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Rollo de Sala nº 1653 /2015

S E N T E N C I A Nº297/2015

Audiencia Provincial de Madrid

Sección Primera

Magistrada

Doña Adela Viñuelas Ortega

En Madrid, a de diez de diciembre de dos mil quince.

Visto en segunda instancia el recurso de apelación contra la sentencia de fecha 23 de abril de 2015 del
Juzgado de Instrucción nº 6 de Colmenar Viejo en el juicio de faltas nº 31/2015; siendo apelante Doña  Amalia
, y apelados el Ministerio Fiscal y Don  Matías  .

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- El Juzgado dictó sentencia cuyos hechos probados y su parte dispositiva dice:

HECHOS PROBADOS Por las actuaciones practicadas y lo manifestado en el acto del juicio, se estima
probado y así se declara que el día 8 de septiembre de 2014, cuando  Matías  entraba en la vivienda
acompañado de su hijo menor  Porfirio  , y su perro de raza labrador cogido por la correa, un perro de raza
pitbull que custodiaba ,  Amalia  , se soltó de su custodia y se dirigió con la finalidad de agredirlo al perro
labrador, haciendo caer al suelo al menor , que se golpeó en suelo sufriendo lesiones consistentes en herida
contusa en región occipital , necesitando para su curación 5 días no impeditivos.

FALLO: Que debo condenar y condeno a  Amalia  como autor penalmente responsable de una falta
de imprudencia leve tipificada en el art. 631.1 del Código Penal a la pena de multa de 30 días con una cuota
diaria de 6 euros, con responsabilidad personal subsidiaria en caso de impago. Debo condenar a  Amalia  a
que indemnice a  Porfirio  en la cantidad de 250 euros por las lesiones. Con expresa condena en costas.
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Que debo absolver y absuelvo a  Matías  de la falta imputada con toda clase de pronunciamientos
favorables y sin expresa condena en costas.

SEGUNDO.- La representación procesal de  Amalia  interpuso recurso de apelación contra dicha
resolución, que fue admitido a trámite, y previo traslado del mismo a las demás partes, siendo impugnado por
el Fiscal, se elevaron los autos originales a este tribunal.

HECHOS PROBADOS

ÚNICO. No se aceptan los recogidos en la sentencia. En su lugar se hace constar que se considera
probado que el día 8 de septiembre de 2014 en la calle Avenida Castilla y León de Tres Cantos, Madrid,
tuvo lugar un altercado entre  Amalia  y  Matías  , con motivo de un incidente entre los perros que llevaban,
momento en que cayó al suelo el menor  Porfirio  quien sufrió lesiones que tardaron en curar cinco días no
impeditivos, sin que conste probado que ello fuera causado a consecuencia de que la citada  Amalia  no
guardara con la debida custodia al perro que portaba.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, que entró en vigor el 1 de julio de 2015, establece
que:

A) Los delitos y faltas cometidos hasta el día de la entrada en vigor de esta Ley se juzgarán conforme a
la legislación penal vigente en el momento de su comisión. No obstante lo anterior, se aplicará esta Ley, una
vez que entre en vigor, si las disposiciones de la misma son más favorables para el reo, aunque los hechos
hubieran sido cometidos con anterioridad a su entrada en vigor (Disposición transitoria primera 1).

B) La tramitación de los procesos por falta iniciados antes de la entrada en vigor de esta Ley por hechos
que resultan por ella despenalizados o sometidos al régimen de denuncia previa, y que lleven aparejada
una posible responsabilidad civil, continuarán hasta su normal terminación, salvo que el legitimado para ello
manifestare expresamente no querer ejercitar las acciones civiles que le asistan, en cuyo caso se procederá
al archivo de lo actuado, con el visto del Ministerio Fiscal.

Si continuare la tramitación, el juez limitará el contenido del fallo al pronunciamiento sobre
responsabilidades civiles y costas, ordenando la ejecución conforme a lo dispuesto en la Ley de Enjuiciamiento
Criminal (Disposición transitoria cuarta 2 ).

C) En las sentencias dictadas conforme a la legislación que se deroga y que no sean firmes por estar
pendientes de recurso, se observarán, una vez transcurrido el período de vacatio, las siguientes reglas: a)
Si se trata de un recurso de apelación, las partes podrán invocar y el juez o tribunal aplicará de oficio los
preceptos de la nueva Ley, cuando resulten más favorables al reo (Disposición transitoria tercera a).

SEGUNDO.- En este caso, la falta por la que ha sido condenada la recurrente ha quedado
despenalizada por Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, si bien llevando aparejada posible responsabilidad
civil, resulta necesario entrar en el análisis del recurso porque si se concluyese que la condenada cometió la
referida falta ello llevaría aparejada con independencia de su absolución penal, una responsabilidad civil.

TERCERO .- Entrando por tanto en la valoración de la prueba, a través del visionado de la cinta de
grabación del acto del juicio oral se pone de manifiesto que lo que consta es la versión de uno de los implicados.
Es cierto que no ha comparecido la denunciada  Amalia  , pero ello no puede tomarse en cuenta como prueba
en su contra.

Si bien el denunciante relata la forma en que ocurrieron los hechos en la forma indicada en los hechos
probados de la sentencia, lo cierto es que por su posición de denunciado no reviste las mismas razones de
credibilidad que un testigo, pues es su derecho a no declarar contra sí mismo.

De otro lado señala la sentencia que un dato concluyente para dar la razón al citado  Matías  es el
informe policial sobre el visionado de las cámaras en cuanto al comportamiento de la guardadora de los perros
que no adoptó las medidas precisas para evitar que los animales no estuvieran en disposición de causar un
mal, llegando a afirmar que en las grabaciones se ve a la denunciante azuzar a los perros.

Sin embargo y en este punto la parte recurrente lleva razón en que dicha grabación no fué visionada en
el acto del juicio oral. El testigo que declara en el juicio sobre el visionado de la cinta no es en puridad un testigo
presencial y tampoco un perito o "testigo-perito" al modo previsto para el proceso civil en el artículo 370.4 de
su ley reguladora, puesto que su declaración no se basa en conocimientos científicos, técnicos, artísticos o
prácticos de ninguna especialidad o disciplina, sino simplemente en sus dotes de fisonomista, que no tiene



3

por qué ser superiores o más convincentes que las de cualquier otra persona. De otro lado como indica la
Sentencia de la Audiencia Provincial de Guipúzcoa de 8 de julio de 2005 la eficacia probatoria de la filmación
videográfica está subordinada a su visualización en el acto de la vista pues solo así se salvaguardan los
principios procesales de inmediación, contradicción, igualdad, y publicidad, visualización en el acto de la vista
que, además, resulta del todo imprescindible en aquéllos supuestos en que la filmación se efectúa de manera
automática por medios técnicos o de seguridad dispuestos al efecto ya que, en tal caso, la prueba viene
constituida exclusivamente por las imágenes que contiene la grabación sin posibilidad de ser complementadas
y confirmadas en el acto de la vista por la declaración personal y contradictoria del operador o cámara que,
por inexistente, no pudo obtener una percepción directa de los hechos en el mismo momento en que éstos
ocurrían y eran grabados.

Por tales razones no puede tomarse en cuenta tal grabación aunque el testigo en la vista oral relate su
contenido, lo que lleva a dictar una sentencia absolutoria por falta de pruebas suficientes para desvirtuar el
derecho de presunción de inocencia, absolución que por lo dicho alcanza también a la responsabilidad civil
con declaración de oficio de las costas causadas en ambas instancias.

F A L L O

Que con estimación del recurso de apelación interpuesto contra la sentencia dictada el 23 de abril
de 2015 en el juicio de faltas 31/2015 dictada por el Juzgado de Instrucción nº 6 de Colmenar Viejo DEBO
REVOCAR Y REVOCO dicha resolución, y en su lugar se ABSUELVE LIBREMENTE a  Amalia  de la falta de
imprudencia leve del artículo 631.1 del Código Penal , sin condena a la responsabilidad civil, con declaración
de oficio de las costas procesales de ambas instancias.

Contra esta sentencia no cabe recurso.

Así definitivamente juzgando en segunda instancia, lo pronuncio, mando y firmo.


