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ROLLO DE APELACION Nº 102/2016

JUICIO DE DELITOS LEVES Nº 4/2015

JUZGADO DE INSTRUCCION Nº 4 DE COSLADA

S E N T E N C I A Nº 172/2016

AUDIENCIA PROVINCIAL DE MADRID /

SECCION SEXTA /

==================================

En Madrid, a 17 de marzo de 2016.

VISTA, en segunda instancia, por el Ilmo. Sr. D. José Manuel Fernández Prieto González, Magistrado
de la sección Sexta de esta Audiencia Provincial, actuando como Tribunal unipersonal en turno de reparto,
conforme a lo establecido en el art. 82.2º, párrafo 2º, de la Ley Orgánica del Poder Judicial , la presente
apelación contra la sentencia dictada por el Juzgado de Instrucción nº 4 de Coslada, de fecha 29 de octubre
de 2015 , en la causa citada al margen.

I. ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO  .- Por el Juzgado de Instrucción nº 4 de Coslada, se dictó sentencia, de fecha 29 de octubre
de 2015 , cuyo relato de hechos probados es el siguiente: "Sobre las 11.30 horas del dia 15/07/15 en el Parque
Allende de Coslada, se produjo una discusión entre  Josefa  , que se encontraba en compañía del perro de su
propiedad, y las propientarias de otros eos perros, en la que intervino finalmente el esposo de una de ellas,
Gabino  que, en referencia a  Josefa  , dijo que le pusiera el bozal a su perro porque como mordiera al suyo
le iba a pegar una patada su perro y una hostia a ellas."

y cuyo fallo es del tenor literal siguiente: "Que CONDENO a  Gabino  , COMO AUTOR PENALMENTE
RESPONSABLE DE UN DELITO DE AMENAS DEL  ART. 171.7 CP A LA PENA DE UN MES MULTA, CNN
UNA CUOTA DIARIA DE 6€ con responsabiliad personal subsidiaraia, en caso de impago, de un dia de
privación de libertad por cada dos cuotas de multa insatisfechas, y CON IMPOSICIÓN DE LAS COSTAS
PROCESALES."
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SEGUNDO  .- Contra dicha sentencia se interpuso, en tiempo y forma, por el condenado en la instancia
Gabino  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, tras lo que se remitieron actuaciones ante esta
Audiencia Provincial.

TERCERO  .- En fecha de 21 de enero de 2016, tuvo entrada en esta Sección Sexta el precedente
recurso, formándose el correspondiente rollo de apelación, y por auto del siguiente día 25 se acordó devolver
la causa al juzgado de instrucción al no venir el recurso firmado ni por el recurrente ni por procurador con poder
bastante para representarle. Subsanado el defecto en fecha de 19 de febrero de 2016 volvió a tener entrada en
este tribunal el recurso señalándose para la resolución del recurso la audiencia del día 17 de marzo de 2016.

CUARTO  .- Se aceptan y dan por reproducidos los antecedentes de hecho y los hechos que se declaran
probados en la sentencia recurrida.

II. FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO  .- El recurso interpuesto por el condenado en la instancia  Gabino  carece de cualquier
motivación o causa de impugnación de la sentencia, pues no se niega que profiriera las amenazas a su
contrario, limitándose a alegar que el juez valora erróneamente la documentación aportada, sin quiera
identificar cuáles son los documentos que entiende mal valorados, ni cuál es su relevancia en la sentencia
recurrida, cuando ésta funda la condena en la prueba testifical practicada en juicio. Es por ello que
ineludiblemente el recurso, que ni tan siquiera debía haber sido admitido a trámite por incumplir los requisitos
establecidos en el artículo 790-2 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal , ha de ser desestimado.

SEGUNDO .  - Se declaran de oficio las costas de esta alzada al no apreciarse temeridad o mala fe
en el recurrente.

F A L L O

Que desestimando el recurso de apelación interpuesto por el condenado en la instancia  Gabino  contra
la sentencia dictada por el Juzgado de Instrucción nº 4 de Coslada, de fecha 19 de octubre de 2015 , y a los
que este procedimiento se contrae, debo CONFIRMAR como CONFIRMO íntegramente la misma, declarando
de oficio las costas de esta alzada.

Con testimonio de la presente, devuélvanse las actuaciones al Juzgado de su procedencia, para su
conocimiento y ejecución.

Así por esta mi sentencia, definitivamente juzgando en segunda instancia, de la que se llevará
certificación al Rollo de Sala, la pronuncio, mando y firmo.

PUBLICACION.- Leída y publicada fue la anterior sentencia por el Magistrado que la suscribe, estando
constituida en audiencia pública el mismo día de la fecha, de todo lo cual doy fe.


