desvirtuada en virtud de la existencia de una mínima y suficiente actividad probatoria, producida
con las debidas garantías procesales, es decir, la practicada bajo la inmediación del órgano jurisdiccional y
sometida a los principios de contradicción y de publicidad. Tal criterio ha sido posteriormente corroborado
por las sentencias 170/02 de 30 de septiembre EDJ 2002/44856 (con la matización de que en este caso
no se valoraron pruebas personales, sino cuestiones meramente jurídicas), 197 EDJ 2002/44866 , 198 EDJ
2002/44865 y 200/02 de 28 de octubre EDJ 2002/44863 , 212/02 de 11 de noviembre EDJ 2002/50338 ,
230/02 de 9 de diciembre EDJ 2002/55509 , 41/03 de 27 de febrero EDJ 2003/3858 y 68/03 de 9 de abril
EDJ 2003/8076 .

Es claro, pues, que la Audiencia Provincial no puede considerar desvirtuada la presunción de inocencia
del acusado inicialmente absuelto en un juicio de faltas o en el ámbito del procedimiento abreviado, en tanto
no presencia las pruebas personales que fundaron aquélla declaración absolutoria. El Tribunal de apelación
puede valorar la prueba, coincidiendo o no con la apreciación del Juez de primera instancia, pero tratándose
de la declaración del acusado o de prueba testifical que exigen inmediación, sólo puede llevar a cabo una
nueva y distinta valoración si se cumplen las exigencias aludidas.

Ahora bien, en la mencionada sentencia 167/02 el Tribunal Constitucional EDJ 2002/35653 se afirma
que, aún no existiendo un derecho a la sustanciación de una audiencia pública en segunda instancia, si lo
estima adecuado cuando el debate se refiere a cuestiones de hecho y se estudia en su conjunto la culpabilidad
del acusado, y éllo aunque las partes no hubieran solicitado la celebración de vista.

Sin embargo, el art. 790.3, de la Ley de Enjuiciamiento Criminal EDL 1882/1 limita los supuestos de
práctica de diligencias de prueba en el recurso de apelación, a las que no pudieron proponerse en la primera
instancia, a las propuestas que le fueron indebidamente denegadas, siempre que fuese formulada en su
momento la oportuna reserva, y a las admitidas que no fueron practicadas por causas ajenas al solicitante.
Consiguientemente, la posibilidad de sustanciación de la vista oral queda reducida a la realización de pruebas
inadmitidas o no practicadas, en su caso, o a la exposición oral de las razones que fundan el recurso de
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apelación. El precepto mencionado es de naturaleza evidentemente restrictiva, en cuanto en esos únicos
supuestos puede pedirse y admitirse la práctica de prueba en el ámbito de la apelación.

La doctrina sentada por el Tribunal Constitucional tiene naturaleza vinculante para los órganos judiciales
cuando interpreta los preceptos y principios constitucionales, según dispone el art. 5.1 de la Ley Orgánica del
Poder Judicial EDL 1985/8754 . Pero dicha eficacia sólo es predicable de las afirmaciones relativas al ámbito
interpretativo que le es propio y exclusivo, es decir, la interpretación de las normas constitucionales; no en
cambio cuando realiza afirmaciones instrumentales o incidentales relacionadas con la legalidad ordinaria. No
puede reconocerse al órgano mencionado una función de legislador positivo, ni cabe la creación de trámites
no recogidos en la ley procesal, en tanto las normas de esta naturaleza son de derecho necesario y de
orden público, y las instituciones procesales están sujetas al principio de legalidad, de manera que la norma
determina el complejo de derechos y obligaciones o cargas procesales de las partes, y el haz de facultades
del órgano judicial. Así, el derecho a obtener la tutela judicial efectiva se desenvuelve en el ámbito de las
normas procesales vigentes.

La conjugación de ambos criterios, es decir la imposibilidad de sustanciar medios de prueba en
apelación al margen de los supuestos legales, y la imposibilidad de valorar en perjuicio del acusado los medios
probatorios de naturaleza personal, supone la prohibición de revocar la sentencia absolutoria dictada en la
instancia cuando el órgano de apelación valore diversamente la declaración del acusado y la prueba testifical.
No ocurre los mismo cuando el debate planteado en el recurso sea de naturaleza estrictamente jurídica, o
cuando la nueva valoración de la prueba se reduzca a la de naturaleza documental, porque entonces no está
en juego el principio de inmediación.

Tal situación de inexistencia de posibilidad revocatoria en los supuestos examinados, se traduce en
la ausencia de recurso a favor de las acusaciones en tales supuestos; éllo no supone infracción alguna del
derecho a obtener la tutela judicial, pues no existe un derecho a la segunda instancia. El Tribunal Constitucional
se ha cuidado de distinguir el derecho de acceso a la jurisdicción, derivado de la propia Constitución, del
derecho de acceso a los recursos, que deriva de la ley procesal, de manera que la aplicación del principio
interpretativo pro actione no tiene igual intensidad en ambos ámbitos, y no es posible imponer una concreta
interpretación de la norma que permita el acceso al recurso ( Sentencias 138/95 de 25 de septiembre  EDJ
1995/4484 , 149/95 de 16 de octubre  EDJ 1995/5509 , 172/95 de 21 de noviembre  EDJ 1995/6550 , 70/96
de 24 de abril  EDJ 1996/1924 , 142/96 de 16 de septiembre  EDJ 1996/5149 , 160/96 de 15 de octubre  EDJ
1996/5824 , 202/96 de 9 de diciembre  EDJ 1996/7976 , 209/96 de 17 de diciembre  EDJ 1996/9683 , 210/96
de 17 de diciembre  EDJ 1996/9468 , 9/97 de 14 de enero  EDJ 1997/10 , 176/97 de 27 de octubre  EDJ
1997/7032 , 201/97 de 25 de noviembre  EDJ 1997/8130 , 222/98 de 24 de noviembre EDJ 1998/29786 , 235
EDJ 1998/26373 y 236/98 de 14 de diciembre EDJ 1998/26375 , 23/99 de 8 de marzo EDJ 1999/1832 , 11/01
de 29 de enero EDJ 2001/459 , 48/01 de 26 de febrero EDJ 2001/1359 , 236/01 de 18 de diciembre EDJ
2001/53321 y 12/02 de 28 de enero EDJ 2002/3356 ). Salvo, claro está, en el caso de que quien recurra sea
el acusado condenado en la instancia, en que es obligatoria su existencia ( art. 14.5 del Pacto Internacional
de Derechos Civiles y Políticos ).

En relación a la acusación pública, y mientras no se produzca una reforma procesal que lo habilite,
es claro que tras la nueva doctrina constitucional, y con la excepción de los supuestos antes mencionados
(inadmisión o falta de práctica de pruebas oportunamente pedidas; debate estrictamente jurídico o apreciación
de prueba exclusivamente documental), goza de una única oportunidad para lograr la condena de la persona
acusada.

En relación a la posición de los perjudicados por el delito que se hayan personado en la causa,
la situación es idéntica, debiendo precisarse además que no ostentan un derecho subjetivo a obtener la
imposición de una pena ( Sentencias 199/96 de 3 de diciembre  EDJ 1996/9676 , 67/98 de 18 de marzo  EDJ
1998/2919 , 215/99 de 29 de noviembre EDJ 1999/36639 y 21/2000 de 31 de enero EDJ 2000/399 , en la que
se especifica que el derecho de acción penal no forma parte de los derechos fundamentales).

La aplicación de la doctrina expuesta al presente procedimiento penal abreviado bastaría para confirmar
la sentencia absolutoria en él recaida.

Ello es asi porque en la Resolución judicial de ejecución forzosa que obra a los folios 356 y 357 de la
causa no se concretó el lugar de entrega del animal coposeido por los dos contendientes; y el apercibimiento
realizado no específica las consecuencias jurídicas derivadas de su desatención.

Si unimos a las anteriores circunstancias el hecho de que el perro objeto de polémica se escapó,
haciendo imposible dar cumplimiento a la Resolución que atribuía la "custodia compartida" del cánido; habría
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de concluirse en que no han sido acreditados los elementos insitos al delito de desobediencia objeto de
imputación.

Debemos de recordar a tal efecto que la jurisprudencia ha señalado los siguientes elementos o requisitos
como necesarios para la existencia de la desobediencia grave prevista en el art 556 del CP :

1. Carácter terminante, directo o expreso de la orden dictada por la autoridad o sus agentes en el
ejercicio de sus funciones, debiendo imponer al particular una conducta activa o pasiva.

2. Su conocimiento real y positivo por el obligado.

3. La existencia de un requerimiento por parte de la autoridad hecho con las formalidades legales, sin
que sea preciso que conlleve el expreso apercibimiento de incurrir en un delito de desobediencia caso de
incumplimiento.

4. La negativa u oposición voluntaria, obstinada o contumaz a la misma que revela el propósito de
desconocer deliberadamente la decisión de la autoridad.

5. En todo caso, debe alcanzar una especial gravedad al objeto de diferenciar el delito de la falta de
desobediencia prevista en el artículo 634 del C. penal ( STS de 10-12-2004 ). Tal línea divisoria, tenue y
sutil, entre el delito y la falta se encuentra en la reiterada y manifiesta oposición, grave actitud de rebeldía,
persistencia en la negativa en el cumplimiento firme y voluntario de la orden y en fin, en la contumaz y
recalcitrante de la negativa a cumplir la orden o mandato ( STS 5-7-1989 ).

En el supuesto sometido a la consideración de este Tribunal, hacemos nuestra los acertados
razonamientos expuestos por el Ministerio Fiscal al impugnar la apelación en los siguientes términos:

"No se puede concluir con la certeza una acusación exige que dicha entrega tuviera que producirse en la
calle Monteria de Badajoz tal y como señala el recurrente, puesto que en realidad, como tal el mismo no es un
domicilio, y si una academia donde con mucha frecuencia se encontraba el animal, especialmente cuando la
denunciante y el denunciado eran pareja sentimental, pero en la resolución judicial se indicaba que la entrega
deberían hacerse en el domicilio del ejecutado, reclamando insistentemente el mismo, que su domicilio estaba
ubicado en la ciudad de Mérida, que es en realidad donde él estuvo esperando para proceder a la entrega
del perro sin que nadie se presentara. Después de escuchar las diferentes testificales que se vertieron en
el acto del juicio oral, podemos afirmar que no queda muy claro de modo contundentemente en que ello no
fuera certero, ya que el hecho de que el animal con frecuencia se encontrase en la academia de la calle
Monteria, no significa que ese como tal se propiamente el lugar de entrega. En cuanto al apercibimiento de
sanción al menos por desobediencia grave, como contiene el mandato judicial, debemos significar en nuestra
opinión que dicha advertencia no lleva consigo una munición de carácter penal que necesariamente incluyera
la comisión de un delito de desobediencia grave, del articulo 556 del Codigo Penal , ya que la expresión "al
menos" puede incardinarse en una sanción de otro orden, por ejemplo de naturaleza civil, ya que ni se utiliza
la palabra de infracción penal, ni de delito, como en principio seria exigible a la inclusión incontestable del tipo
delictivo. Por ello nosotros en nuestra calificación que elevamos a definitiva, pensamos que valorando todas
las circunstancias concurrentes la conducta del denunciado podia inmiscuirse en una falta de desobediencia
del articulo 634 del Codigo Penal como concluimos en el acto del juicio oral. Matización y reflexión que nos
parece sigue vigente en el caso en que la Sala decidiera adoptar una alternativa condenatoria.

En segundo lugar, y respecto al segundo incumplimiento en la ciudad de Mérida, es preciso significar
que el padre del denunciado procede inmediatamente a denunciar la desaparición del perro, dato que es
confirmado también por la testigo  Araceli  , sin que pueda afirmar de modo definitivo que la testigo mintiera,
a pesar de no recordar con seguridad el horario de dichos hechos, dado el tiempo transcurrido, ni damos por
hecho, con la certeza de que la acusación particular sostiene, que la misma tenga una amistad intima con el
denunciado, algo que no ha sido probado de modo suficiente.

Por tanto, si el animal se escapó y se perdió en poder del padre del acusado, y no se pudo verificar
la entrega, no existen elementos incrimininatorios con la naturaleza positiva probatoria suficiente para poder
inculpar al denunciado del delito de desobediencia grave que afirma la acusación particular".

En definitiva, lo que viene a pretender el recurrente es la sustitución en la alzada del acertado criterio
mantenido por el juez de instancia por el suyo propio, sin hacer aporte de nuevos elementos de prueba y
desmarcándose de la apreciación de medios probatorios de carácter personal; y es sabido, en aplicación de
la doctrina ya expresada, que el Tribunal de Apelación no puede llegar a un fallo condenatorio ante una previa
sentencia absolutoria al valorar de manera distinta las pruebas personales, pues en estos supuestos, en la
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medida en que las inferencias provengan inequívocamente de una valoración de pruebas personales resulta
constitucionalmente necesario un examen directo y personal de dichas pruebas, con respecto a la garantía
de inmediación.

Por lo expuesto, se confirma la Sentencia recurrida, que está ajustada a derecho, declarando de oficio
las costas procesales originadas en la tramitación del recurso de apelación contra ella interpuesto.

Vistos los artículos citados, concordantes y demás preceptos legales de general y pertinente aplicación.

F A L L A M O S.-

Que DESESTIMANDO COMO DESESTIMAMOS el recurso de apelación interpuesto por la
representación procesal de DÑA  Candelaria  ;  contra la sentencia dictada por el Ilmo. Sr. Magistrado del
Juzgado de lo Penal nº 1 de Badajoz en los autos de Procedimiento Abreviado seguidos en dicho Juzgado
bajo el nº 268/2013 y a los que la presente resolución se contrae, y en su consecuencia CONFIRMAMOS
EN SU INTEGRIDAD la indicada resolución; y todo ello con declaración de oficio de las costas originadas
en esta alzada.

Contra la presente Sentencia no cabe ulterior recurso, salvo el de Aclaración para corregir algún
concepto oscuro o suplir cualquier omisión que contenga o corregir errores materiales manifiestos o
aritméticos, recurso a formular para ante este Tribunal, dentro de los dos días siguientes al de notificación de la
presente resolución. [  Art. 267 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de Julio, del Poder Judicial ]; todo ello referido a
la parte dispositiva o fallo de la resolución. Asimismo podrá instar la parte, si a su derecho conviniere y hubiere
motivo para ello, se declare la nulidad de todas las actuaciones o de alguna en particular, conforme a
lo dispuesto en el  art. 240.2 de la Ley Orgánica 6/85, de 1 de Julio, DEL PODER JUDICIAL   ,  según
modificación operada por Ley Orgánica 5/1997, de 4 de noviembre, derecho a ejercitar en el plazo de veinte
días contados desde la notificación de la sentencia o resolución.

Notifíquese la anterior Sentencia a las partes personadas y con certificación literal a expedir por el
Sr.   Secretario de esta Audiencia Provincial  y del oportuno despacho , devuélvanse los autos originales
al Juzgado de procedencia, para cumplimiento y ejecución de lo acordado. Archívese el original en el Libro-
Registro de Sentencias de esta Sección.

Así, por esta nuestra Sentencia , definitivamente juzgando en esta segunda instancia, lo acordamos,
mandamos y firmamos los Iltmos. Sres. al margen relacionado. «*D.   José Antonio Patrocinio Polo; D.
Enrique Martínez Montero de Espinosa; y D. Emilio Francisco Serrano Molera»  . Rubricados.

E/.

PUBLICACIÓN.-  Dada, leída y publicada fue la anterior Sentencia , en el día de la fecha, por el Ilmo.
Sr. Magistrado D. Emilio Francisco Serrano Molera  , Ponente en estos autos, celebrando audiencia pública
la Sección Primera de esta Audiencia Provincial, ante mí que como Secretario, certifico. Badajoz, a 4 de Junio
de 2015


