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La Sección Decimoquinta de la Audiencia Provincial de Madrid ha pronunciado en el nombre de SU
MAJESTAD EL REY la siguiente:

S E N T E N C I A Nº 124/13

AUDIENCIA PROVINCIAL DE MADRID

Iltma. Sra. Magistrada Sección 15ª)

Dª. Pilar de Prada Bengoa )

En Madrid, a 20 de mayo de 2013.

Visto en segunda instancia por la Ilma. Sra. Magistrada al margen señalada, actuando como Tribunal
unipersonal, conforme a lo dispuesto en el art. 82.2 de la Ley Orgánica del Poder Judicial , el recurso de
apelación contra la sentencia de fecha 27 de junio de 2012, dictada por el Juzgado de Instrucción nº 2 de
Coslada, en el Juicio de Faltas nº 655/11; habiendo sido partes, de un lado como apelantes doña  Ofelia  y
doña  María del Pilar  , y de otro, el Ministerio Fiscal.

I. ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Por escritos presentados en fechas 11 de septiembre y dos de octubre de 2012, doña  María
del Pilar  y doña  Ofelia  , han formulado, respectivamente, recurso de apelación contra la sentencia de fecha
27 de junio de 2012, del Juzgado de Instrucción nº 2 de Coslada .

La sentencia impugnada condena, a  Ofelia  como autora de una falta del artículo 631 del código
Penal , a la pena de 15 días de multa, a razón de tres euros diarios, quedando sometida, en caso de impago,
a una responsabilidad personal subsidiaria de un día de privación de libertad por cada dos cuotas multa
insatisfechas, al pago de las costas y a que indemnice a  María del Pilar  en la cantidad de 1.250,00 euros.

Doña  Ofelia  solicita en su recurso la nulidad de la sentencia y la retroacción de las actuaciones en
base a lo establecido en los artículos 238 y 240 de la LOPJ , con vulneración del artículo 24 de la CE ,
que proscribe la indefensión, al habérsele hecho únicamente ofrecimiento para que su defensa sea llevada
a cabo por letrado, cuando se ha dictado la sentencia, facultando de tal derecho a la parte contraria, que si
estaba representada en todo el procedimiento de defensa y representación técnica, lo que supone una clara
desigualdad de ambas partes. Subsidiariamente, infracción del artículo 631.1 del código Penal y error en la
apreciación de las pruebas.

Doña  María del Pilar  impugna la cuantía indemnizatoria reconocida en la sentencia en concepto de
responsabilidad civil.

II. HECHOS PROBADOS

Se aceptan los contenidos en la sentencia de instancia, que se dan por reproducidos.
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I. FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO .- Por doña  Ofelia  , asistida del Letrado don Carlos Álvarez Porras, designado por el Turno
de Oficio para la interposición del recurso de apelación, se solicita la nulidad del acto del juicio y de la sentencia
-que la ha condenado como autora de una falta del artículo 631 del código Penal -, con retroacción de las
actuaciones al momento anterior al mismo a fin de que se celebre de nuevo estando asistida de letrado la
referida.

Lo que sustenta en los artículos 238 y 240 de la LOPJ , con vulneración del artículo 24 de la CE ,
que proscribe la indefensión, al habérsele hecho únicamente ofrecimiento para que su defensa sea llevada
a cabo por letrado cuando se ha dictado la sentencia, facultando de tal derecho a la parte contraria, que sí
estaba representada en todo el procedimiento de defensa y representación técnica, lo que supone una clara
desigualdad de armas entre ambas partes.

Procede desestimar, sin embargo, el motivo de recurso.

Con respecto a la defensa en el juicio de faltas, el Tribunal Constitucional tiene declarado que el hecho
de que la intervención de Letrado no sea preceptiva en un proceso determinado, con arreglo a las normas
procesales, no priva al justiciable del derecho a la defensa y a la asistencia letrada que le reconoce el art. 24.2
de la Constitución Española , pues el carácter no preceptivo o necesario de la intervención del Abogado en
ciertos procedimientos, no obliga a las partes a actuar personalmente, sino que les faculta para elegir entre
la autodefensa o la defensa técnica, pero permaneciendo, en consecuencia, el derecho de asistencia letrada
incólume en tales casos, cuyo ejercicio queda a la disponibilidad de las partes, lo cual, conlleva, en principio,
el derecho del litigante que carece de recursos económicos para sufragar un letrado de su elección a que se
le provea de Abogado de oficio, si así lo considera conveniente a la mejor defensa de sus derechos, siendo
procedente el Abogado de oficio cuando lo solicite y resulte necesario" ( STC 212/1998 , que a su vez se
remite a las SSTC 47/1987 , 216/1988 , 188/1991 , 208/1992 , 276/1993 y 92/1996 ).

El artículo 238, párrafo 3º de la Ley Orgánica del Poder Judicial establece los requisitos para la nulidad
de los actos judiciales: uno que se prescinda total y absolutamente de las normas esenciales del procedimiento
o se actúe con infracción de los principios de audiencia, asistencia y defensa y el segundo que efectivamente
se haya producido indefensión, requisitos que deben concurrir conjuntamente.

A su vez, el artículo 790.2 párrafo segundo establece como presupuesto para que se declare la nulidad
del juicio que "deberá acreditarse haberse pedido la subsanación de la falta o infracción en la primera instancia,
salvo en el caso de que se hubieren cometido en momento en el que fuere ya imposible la reclamación".

Aplicado lo expuesto al caso procede desestimar el motivo de nulidad propugnado en el recurso
dado que ninguna indefensión efectiva se ocasionó a la recurrente por cuanto se debió a la postura que
mantuvo la misma que no estuviera asistida de letrado de oficio ya que nada manifestó al respecto en los dos
señalamientos de juicio a los que fue convocada. Ello ha dado que si bien la citación que se le efectuó no
se ajustaba exactamente a lo dispuesto en el artículo 976.1 de la LECri, por cuanto refleja "pudiendo traer
abogado aún no siendo obligatoria en el procedimiento" -lo que puede ser entendido por una persona lega
en derecho que puede acudir al juicio asistidos de letrado, no que pueda solicitar la designa de letrado de
oficio-. Cuando lo que el dispone dicho precepto es que "En las citaciones que se efectúen al denunciante, al
ofendido o perjudicado y al imputado para la celebración del juicio de faltas, se les informará de que pueden
ser asistidos por abogado si lo desean (...)".

Pero mientras que tal citación dio lugar a que la otra parte,  María del Pilar  , solicitara que se le designara
abogado de oficio, no lo solicitó la parte recurrente, resultando lo verdaderamente relevante respecto a las
alegaciones vertidas en el recurso, el hecho de que la primera celebración del acto del juicio -efectuada de
fecha 10 de mayo de 2012-, fue suspendida tras haber informado S.Sª a ambas partes, que se había recibido
llamada telefónica de la letrada de la denunciante, manifestando encontrarse en urgencias del hospital y que
no podría acudir al juicio, lo que dio lugar a que se suspendiera el mismo y se convocara para el día 21 de
junio, fecha en la que se celebró. Sin que la parte recurrente hubiere solicitado, que a ella se le designara
asimismo letrado oficio, ni hubiera manifestado nada al respecto, como resalta el Ministerio Fiscal al impugnar
el recurso. Por lo que no cabe más que resaltar que como refleja el Tribunal Constitucional en la STC 7/2008,
de 21 de enero , FJ 4, reiterando su doctrina, está "excluida del ámbito protector del art. 24.1 CE la indefensión
debida a la pasividad, desinterés, negligencia, error técnico o impericia de la parte o de los profesionales que
la representan o defienden (entre otras muchas, SSTC 101/1989, de 5 de junio, FJ 5 ; 237/2001, de 18 de
diciembre, FJ 5 ; 109/2002, de 6 de mayo, FJ 2 ; 87/2003, de 19 de mayo, FJ 5 ; 5/2004, de 16 de enero, FJ
6 ; y 141/2005, de 6 de junio , FJ 2)". En el mismo sentido la jurisprudencia del Tribunal Supremo de la que es
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reflejo la STS 128/2011, de 18 de julio de 2011 . De lo que hemos de concluir que no se produjo indefensión,
por cuanto que no concurre cuando sería achacable exclusivamente a la postura mantenida voluntariamente
por la propia parte ( STC 66/2009 , FJ 3).

SEGUNDO .- La sentencia impugnada condena, a  Ofelia  como autora de una falta del artículo 631
del código Penal , a la pena de 15 días de multa, a razón de tres euros diarios, quedando sometida, en caso
de impago, a una responsabilidad personal subsidiaria de un día de privación de libertad por cada dos cuotas
multa insatisfechas, al pago de las costas y a que indemnice a  María del Pilar  en la cantidad de 1.250,00 euros.

Sentencia contra la que recurre Doña  Ofelia  alegando infracción del artículo 631.1 del código Penal
y error en la apreciación de las pruebas.

Los motivos del recurso, sin embargo, deben ser desestimadoS.

Sin olvidar la extensión de facultades que el recurso de apelación concede al órgano jurisdiccional
que ha de resolverlo, la propia definición del motivo de impugnación, aducido, error en la apreciación de las
pruebas, indica que el recurso no constituye un novum iudicium sino una revisión de las mismas en una
instancia superior y con los límites derivados de la doctrina del Tribunal Constitucional mantenida a partir de
la STC de Pleno 167/2002, de 18 de septiembre ( SSTC 170/2002 y 41/2003 , AATC 41/2003 y 52/2003 ).

Dicha doctrina vino a establecer que la inmediación es una condición constitucional de valoración de
la prueba que rige también para el tribunal de apelación, al subrayar que los principios de inmediación y
contradicción "forman parte del derecho a un proceso con todas las garantías" (F.J.11), y que "...en el ejercicio
de las facultades que el art. 795 LECR (actual art. 790) otorga al Tribunal ad quem deben respetarse en todo
caso las garantías constitucionales establecidas en el art. 24.2 CE " (F.J.11). Lo que determina que cuando
se trate de valorar pruebas de carácter personal no se pueda prescindir de la convicción del juez a quo, ante
quien se ha celebrado el juicio, que al haber practicado la inmediación probatoria, es a quien le corresponde
( art. 741 LECrim .) la libre valoración (ponderada y razonada) de la prueba, correspondiendo a la Sala apreciar
el juicio de razonabilidad de las mismas.

Es por ello que sólo cuando, dentro del respeto de los límites derivados de la doctrina constitucional
mencionada, se acredite cumplidamente que se ha incidido en error en la interpretación de la prueba o en la
valoración de la misma, por tratarse de una inferencia irrazonable, que es posible que el tribunal de apelación
revise la apreciación probatoria razonada y razonablemente apreciada por el juez a quo. Lo que no acontece
en el caso examinado en el que, al contrario de lo que se aduce se han practicado en el acto de celebración del
juicio pruebas válidas de contenido incriminatorio suficiente para permitir desvirtuar cumplidamente el principio
de presunción de inocencia. Las cuales ponen de manifiesto la inexistencia de los motivos alegados por la
parte recurrente, al haberse vertido una prueba incriminatoria lícita y bastante para enervar dicho principio
constitucional, que ha sido valorada en términos razonables y razonados por el Juez a quo, no apreciándose
en sus conclusiones valorativas error alguno que justifique una fijación de hechos distinta a la por él realizada
y mucho menos, el acogimiento de la interesada versión sostenida por la parte recurrente de que el animal
en cuestión -raza mastín- no es dañino, puesto que la propia localización de las lesiones en diversas partes
del cuerpo de la víctima lo pone en evidencia -antebrazo izquierdo, espalda, cara interna del muslo izquierdo,
pie y tobillo izquierdo (folios 10, 12, 30 y 31)- y el hecho de que fuera la recurrente la que "arrancó" al perro
de la espalda de la denunciante. Al dejar su propietaria a dicho perro suelto en el pasillo de la vivienda, en
condiciones de causar un mal, creó con ello el riesgo de producir un daño personal o material, frente al que
da cobertura el art. 631.1 del Código Penal , por lo que en ninguna infracción de dicho precepto ha incidido
la sentencia impugnada. De todo lo cual, cabe concluir, que no es posible apreciar la vulneración del art. 24.2
de la Constitución denunciada, por cuanto es preciso reconocer que el juez a quo ha dispuesto de pruebas de
cargo, obtenidas con las debidas garantías legales y constitucionales, y con entidad incriminatoria suficiente
para poder enervar el derecho a la presunción de inocencia del acusado. Y frente a las alegaciones que efectúa
el recurso, procede resaltar, que forma parte del derecho a un juicio con todas las garantías que la valoración
de las pruebas de carácter personal, en lo que dependa de la inmediación, se efectúe por el propio juez que
las presenció. Es a él a quien corresponde exteriorizar en la sentencia de un modo razonado y congruente
la convicción que le han transmitido; y a la Sala apreciar el juicio de razonabilidad de las mismas. Criterios
de ponderación de acuerdo con los cauces por los que ha de discurrir un proceso valorativo verdaderamente
razonable, que al haber sido respetados, sin haberse incidido en vulneración de la presunción de inocencia,
infracción del principio in dubio pro reo ni en error en la valoración de la prueba, procede desestimar los
motivos del recurso.
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Aunque la recurrente disiente de la valoración probatoria vertida por el juez a quo en la sentencia,
sus conclusiones no pueden ser acogidas en esta alzada, pues ni ante este Tribunal se han practicado
nuevas pruebas reveladoras de la inocencia de la parte apelante ni existe motivo alguno para cuestionar la
valoración realizada en la resolución impugnada, máxime cuando de la apreciación verificada por el Juzgado
de Instrucción en modo alguno resulta asomo de arbitrariedad, de omisión o error patente en la apreciación de
las pruebas practicadas en el acto del juicio y, sobre todo, cuando es al juez de instancia a quien corresponde
en exclusiva la apreciación de la credibilidad de las pruebas personales. Ello dado que forma parte del derecho
a un juicio con todas las garantías que la valoración de las pruebas de carácter personal, en lo que dependa
de la inmediación, sea efectuada por el propio juez que las presenció. Es a él a quien corresponde exteriorizar
en la sentencia de un modo razonado y congruente la convicción que le han transmitido; y a la Sala apreciar el
juicio de razonabilidad de las mismas. Criterios de ponderación de acuerdo con los cauces por los que ha de
discurrir un proceso valorativo verdaderamente razonable, que al haber sido respetados, procede desestimar
los motivos del recurso.

TERCERO .- Procede desestimar la impugnación de la cuantía indemnizatoria reconocida en la
sentencia a favor de doña  María del Pilar  , en concepto de responsabilidad civil.

El artículo 115 del Código penal concede libertad de los Jueces y Tribunales para declarar la existencia
de responsabilidad civil, si bien, como es lógico y consustancial al sistema, establece que, razonadamente,
se fijen las bases en las que fundamentar la cuantía de las indemnizaciones.

Estas bases, en los delitos y en las faltas dolosas, están al margen de cualquier intento o propósito de
encorsetarlos en tablas económicas, matemáticamente calculadas, por lo tanto no es obligatoria la aplicación
del baremo para la indemnización de los mismos.

Ello, no obstante, como corresponde al juez de instancia determinar el criterio a seguir para fijar la
indemnización de los daños y perjuicios derivados de los hechos que revisten los caracteres de delito o
falta, puede decidir establecerlo por analogía con el sistema existente en el ámbito de la responsabilidad civil
derivada de los accidentes de circulación o con arreglo a la libertad de criterio precedentemente mencionada
siempre que conforme al artículo 115 C.P . citado se establezcan razonadamente en la sentencia las bases
en que fundamenten la cuantía de los daños e indemnizaciones. Cuya decisión procede mantener cuando no
se rebasa o excede de lo solicitado por las partes acusadoras ( SSTS 25 de marzo de 1991 , 16 de mayo
de 1998 y 29 de marzo de 2000 ), con una excepción para los casos de cifras irrazonables o arbitrarias, que
no es lo que acontece en el presente caso, en el que procede mantener la cuantía indemnizatoria reconocida
en la instancia.

CUARTO .- No existen motivos para hacer expresa imposición de las costas procesales causadas en
la alzada.

En atención a todo lo expuesto este Tribunal HA DECIDIDO:

F A L L O

Desestimar los recursos de apelación formulados por doña  Ofelia  y doña  María del Pilar  , contra la
sentencia de fecha 27 de junio de 2012, dictada por el Juzgado de Instrucción nº 2 de Coslada , en el juicio
de faltas nº 655/11, y confirmar la resolución impugnada, declarando de oficio las costas de esta alzada.

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


