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S E N T E N C I A Nº 175/2015

AUDIENCIA PROVINCIAL DE MADRID

SECCION SEXTA

----------------------------------------------------

En Madrid a 6 de Marzo de 2015.

VISTA, en segunda instancia, por el Ilmo. Sr. D. Pedro Javier Rodriguez Gonzalez Palacios, Presidente
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 Ilmo. Sr. Magistrado-Juez del Juzgado de Instrucción nº 23 de
Madrid, de fecha 28 de Noviembre de 2014 , en la causa citada al margen, siendo parte apelante  Elias  , y
parte apelada el MINISTERIO FISCAL.

I. ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO  .- El Ilmo. Sr. Magistrado-Juez del Juzgado de Instrucción nº 23 de Madrid, dictó sentencia,
de fecha 28 de Noviembre de 2014 , siendo su relación de hechos probados como sigue:

" UNICO.- Se efectúa denuncia, dando cuenta de que el 5-9-14, a las 22,30 horas y en el restaurante
de Avda. de la Peseta, 6, la menor  Dolores  , fue abordada y mordida por un perro, propiedad de  José  . La
citada menor sufre erosiones superficiales en muslo izquierdo, que precisaron de 14 días de curación, todos
ellos impeditivos, sin secuelas. No quedan probados los hechos denunciados."

Siendo su parte dispositiva del tenor literal siguiente:

"Que debo absolver y absuelvo a  José  de la falta contra los intereses generales que le venía siendo
imputada, declarando de oficio las costas causadas y con reserva a los perjudicados de las oportunas acciones
civiles."
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SEGUNDO  .- Contra dicha sentencia se interpuso, en tiempo y forma, por  Elias  , en su nombre y
en el de su hija menor  Dolores  , 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 para que alegasen
lo que estimaran oportuno, siendo impugnado por el Ministerio Fiscal, remitiéndose las actuaciones ante esta
Audiencia Provincial.

TERCERO  .- En fecha 9 de Febrero de 2015 tuvo entrada en esta Sección Sexta el precedente recurso,
formándose el correspondiente rollo de apelación, señalándose, por providencia de fecha 12 de Febrero para
la resolución del recurso, la audiencia del día 5 de Marzo de 2015, sin celebración de vista.

CUARTO  .- SE ACEPTAN y se dan por reproducidos los hechos probados que figuran en la sentencia
apelada.

II.FUNDAMENTOS DE DERECHO

UNICO  .- Las razones de la absolución del denunciado no obedecen, como parece dar a entender el
recurso deducido, a que el juzgador considere que los hechos denunciados no son constitutivos de infracción
penal, sino a que, en el acto del juicio celebrado ni el Ministerio Fiscal ni el denunciante interesaron la condena
del denunciado, lo que ha de determinar la absolución del citado, ante la falta de acusación contra el mismo
y por aplicación del principio acusatorio que rige el proceso penal, razón por la cual la sentencia recurrida
resulta ajustada a Derecho y, por ello, ha de ser confirmada en esta alzada.

Vistos los arts. de legal aplicación,

F A L L O

Que desestimando el recurso de apelación interpuesto por  Elias  , en su propio nombre y en el de su hija
menor  Dolores  , contra la sentencia dictada por el Ilmo. Sr. Magistrado-Juez del Juzgado de Instrucción nº 23
de Madrid, de fecha 28 de Noviembre de 2014 , y a los que este procedimiento se contrae, debo CONFIRMAR
y CONFIRMO íntegramente la misma, declarando de oficio las costas causadas en esta alzada.

Notifíquese esta resolución a las partes, haciéndoles saber que contra la misma no cabe recurso alguno
a tenor de lo dispuesto en el art. 977 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal , y con certificación de la misma,
devuélvanse los autos originales al Juzgado de procedencia para su conocimiento y ejecución.

Así por esta mi sentencia, de la que se llevará certificación al rollo de apelación definitivamente juzgando,
lo pronuncio, mando y firmo.


