
1

Roj: SAP IB 456/2014
Id Cendoj: 07040370022014100122

Órgano: Audiencia Provincial
Sede: Palma de Mallorca

Sección: 2
Nº de Recurso: 44/2014

Nº de Resolución: 45/2014
Procedimiento: APELACION JUICIO DE FALTAS

Ponente: HUGO MANUEL ORTEGA MARTIN
Tipo de Resolución: Sentencia

AUDIENCIA PROVINCIAL DE PALMA DE MALLORCA

Sección Segunda

ROLLO 44/14

Apelación del juicio de faltas 159/13

seguido por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Nº 1 de Ciutadella de Menorca

SENTENCIA NÚM. 45/2014

En Palma de Mallorca, a 6 de marzo de 2014.

Vistos por mí, HUGO M. ORTEGA MARTÍN, los autos de la causa registrada como rollo número 44/14
en trámite de apelación contra la sentencia de 31 de octubre de 2013, dictada por el Juzgado de Instrucción
número uno de Manacor en su procedimiento de juicio de faltas número 159/2013, procedo a dictar la presente
resolución en base a los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Nº 1 de Ciutadella de Menorca, en su
procedimiento de juicio de faltas número 159/2013, dictó, el 31 de octubre de 2013, sentencia condenando a
Sergio  como autor penalmente responsable de una falta del artículo 631 del CP , fijando las indemnizaciones
correspondientes que son de ver en autos como consecuencia de las lesiones que habrían causado los perros
que quedaron sueltos y atacaron a la denunciante  Santiaga  .

SEGUNDO.- Contra esta resolución se presentó, el día 25 de noviembre de 2013, escrito por parte del
condenado, autografiado, de una cara y sin firma de letrado, en el que objetaba que los perros no eran suyos,
sino de su compañero de piso, y que la policía disponía de todo el expediente; así mismo, objetaba haber
acudido media hora tarde al juicio por "un fallo" suyo.

TERCERO.- Se evacuaron los traslados a las representaciones correspondientes, y la representación
del Ministerio Público presentó escrito solicitando la confirmación de la resolución recurrida y poniendo de
relieve la acreditación de la propiedad de los perros en el atestado policial, así como la falta de voluntad
de comparecer del acusado. La denunciante presentó escrito solicitando igualmente la confirmación, y
subrayando la falta de aportación de pruebas que avalaran las manifestaciones del condenado.

CUARTO.- Recibidas las actuaciones en la Audiencia Provincial el día 3 de marzo de 2014, y formado
el rollo correspondiente, se designó ponente al día siguiente al que suscribe, quedando las actuaciones
pendientes de resolución tras la puesta a disposición de los autos.

HECHOS PROBADOS

Se aceptan como tales los consignados en la sentencia recurrida.

FUNDAMENTOS JURÍDICOS

PRIMERO.- Desestimación del recurso. No apreciación de la nulidad por falta de motivación al no haber
sido objeto de alegación en el recurso.
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I/ El denunciado debe comparecer al juicio, y hacer valer así las pruebas que pretenda.

Ése es el momento de desplegar las alegaciones y las pruebas correspondientes. La apelación no
está configurada como una revisión que permita introducir ilimitadamente cuestiones nuevas, no alegadas
o probadas en el juicio, salvo en casos muy excepcionales. El artículo 790.3 de la LECrim los limita a los
siguientes supuestos:

"En el mismo escrito de formalización podrá pedir el recurrente la práctica de las diligencias de prueba
que no pudo proponer en la primera instancia, de las propuestas que le fueron indebidamente denegadas,
siempre que hubiere formulado en su momento la oportuna protesta, y de las admitidas que no fueron
practicadas por causas que no le sean imputables."

Es lógico que el apelante desconozca estas limitaciones (dada su previsible ignorancia del Derecho, y
sin entrar a valorar la opinión del que suscribe en cuanto a la admisibilidad de los recursos autografiados sin
firma de letrado), pero no por ello se ha de obviar la aplicación legal.

El apelante no enmarca -y menos justifica- su petición de examen del expediente policial, en cuanto a
sus alegaciones sobre su falta de condición de propietario, en alguno de los supuestos anteriores, y reconoce
no haber asistido al juicio por un fallo suyo, por lo que su alegación extemporánea debe ser rechazada (téngase
en cuenta, en cualquier caso, el folio 13 de la causa y su reconocimiento ante la policía sobre la propiedad de
perros peligrosos, así como la letra del artículo 631 del CP , que no requiere que el condenado sea el dueño
del animalanimal, bastando con ser encargado de la custodia; la sentencia, de todas formas, en su referencia
genérica a la prueba practicada ni se remite al atestado, ni tampoco precisa con suficiencia en virtud de qué
condición del acusado considera cumplido el tipo; véase fundamento segundo de la sentencia impugnada).

II/ En dichas condiciones, la resolución apelada habrá de ser mantenida, a pesar de que la misma no
ofrece motivación suficiente acerca de la valoración probatoria -probablemente en base a la inasistencia del
acusado a la vista y sin que sirva de justificación, ya que la falta de asistencia no supone ni siquiera en el
ámbito civil, como norma general, reconocimiento de los hechos por parte del demandado-; el fundamento de
derecho primero enuncia meras conclusiones que bien podrían figurar en el apartado de hechos probados,
sin que se plasmen, quizá por considerarlas obvias, las razones que llevaron a la juez a considerar acreditado
el relato fáctico propuesto por la denunciante y el Ministerio Fiscal.

Así, la sentencia se limita a observar que "de la prueba practicada en el plenario, consistente en el
interrogatorio de la denunciante y el parte del médico forense, se ha podido desvirtuar el principio de presunción
de inocencia, que preside nuestro ordenamiento jurídico, constatando que sobre las 6.30 horas del día...".

Es exigible, así, algo más que una referencia genérica a la prueba practicada, aunque se trate de una
simple mención a la verosimilitud del testimonio de la denunciante, o a la impresión de credibilidad que ofreció
a la juzgadora, o al carácter objetivo del parte forense, o a la compatibilidad del mismo con la versión de la
denunciante, verbi gratia .

Sin que pueda suplirse tal petición por parte del que suscribe, habría bastado, pues, la simple alegación
-por el apelante- de la nulidad por falta de motivación para que en esta alzada la resolución hubiera sido
declarada nula.

Por todo lo anterior, se impone la desestimación del recurso.

SEGUNDO.- Costas. Las costas se declaran de oficio ( art. 240 de la LECrim ), al no apreciarse
temeridad o mala fe en la actuación procesal del recurrente, dada la ausencia de dirección letrada.

Vistos los artículos citados, y demás de general y pertinente aplicación al caso,

FALLO

DESESTIMO el recurso de apelación interpuesto por  Sergio  contra la sentencia de 31 de octubre
de 2013, dictada por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Nº 1 de Ciutadella de Me no rca en
su procedimiento de juicio de faltas número 159/2013, resolución que confirmo, vistas las consideraciones
efectuadas especialmente en el apartado II del segundo fundamento jurídico de esta sentencia.

Se declaran las costas de oficio.

Así por esta sentencia lo acuerdo, mando y firmo. Únase testimonio del mismo al rollo de su razón,
expidiéndose certificado del mismo para su remisión al Juzgado de instancia con devolución de los autos
originales. DOY FE.-
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Diligencia.- La extiendo yo La Secretaria para hacer constar que la anterior sentencia ha sido publicada
en el día de su fecha, doy fe.


