
1

Roj: SAP M 149/2016 - ECLI:ES:APM:2016:149
Id Cendoj: 28079370062016100033

Órgano: Audiencia Provincial
Sede: Madrid

Sección: 6
Nº de Recurso: 1916/2015

Nº de Resolución: 36/2016
Procedimiento: PENAL - APELACION DE JUICIO DE FALTAS

Ponente: MARIA DE LA ALMUDENA ALVAREZ TEJERO
Tipo de Resolución: Sentencia

Sección nº 06 de la Audiencia Provincial de Madrid

C/ de Santiago de Compostela, 96 , Planta 6 - 28035

Teléfono: 914934576,914934734/4577

Fax: 914934575

37050100

N.I.G.: 28.079.00.1-2015/0060925

251658240

Apelación Juicio de Faltas 1916/2015

Origen : Juzgado de Instrucción nº 2 de Torrejón de Ardoz

Juicio de Faltas 1330/2014

SENTENCIA Nº 36 /2016

AUDIENCIA PROVINCIAL DE MADRID

SECCIÓN SEXTA

En Madrid, a 22 de Enero de 2016

VISTA, en segunda instancia, por la Ilma. Sra. Dª Mº de la Almudena Álvarez Tejero, actuando como
Tribunal unipersonal en turno de reparto conforme a lo establecido en el art. 82.2º, de la Ley Orgánica del
Poder Judicial , la presente apelación contra la sentencia dictada por la Ilma. Sra. Magistrada Juez del Juzgado
de Instrucción nº 2 de Torrejón de Ardoz, de fecha 27 de Septiembre de 2015 , en la causa dictada al margen,
siendo la parte apelante la representación procesal de D.  Rosendo  , y la parte apelada el Ministerio Fiscal.

I .ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO .- La Ilma. Sra. Magistrada Juez del Juzgado de Instrucción nº 2 de Torrejón de Ardoz, dictó
sentencia, de fecha 27 de Septiembre de 2015 , cuyo relato de hechos probados es el siguiente: " El 5 de
octubre de 2014 sobre las 10.50 horas  Rosendo  oyó que unos niños estaban jugando en el recinto común
del edificio sito en la  CALLE000   NUM000  ,  NUM001  de Torrejón de Ardoz. Al ver que uno de los niños
era  Juan Ramón  , de 11 años, hijo de  Aureliano  , bajó hasta el portal, y dirigiéndose a los niños les dijo "voy
a llamar a la policía", haciendo gestos que asustaron a los niños y soltando el perro, por lo que los menores
echaron a correr. El menor  Juan Ramón  es hijo de  Aureliano  , respecto del que  Rosendo  tiene una orden
de prohibición de comunicación. Existen múltiples denuncias cruzadas entre las partes, que son vecinos del
inmueble  ."

Y cuyo fallo es: "Condenar a  Rosendo  como autor criminalmente responsable de una falta del  art.
620.2 del C.P . a la pena de 15 días de multa con una cuota diaria de 6 euros, con responsabilidad personal
subsidiaria en caso de impago y con imposición de costas."
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SEGUNDO.- Contra dicha sentencia se interpuso, en tiempo y forma, por la defensa de D.  Rosendo
, recurso de apelación que basó en los motivos que se recogen en esta resolución. Admitido el recurso, se
dio traslado del mismo a las demás partes personadas, siendo impugnado por el Ministerio Fiscal y por la
representación de D.  Aureliano  , remitiéndose las actuaciones a esta Audiencia Provincial.

TERCERO.- En fecha 22 de Diciembre de 2015, tuvo entrada en esta Sección Sexta el precedente
recurso, formándose el correspondiente rollo de apelación y por diligencia de la Sra. Secretaria se designó el
Magistrado encargado de resolver el recurso, conforme al turno establecido, señalándose para la resolución
del recurso el día 21 de Enero de 2016.

ll. FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO .- El ahora recurrente resultó condenado en la sentencia dictada en la instancia por la
comisión de una falta de amenazas, prevista y penada en el art. 620.2 del CP Penal, anterior a la reforma
operada en el texto punitivo por la LO 2/2015 de 30 de Marzo, e impugna la misma por varios motivos.

El recurrente, alega infracción del derecho a la presunción de inocencia, error en la valoración de la
prueba y por aplicación indebida del artículo 620.2 del Código Penal , ataca el relato factico de la sentencia
impugnada, pues se limita a a consignar que, supuestamente, el recurrente habría manifestado a  Juan Ramón
que "iba a llamar a la policía, haciendo gestos que asustaron a los niños", y señala que tal descripción de por
si resulta insuficiente y atípica par incardinar dicha conducta en la antigua falta prevista en el artículo 620.2 del
CP , señala el recurrente las contradicciones en los testimonios vertidos en juicio, que difícilmente pueden ser
considerados prueba de cargo, concluye solicitando se dicte sentencia revocando la impugnada y se acuerde
la absolución de D.  Rosendo  .

La representación procesal de D.  Aureliano  , al entender que se ha enervado la presunción de
inocencia, siendo las pruebas practicadas de cargo suficiente, en concreto el interrogatorio del acusado, la
declaración de la víctima menor de edad y la prueba documental aportada, solicitando la confirmación de la
resolución recurrida.

El Ministerio Fiscal impugno el recurso de apelación interpuesto por la representación procesal de D.
Rosendo  , y siendo el fundamento de la impugnación la vulneración de la presunción de inocencia, señala que
no se ha producido tal vulneración, ya que el recurrente entra a valorar la prueba de manera interesada y en
beneficio del recurrente. Y añade que la Juzgadora valoró tanto la prueba como las circunstancias personales
habidas entre la víctima y el denunciante y que no resulta compatible la actitud "no agresiva" referida por el
denunciado durante el transcurso de los hechos con el detalle de la más que evidente animadversión que
siente el denunciado hacia el padre del menor víctima de los hechos, igualmente no resulta compatible una
intención de no amenazar a los menores con el detalle de bajar a increparles en compañía de un perro, no
resulta compatible una actitud pacífica con el detalle de interpretar como una provocación el que dos menores
de edad se encontrasen jugando a la pelota en el portal de su vivienda, y pese a conocer el enfrentamiento
que sostiene con el padre de uno de ellos, bajar a increparles por su juego, por lo que concluye que procede
la confirmación de la resolución recurrida.

SEGUNDO.- Se alza el recurrente contra la sentencia al entender que realiza una indebida aplicación
del art. 620.2 del Código Penal -con anterioridad de la reforma operada en el Código Penal por la Ley Orgánica
1/2015, de 30 de marzo, hoy sancionada en el art. 171.1 del texto punitivo- motivo que debe ser estimado,
pues del relato de hechos probados no se desprende la comisión de tal falta,

En este sentido la Sentencia del Tribunal Supremo de 1 de Julio de 2008 establece: " Se plantea por el
Ministerio Fiscal en su escrito de impugnación del recurso la posibilidad de complementar los hechos probados
con las afirmaciones fácticas contenidas en la fundamentación jurídica. La cuestión relativa a si los hechos que
el Tribunal declara probados deben aparecer descritos en su integridad en el apartado fáctico de la sentencia
ha sido resuelta tradicionalmente por la jurisprudencia con un criterio flexible que permite valorar como hechos
probados las afirmaciones fácticas efectuadas con claridad y precisión en los Fundamentos Jurídicos de la
sentencia. Sin embargo, no puede ignorarse que esta forma de proceder tiene sus defectos e inconvenientes.
De un lado porque no es la forma correcta de redactar las sentencias. De otro, porque introduce complicaciones
innecesarias para la impugnación al obligar al recurrente a buscar en todo el texto de la sentencia aquello
que podría ser considerado como un hecho probado. Y por último, porque asimismo implica una cierta dosis
de inseguridad, pues tampoco es del todo claro el criterio que después, ya en la resolución del recurso, va
a ser utilizado para distinguir lo que es un hecho de lo que constituya en realidad una mera argumentación.
Posturas que se han mantenido son las tres siguientes.
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A) En primer lugar, la tradicional, ya apuntada, que entiende que los hechos probados que aparecen
en el apartado correspondiente pueden ser completados con las afirmaciones fácticas que aparezcan en la
fundamentación ( SSTS. 1.7.92 , 24.12.94 , 21.12.95 , 15.2.96 , 12.12.96 , 987/98 de 20.7 , 1453/98 de 17.11
, 1899/2002 de 15.11 , 990/2004 de 15.4 ) con la consecuencia que la impugnación de tales declaraciones
como error de Derecho solamente resulta posible bien por la vía del art. 849.2 LECrim , bien por la del art.
24 CE en relación con el art. 5.4 LOPJ .

B) En segundo lugar, la que niega que pueda considerarse hecho probado todo aquello que formalmente
se encuentre fuera del apartado fáctico de la sentencia.

Postura mantenida en las SSTS. 788/98 de 9.6 y 769/2003 de 31.5 , que consideran que la técnica de
complementación del hecho, no sólo produce indefensión, sino que es contraria a la legalidad al contradecir
en sus propios términos el tenor literal y estricto del relato fáctico en el que, por exigencias de sistemática y
de tutela judicial efectiva se tienen que concentrar todo el bagaje y sustento fáctico de la calificación jurídica.

Por ello si la sentencia es o pretende ser un cuerpo sistemático y armónico, su redacción deberá respetar
estos presupuestos y distinguir perfectamente los diferentes planos, -fácticos y jurídicos-, que intervienen en
su composición. Los fundamentos de derecho no son el lugar adecuado para completar o integrar el hecho
probado y mucho menos para ampliarlo en perjuicio del acusado. Por ello sería conveniente, como ya se
hace por algunos órganos jurisdiccionales, introducir un apartado dedicado a la motivación de los hechos
probados. Ello permitiría concentrar los aspectos jurídicos que se utilizan para la fundamentación del fallo o
parte dispositiva en el apartado correspondiente, sin contaminaciones fácticas que pretendan, nada menos
que incorporarse al hecho probado para suplir, en mala parte, las omisiones en que hayan podido incurrir
sus redactores.

C) Y en tercer lugar, una postura intermedia, que si bien parte de esta última afirmación, admite que
un determinado hecho probado pueda ser complementado o explicado en afirmaciones fácticas contenidas
en la fundamentación, siempre que sus aspectos esenciales en relación con la descripción típica, aparezca
en el apartado fáctico.

Postura recogida en SSTS. 945/2004 de 23.7 , 1369/2003 de 23.7 , 302/2003 de 27.2 , 209/2003 de
12.2 , 1905/2002 de 19.11 , que admiten que en ocasiones, aunque siempre de modo excepcional y nunca en
perjuicio del acusado, los fundamentos jurídicos puedan contener afirmaciones que complementan el hecho
probado, pero también ha puesto de relieve que se trata de una posibilidad que encierra cierto peligro para
las garantías del acusado, que tiene derecho a conocer con claridad aquello por lo que se le condena (
STS. 22.10.2003 ), de manera que a través de este mecanismo solo será posible completar lo que ya consta
debidamente expuesto en el relato fáctico en sus aspectos esenciales. De acuerdo con estas consideraciones,
nunca será posible que en una sentencia se contengan sus hechos en el espacio destinado al relato fáctico y
otros diferentes o incluso contradictorios en la fundamentación jurídica, pues en estos casos, no resulta posible
saber cuales son los hechos completos que en definitiva, ha estimado el tribunal que daban probados, lo que
impide consiguientemente el control, la interpretación y aplicación de las normas sustantivas procedentes (
STS. 23.7.2004 )".

La misma postura ha sido recogida en el Pleno no jurisdiccional de la Sala Segunda del Tribunal
Supremo que el 28.3.2006 adoptó el siguiente acuerdo: "los elementos del tipo objetivo del delito incluidos los
relativos a las circunstancias modificativas deben constar en todo caso en el apartado de hechos probados
de la sentencia, sin que sea posible complementarlos con el contenido de la fundamentación jurídica".

En el presente caso, a la luz de la anterior doctrina jurisprudencial y en atención a los motivos expuestos
por el recurrente, no recogiéndose la conducta típica de la amenaza, ya que la resolución se limita a poner de
manifiesto: " El 5 de octubre de 2014 sobre las 10.50 horas  Rosendo  oyó que unos niños estaban jugando
en el recinto común del edificio sito en la  CALLE000   NUM000  ,  NUM001  de Torrejón de Ardoz. Al ver que
uno de los niños era  Juan Ramón  , de 11 años, hijo de  Aureliano  , bajó hasta el portal, y dirigiéndose a los
niños les dijo "voy a llamar a la policía", haciendo gestos que asustaron a los niños y soltando el perro, por
lo que los menores echaron a correr."  No se recogen en dichos hechos conducta que pueda ser calificada
de amenazas, ya que el hecho de dirigirse a los niños, diciéndoles que iba a llamar a la policía y que soltara
en perro, no implica una amenaza, aunque los menores se asustaran, con independencia de la mala relación
existente entre el padre del menor y el denunciado, siendo precisamente según se desprende de lo actuado,
esa mala relación lo que pudo llevar a los niños a salir corriendo, al margen de la conducta observada por
el Sr.  Aureliano  .



4

Y aunque la fijación de los hechos y la valoración de los medios de prueba corresponde, en principio,
al Juez de instancia, también el Juez o Tribunal de apelación puede valorar las pruebas practicadas en
primera instancia, así como examinar y corregir la ponderación llevada a cabo por el Juez, dado que el
recurso de apelación otorga plenas facultades al Juez o Tribunal ad quem para resolver cuantas cuestiones
se le planteasen, sean de hecho o de derecho, por tratarse de un recurso ordinario que permite un novum
judicium" ( Sentencia del Tribunal Constitucional de fecha 29/11/1.990 ).

No obstante, si bien el Tribunal de apelación tiene plenas facultades para conocer en su totalidad
lo actuado, no es menos cierto que el principio de inmediación impone que haya que dar como verídicos
los hechos que el Juez de Instrucción ha declarado probados en la sentencia apelada, cuando no existe
manifiesto y patente error en la apreciación de la prueba o cuando los hechos probados resulten incompletos,
incongruentes o contradictorios en sí mismos o finalmente cuando hayan sido desvirtuados por alguna prueba
que se haya realizado en la segunda instancia.

No habiéndose celebrado vista pública y resultando los hechos de la sentencia impugnada, dictada
por la Ilma. Sra. Magistrada Juez del Juzgado de Instrucción nº 2 de Torrejón de Ardoz, de fecha 27 de
Septiembre de 2015 , incompletos al no recogerse los elementos del tipo imputado, debe estimarse el recurso,
y en consecuencia procede la libre absolución de D.  Rosendo  , de la falta de amenazas de la que venía
acusado, declarándose de oficio las costas procesales de esta alzada, al no apreciarse mala fe en el recurrente.

Vistos los preceptos citados y demás de aplicación,

FALLO

Que estimando el recurso de apelación deducido por la representación procesal de D.  Rosendo  ,
contra la sentencia dictada por la Sra. Ilma. Magistrada-Juez del Juzgado de Instrucción nº2 de Torrejón de
Ardoz, de fecha 27 de Septiembre de 2015 , y a los que este procedimiento se contrae, revoco íntegramente
la misma, absolviendo a D.  Rosendo  de la falta de amenazas que se le imputaba, declarando de oficio las
costas de esta alzada.

Con certificación de la presente resolución, devuélvanse las actuaciones al Juzgado de su
procedimiento, para su conocimiento y ejecución.

Así por esta mi sentencia, contra la que no cabe recurso, y de la que se llevara certificación al rollo
de la Sala, la pronuncio


