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ILMOS. SRES.

DON MIGUEL ANGEL AMEZ MARTINEZ.- Presidente

DON TEODORO GONZALEZ SANDOVAL.- Magistrado

DON ALVARO MIGUEL DE AZA BARAZON.- Magistrado

En la ciudad de León, a 4 de Febrero de 2016.

VISTOS ante el Tribunal de esta Sección Tercera, en grado de apelación, los autos de Procedimiento
Abreviado nº 20/15, procedentes del Juzgado de lo Penal nº 1 de León, habiendo sido te apelante  Tatiana
, representada por la Procuradora DOÑA. PATRRICIA FERNADNEZ ALVAREZ y defendida por el Letrado
Don GASPAR PEREZ DE LA CALZADA que fue impugnado como parte apelada por el Ministerio Fiscal y
Remigio  representado por la Procuradora Doña Berta Fernández y asistido del Letrado Don Federico Hervada
de Castro, habiendo sido designado Magistrado Ponente el Ilmo. Sr. D. ALVARO MIGUEL DE AZA BARAZON.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.-  La parte dispositiva de la sentencia recurrida de 22/04/15 es del tenor siguiente: "FALLO:
1º. Debo condenar y condeno a Don  Remigio  , como autor criminalmente responsable de un DELITO DE
DAÑOS , ya definido, con la concurrencia de las atenuantes de arrebato y de reparación del daño, a la pena de
TRES MESES DE MULTA con una cuota diaria de DOS EUROS (2 €) con responsabilidad personal subsidiaria
de un día de privación de libertad por cada dos cuotas que, hecha excusión de sus bienes, quedase sin pagar:
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y como autor criminalmente responsable de una falta de amenazas a la pena de DIEZ DÍAS DE MULTA con
una cuota diaria de seis euros (6 €) con misma responsabilidad personal subsidiaria.

2º. Debo condenar y condeno a Don  Remigio  a indemnizar a la aseguradora OCASO en la cantidad de
QUINIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS CON SESENTA CÉNTIMOS (567,60 €), cantidad ya consignada
en los presentes autos. Hágase aplicación de la suma consignada al pago de la indemnización fijada en
favor de la compañía aseguradora, devolviéndose el sobrante al señor  Remigio  , para lo cual se librarán los
mandamientos necesarios.

3º. Debo condenar y condeno a Doña  Tatiana  como autor criminalmente responsable de una falta
de injurias ya definida, a la pena de DIEZ DÍAS DE MULTA con una cuota diaria de DOS EUROS (2 €)
con responsabilidad personal subsidiaria de un día de privación de libertad por cada dos cuotas que, hecha
excusión de sus bienes, quedase sin pagar.

4º. Debo absolver y absuelvo a Doña  Tatiana  del delito de malos tratos a los animales, de la falta de
malos tratos a los animales y de la falta de daños dolosos que se le imputaban en el acto del juicio.

5º. Debo condenar y condeno a Don  Remigio  al pago de la mitad de las costas del presente
Procedimiento Abreviado, declarando de oficio la otra mitad. Y Debo condenar y condeno a Doña  Tatiana
al pago de las costas correspondientes a un Juicio de Faltas. Habiendo de abonar cada parte las costas
derivadas de su actuación en este proceso como acusación particular".

SEGUNDO.- Notificada dicha resolución, por la representación de  Tatiana  se interpuso recurso
de apelación que fue admitido, dándose traslado a las demás parte por un plazo común de diez días,
impugnándose el recurso por el Ministerio Fiscal y por la representación de  Remigio  , señalándose para la
deliberación el día 2 de Febrero.

HECHOS PROBADOS

UNICO.-  Se acepta el relato fáctico de la sentencia impugnada, que es del tenor literal siguiente
"HECHOS PROBADOS: SE DECLARA PROBADO que sobre las 21:00 horas del día 3 de julio de 2012, el
acusado Don  Remigio  , mayor de edad y sin antecedentes penales, vio caer a su gata desde la terraza de
la vivienda contigua, de la que es titular su vecina la también acusada Doña  Tatiana  , mayor de edad y sin
antecedentes penales, sin que se haya probado en el acto del juicio que Doña  Tatiana  arrojase físicamente
al felino a través de la ventana de su vivienda, ni que le infligiese ningún trato con el obejto de causar alguno
sufrimiento al animal. A causa de estos hechos la gata sufrió un menoscabo físico cuyo coste de curación,
de SETENTA EUROS (70 €) soportó su propietario Don  Remigio  .

El acusado Don  Remigio  al ver que su gata había caído sobre un vehículo estacionado en la vía
pública, y creyéndola muerta, se dirigió a la entrada del domicilio de su vecina, y en un estado de extremo
furor, sin llegar a perder enteramente el control de sus impulsos, empezó a dar patadas en la puerta de ese
domicilio, causó desperfectos que han sido valorados en QUINIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS CON
SESENTA CÉNTIMOS (567,60 €). Una vez logró el acusado abrir la puerta, ambas partes, Don  Remigio  y
Doña  Tatiana  , se cruzaron expresiones injuriosas y vejatorias.

El acusado ha consignado antes de la celebración del juicio una cantidad superior a la señalada, para
su pago a la aseguradora OCASO que satisfizo el importe de la reparación de la puerta del domicilio de Doña
Tatiana  ".

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- Contra la sentencia del juzgado de lo penal nº 1 de León, condenatoria de  Tatiana  , se
formula recurso de apelación que ha sido impugnado por el Ministerio Fiscal y por la representación procesal
de  Remigio  interesando la recurrente los siguiente:

Que se la absuelva de la falta de injurias por la que fue condenada por error en la valoración de la
prueba y, subsidiariamente que no se le condene a las costas procesales.

Que se condene al acusado  Remigio  como autor de una falta de amenazas de la que fue acusado a
una multa de 20 días con cuota de 10 euros

Que se condene a dicho acusado a la totalidad de las costas del juicio, el 100%.

SEGUNDO.- En primer lugar y por lo que respecta al supuesto error en la apreciación de la prueba
y la petición de absolución respecto de la falta de injurias por la que fue condenada, en relación con el Art.
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24 de la C.E . , y el principio "in dubio pro reo" señalamos lo siguiente: Constituye doctrina jurisprudencial
reiterada la que señala que, cuando la cuestión debatida por la vía del recurso de apelación - como en el
presente caso- es la valoración de la prueba llevada a cabo por el Juez "a quo" en uso de las facultades
que le confieren los artículos 741 y 973 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y sobre la base de la actividad
desarrollada en el juicio, debe partirse, como principio y por regla general, de la singular autoridad de la
que goza la apreciación probatoria realizada por el juez ante el que se ha celebrado el juicio, núcleo del
proceso penal, y en el que adquieren plena efectividad los principios de inmediación, contradicción y oralidad,
a través de los cuales se satisface la exigencia constitucional de que el acusado sea sometido a un proceso
público con todas las garantías ( artículo 24.2 de la Constitución ), pudiendo el juzgador de instancia, desde su
privilegiada y exclusiva posición, intervenir de modo directo en la actividad probatoria y apreciar personalmente
sus resultados, así como la forma de expresarse y conducirse las personas que en él declaran en su narración
de los hechos y la razón del conocimiento de éstos, ventajas de las que, en cambio, carece el Tribunal llamado
a revisar dicha valoración en segunda instancia. De ahí que el uso que haya hecho el juez de su facultad de
libre apreciación o apreciación en conciencia de las pruebas practicadas en el juicio (reconocida en los artículos
741 y 793 citados) y plenamente compatible con el derecho a la presunción de inocencia y la tutela judicial
efectiva, siempre que tal proceso valorativo se motive o razone adecuadamente en la sentencia ( sentencias
del Tribunal Constitucional de 17 de diciembre de 1985 , 23 de junio de 1986 , 13 de mayo de 1987 y 2 de julio
de 1990 , entre otras), únicamente debe ser rectificado, bien cuando en realidad sea ficticio por no existir el
correspondiente soporte probatorio, vulnerándose entonces incluso la presunción de inocencia, o bien cuando
un ponderado y detenido examen de las actuaciones ponga de relieve un manifiesto y claro error del juzgador
a quo de tal magnitud y diafanidad que haga necesaria, con criterios objetivos y sin el riesgo de incurrir en
discutibles y subjetivas interpretaciones del componente probatorio existente en los autos, una modificación
de la realidad fáctica establecida en la resolución apelada.

La valoración de los testimonios es competencia del juzgador de instancia, que desde la inmediación
que la preside, analiza y valora el testimonio no sólo por lo que dice el testigo sino por las circunstancias
que rodean ese testimonio y que le otorgan o le niegan verosimilitud y posibilitan la convicción del juzgador
( STS 10-Julio-00 ).

Cabe recordar que fueron practicadas en el plenario únicamente pruebas de carácter personal respecto
a la cuales esta Sala carece de la garantía de inmediación resultando de aplicación la doctrina fijada, entre
otras, en la STC 167/2002 y en especial la 103/2009 de 28 de abril , en la que se cierra la posibilidad de valorar
nuevamente la prueba de carácter personal por el órgano judicial cuando carece de inmediación, y añade
que tampoco cabe examinar conforme a criterios estrictamente lógicos- jurídicos el proceso deductivo seguido
por el juzgador de instancia respecto de la valoración de las pruebas personales, para corregir el relato de
hechos probados sin necesidad de inmediación, pues en estos supuestos, en la medida en que las inferencias
provengan inequívocamente de una valoración de pruebas personales, resulta constitucionalmente necesario
un examen directo y personal de dichas pruebas en respeto a las garantías de la inmediación.

La valoración de los testimonios es competencia del juzgador de instancia, que desde la inmediación
que la preside, analiza y valora el testimonio no sólo por lo que dice el testigo sino por las circunstancias
que rodean ese testimonio y que le otorgan o le niegan verosimilitud y posibilitan la convicción del juzgador
( STS 10-Julio-00 ).

En lo concerniente a la acreditación de los hechos por los que el apelante ha sido condenado, no
aprecia la sala el error valorativo que se denuncia por la recurrente, debiéndose confirmar el pronunciamiento
condenatorio recurrido.

No obstante lo anterior, la resolución del presente recurso se ha visto afectada por la promulgación de
la Ley Orgánica 1/2015 de 30 marzo por la que se modifica el código penal y que entró en vigor el día 1 de julio
de 2015, pues las vejaciones e injurias han sido despenalizadas salvo en los supuestos de violencia de género

La nueva ley, en su disposición transitoria primera, recoge el principio de aplicación retroactiva de la ley
penal más favorable, al señalar que se aplicará la nueva ley, una vez que entre en vigor, si las disposiciones
de la misma son más favorables para reo, aunque los hechos hubieran sido cometidos con anterioridad a su
entrada en vigor.

Por otra parte, en la disposición transitoria tercera se refiere a las sentencias que, como la que nos
ocupa, se han dictado conforme a la legislación que se deroga pero que no son firmes por estar pendientes
de un recurso de apelación, señalando que tales casos las partes podrán invocar y el juez o tribunal aplicará
de oficio los preceptos de la nueva ley cuando resulte más favorables al reo.
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Por último, en la disposición transitoria cuarta, se refiere expresamente a los juicios de faltas en
tramitación señalando, en su apartado segundo, que "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 del 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."

Ello en la práctica va a suponer que, pese a ratificarse el pronunciamiento condenatorio de la recurrente
por la comisión de una falta de injurias, se deje sin efecto las pena impuesta (10 días de multa a 2 euros), con
mantenimiento de la condena en costas con la precisión que se señalará mas adelante.

TERCERO.- La segunda cuestión que se aduce en el recurso. Que se condene a  Remigio  no puede
ser estimada pues, del propio fallo de la sentencia recurrida se puede leer que a  Remigio  ya se le condena
por una falta de amenazas, por lo que lo pedido por vía de recurso ya está acordado en la resolución objeto
de recurso.

CUARTO.- En ultimo lugar la recurrente pide que se le condene,al 100% de las costas a  Remigio  y
que consecuentemente no se condene a la recurrente a las costas por juicio de faltas a la que se refiere la
sentencia recurrida.

Examinada la causa, estima la Sala que la recurrente tiene parte de razón y la condena en costas por
juicio de faltas resulta excesiva si estimamos en la causa se acusaba a  Remigio  de tres infracciones penales
(un delito de daños y dos faltas, una de injurias y otra de amenazas) y a la recurrente de dos infracciones
penales (de un delito de maltrato (y subsidiariamente de una falta de maltrato o de daños) y de una falta de
injurias). De las cinco infracciones penales, se condena a la recurrente por una falta (aunque sin pena por estar
despenalizada) por lo que debe abonar 1/5 de las costas procesales referidas a juicios de faltas. Procede, por
lo expuesto, desestimar el recurso de apelación y declarar de oficio las costas de la alzada.

VISTOS los preceptos legales invocados, sus concordantes y demás de general aplicación.

F A L L A M O S

Que estimando parcialmente el recurso de apelación interpuesto por la representación de  Tatiana  ,
representada por la Procuradora DOÑA. PATRRICIA FERNADNEZ ALVAREZ y defendida por el Letrado Don
GASPAR PEREZ DE LA CALZADA, contra la sentencia de 22/04/15 dictada por el Juzgado de lo Penal nº
1 de León en los autos de Procedimiento Abreviado 20/15 debemos confirmar y confirmamos la sentencia
apelada, declarando de oficio las costas de la alzada con las dos siguientes excepciones:

Las costas impuestas a la recurrente  Tatiana  se limitará a 1/5 de las costas por juicio de faltas.

Por quedar despenalizada la falta de injurias por la que fue condenada la recurrente  Tatiana  por la LO
1/15 se deja sin efecto la condena a la pena de 10 días de multa con cuota de 2 euros.

Notifíquese la presente sentencia a las partes, haciéndoles saber que contra la misma no cabe recurso
alguno de conformidad con lo dispuesto en el Art. 792 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y devuélvanse los
autos originales al Juzgado de procedencia, con certificación de lo resuelto, para su notificación y ejecución,
de todo lo cual deberá acusar el oportuno recibo.

Así por esta nuestra Sentencia, definitivamente juzgando, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.


