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S E N T E N C I A Nº420/15

MAGISTRADO /

D.JOSÉ JOAQUÍN HERVÁS ORTIZ /

________________________________ _/

En Madrid, a veintinueve de julio de dos mil quince.

Visto en segunda instancia por el Ilmo. Sr. Magistrado al margen señalado, actuando como Tribunal
unipersonal, conforme a lo dispuesto en la Ley Orgánica del Poder Judicial, el recurso de apelación interpuesto
contra la Sentencia de 18 de mayo de 2.015, dictada por el Juzgado de Instrucción nº 19 de Madrid en el juicio
de faltas nº 1531/14; habiendo sido partes, de un lado y como apelante,  Macarena  , y, de otro lado y como
apelados, el MINISTERIO FISCAL,  Mauricio  y la Compañía Aseguradora "MAPFRE FAMILIAR"

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO. Por escrito de 19 de junio de 2.015,  Macarena  ha interpuesto recurso de apelación contra
la Sentencia de 18 de mayo de 2.015, dictada por el Juzgado de Instrucción nº 19 de Madrid en su juicio de
faltas nº 1531/14, cuyo fallo es del siguiente tenor literal:
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"ABSUELVO a  Mauricio  y  Juan Alberto  de la falta imputada declarando de oficio las costas causadas."
.

SEGUNDO. En la Sentencia apelada se declaran probados los siguientes hechos:

"sobre las 08,45 horas del día 30 de noviembre de 2014, cuando  Mauricio  paseaba con su perro
boxer atado con dos correas de cuero, una de ellas con collar de castigo, en la calle Rio Arlanzon esquina con
calle Corana Austral, se abalanzó al cuello del perro Yorkshyre, que su dueña  Macarena  llevaba atado con
una correa extensible, causándole la muerte. Al intentar que el boxer soltara a su perro,  Macarena  sufrió
contusión costal y ansiedad que curaron con una primera asistencia facultativa en 3 días con impedimento."  .

La recurrente pretende la revocación de la Sentencia del Juzgado de Instrucción y que se condene a la
denunciada como autora de una falta del artículo 631.1. del Código Penal .

TERCERO. El recurso ha sido impugnado por el Ministerio Fiscal, por la denunciada y por la Compañía
Aseguradora "Mapfre Familiar", que han solicitado la confirmación de la resolución recurrida.

HECHOS PROBADOS

ÚNICO. Se aceptan los hechos declarados probados en la Sentencia apelada, que se dan por
reproducidos.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO. En el recurso de apelación interpuesto solicita la recurrente que se dicte Sentencia por la
que se revoque la dictada por el Juzgado y se condene a la denunciada como autora de una falta del artículo
631.1. del Código Penal , viniendo a sostener, en esencia, que ha existido una errónea valoración de la prueba.
Pero el recurso no puede prosperar, pues, en primer lugar, la prueba practicada en el acto del juicio ha sido
valorada de forma razonada en la Sentencia por la Juzgadora "a quo", que contó con las indudables ventajas
de la inmediación judicial, al haber percibido directamente las declaraciones vertidas en juicio, con la riqueza
de matices y expresividad que proporcionan los sanos principios de inmediación, oralidad y contradicción;
y tal valoración probatoria ha de prevalecer frente a la valoración que la apelante pretende introducir en el
escrito de interposición del recurso, que es lógicamente subjetiva y comprensiblemente interesada, al haber
sido realizada en el legítimo ejercicio de su derecho de defensa.

Debe añadirse que, en cualquier caso, no cabe que este órgano "ad quem", a fin de dictar Sentencia
condenatoria, proceda a efectuar una diferente valoración probatoria de las pruebas personales que se
practicaron en la primera instancia, por medio del visionado de la grabación del acto del juicio, por no ser
esa la inmediación que viene exigiendo, al efecto, la jurisprudencia constitucional, como se desprende de la
Sentencia del Tribunal Constitucional de 18 de mayo de 2.009 (rec. nº 8457/2006 ), si lo que se pretende con
esa nueva o diferente valoración de pruebas personales es que se condene en esta alzada a la denunciada
que fue absuelta en la primera instancia.

En definitiva, de todo lo expuesto se sigue que no es posible, en el supuesto de autos, corregir en
esta alzada la valoración de las pruebas personales efectuada por la Juzgadora "a quo" ni, por tanto, corregir
la convicción que esta obtuvo de esas pruebas personales, por lo que debemos atenernos a la convicción
judicial así obtenida y debidamente razonada en la sentencia; y debemos atenernos, igualmente, al resultado
de dicha valoración probatoria, que no es otro que el que se refleja en el relato de hechos probados de la
Sentencia apelada.

De ese relato de hechos probados, del que ha de partirse en esta alzada necesariamente, como hemos
visto, no se desprende que en la conducta de la denunciada concurriesen la totalidad de los elementos típicos,
objetivos y subjetivos, de la falta prevista en el artículo 631.1. del Código Penal , pues no resulta de ese relato
que la denunciada hubiese dejado suelto a su perro o en condiciones de causar mal, sin que resulte suficiente
para dar por acreditada la concurrencia de la conducta típica el hecho de que se produjese el desgraciado
incidente que dio lugar a la muerte del perro de la denunciante; y mucho menos puede entenderse probado, a
la vista de ese relato, que la denunciada hubiese actuado de forma dolosa, ni siquiera a título de dolo eventual.

SEGUNDO. Procede, por todo lo expuesto, la desestimación del recurso de apelación interpuesto y la
confirmación de la Sentencia apelada, declarando de oficio las costas de esta alzada, de conformidad con lo
dispuesto en los artículos 239 y 240.1º de la Ley de Enjuiciamiento Criminal .

En atención a lo expuesto este Tribunal HA DECIDIDO:

F A L L O
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Desestimar el recurso de apelación interpuesto por  Macarena  contra la Sentencia de 18 de mayo de
2.015, dictada por el Juzgado de Instrucción nº 19 de Madrid en su juicio de faltas nº 1531/14, confirmándola
en todos sus pronunciamientos y declarando de oficio las costas de esta alzada.

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

PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior Sentencia en Madrid a veintinueve de julio de dos
mil quince.


