
1

Roj: SAP MU 439/2015 - ECLI:ES:APMU:2015:439
Id Cendoj: 30030370022015100084

Órgano: Audiencia Provincial
Sede: Murcia

Sección: 2
Nº de Recurso: 391/2014

Nº de Resolución: 104/2015
Procedimiento: APELACION JUICIO DE FALTAS

Ponente: ABDON DIAZ SUAREZ
Tipo de Resolución: Sentencia

AUD.PROVINCIAL SECCION N. 2

MURCIA

SENTENCIA: 00104/2015

AUD.PROVINCIAL SECCION N. 2 de MURCIA

-

Domicilio: Pº GARAY S/N 4ª PTA. MURCIA, PALACIO JUSTICIA

Telf: 968 229137/41/56/57

Fax: 968 229138

Modelo: N54550

N.I.G.: 30030 43 2 2013 0254266

ROLLO: APELACION JUICIO DE FALTAS 0000391 /2014

Juzgado procedencia: JDO. INSTRUCCION N. 5 de MURCIA

Procedimiento de origen: JUICIO DE FALTAS 0000331 /2013

RECURRENTE: X  Eulogio

Procurador/a:

Letrado/a: JUAN JOSE GOMEZ CONESA

RECURRIDO/A:

Procurador/a:

Letrado/a:

AUDIENCIA PROVINCIAL Rº 391/14

SECCION SEGUNDA J.F. 331/13

MURCIA Murcia-5

S E N T E N C I A N U M. 104/ 2 0 1 5

En la ciudad de Murcia, a seis de marzo de dos mil quince.

Visto por el Ilmo. Sr. Magistrado D. ABDON DIAZ SUAREZ, al haberle correspondido por turno en esta
Audiencia Provincial, el presente Rollo de Apelación núm. 391/14, dimanante de los autos de Juicio de Faltas
núm. 331/13, sobre "lesiones", procedente del Juzgado de Instrucción núm. Cinco de Murcia; en que han
sido partes, el Ministerio Fiscal y  Melchor  representado por el Procurador Sr. Gálvez Giménez y asistido
del Letrado Sr. Franco García, en calidad de apelados y, como apelantes,  Eulogio  asistido del Letrado Sr.
Gómez Conesa.
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I. ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO .- En las actuaciones de que el presente Rollo dimana seguidas por el trámite de juicio de
faltas con el núm. 331/13, el Juzgado de Instrucción núm. Cinco de Murcia dictó sentencia con fecha 12
de mayo de 2.014 , cuyos hechos probados establecen: "Queda probado y así se declara que el día 1 de
Diciembre de 2.012  Eulogio  fue atacado por un perro sufriendo diversas lesiones consistentes en "heridas
por mordedura en pierna y pie izquierdos" con la consecuencia de 12 días de curación, de los cuales 2 fueron
impeditivos y 10 no impeditivos.

No ha quedado acreditado que el animal estuviera bajo la custodia de la denunciada. "

SEGUNDO .- El fallo de la mencionada resolución dispone expresamente: "Debo absolver y absuelvo a
Melchor  (DNI  NUM000  ) de la falta de la que se venía conociendo con todos los pronunciamientos favorables".

TERCERO .- Contra la referida sentencia se interpuso, en tiempo y forma, recurso de apelación por
Eulogio  , que fue admitido en ambos efectos; y, tras el trámite de impugnación, se elevaron las actuaciones
a esta Audiencia Provincial, designándose Magistrado por turno a fin de conocer de dicho recurso; quedando
los autos para dictar sentencia.

CUARTO .- En la tramitación de ambas instancias se han observado las prescripciones legales.

II. HECHOS PROBADOS

Se dan por reproducidos los hechos declarados probados por la sentencia recurrida, que expresamente
se aceptan.

III. FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO .- Se somete a control impugnativo el pronunciamiento absolutorio de la sentencia de
instancia, a través de un recurso fundado en motivos que invocan error en la apreciación de las pruebas e
infracción legal por inaplicación del art. 621.3 C.P ., en súplica del dictado de una sentencia que revoque la de
instancia, condene a  Melchor  por una falta de imprudencia a 30 días-multa y a abonar como indemnización
al apelante la suma de 1.914,72 euros.

Es eje diamantino de la argumentación impugnatoria la pertenencia de los perros al denunciado, pues
así lo reconoció en el plenario, animales que salieron de un chalet en obras, cuyo vallado no estaba en buenas
condiciones de conservación.

El Ministerio Fiscal solicita la confirmación de la sentencia.

La parte apelada impugna el recurso y solicita su desestimación.

SEGUNDO.- Una vez que la magistrado sentenciadora pudo oir al denunciante y denunciado, hubo de
concluir que el animal causante de las lesiones fuere de la propiedad del denunciado o estuviere bajo su
custodia, impone con insistencia la jurisprudencia ( SSTS 383/10 .1097/10, entre otras) como único límite la
función revisora la inmediación en la percepción de la actividad probatoria, es decir, la percepción sensorial
de la prueba practicada en el juicio oral: lo que el testigo dice y es oído por el Tribunal, y cómo lo dice, esto es,
las circunstancias que rodean a la expresión de unos hechos. Esta limitación es común a todos los órganos
de revisión de la prueba, salvo que se reitere ante ellos la prueba de carácter personal, y a ella se refieren
los arts. 741 y 717 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal . El primero, cuando exige que la actividad probatoria
a valorar sea la practicada "en el juicio". El segundo, cuando exige una valoración racional de la prueba
testifical. Ambos preceptos delimitan claramente el ámbito de la valoración de la prueba, diferenciando lo que
es percepción sensorial, que sólo puede efectuar el órgano jurisdiccional presente en el juicio, de la valoración
racional, que puede ser realizada tanto por el tribunal enjuiciador como el que desarrolla funciones de control.
Impone con insistencia la jurisprudencia ( SSTS 383/10 .1097/10, entre otras) como único límite a esa función
revisora la inmediación en la percepción de la actividad probatoria, es decir, la percepción sensorial de la
prueba practicada en el juicio oral: lo que el testigo dice y es oído por el Tribunal, y cómo lo dice, esto es, las
circunstancias que rodean a la expresión de unos hechos. Esta limitación es común a todos los órganos de
revisión de la prueba, salvo que se reitere ante ellos la prueba de carácter personal, y a ella se refieren los arts.
741 y 717 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal . El primero, cuando exige que la actividad probatoria a valorar
sea la practicada "en el juicio". El segundo, cuando exige una valoración racional de la prueba testifical. Ambos
preceptos delimitan claramente el ámbito de la valoración de la prueba, diferenciando lo que es percepción
sensorial, que sólo puede efectuar el órgano jurisdiccional presente en el juicio, de la valoración racional, que
puede ser realizada tanto por el tribunal enjuiciador como el que desarrolla funciones de control.



3

TERCERO.- Los nuevos criterios restrictivos sobre la extensión del control del recurso de apelación
cuando se dirimen cuestiones de hecho relacionadas con la apreciación de pruebas personales, implantados
por sentencia del Tribunal Constitucional 167/2002 , se han visto reafirmados y reforzados en resoluciones
posteriores del mismo Tribunal. En esas resoluciones el TC considera que se vulnera el derecho fundamental
a un proceso con todas las garantías cuando el Juzgado o Tribunal de apelación, sin respetar los principios
de inmediación y contradicción, procede a revisar y corregir la valoración o ponderación de las pruebas
personales efectuada por el Juez de Instancia y revoca, en virtud de reinterpretación de unas pruebas que
no ha practicado, la sentencia absolutoria apelada. El respeto a los principios de inmediación, contradicción
y publicidad impide, según el TC, que los jueces de apelación modifiquen la valoración de tales pruebas, sin
haberlas practicado de forma directa y personal en la segunda instancia.

La implantación de estas nuevas pautas hermenéuticas ha determinado en la práctica que, incluso en
los supuestos en que se trata de apreciar pruebas no personales (fundamentalmente documentales) junto
con otras de carácter personal que dependen de los principios de inmediación y de contradicción, el Tribunal
Constitucional anule las sentencias que condenan "ex novo" en apelación cuando se reinterpretan las pruebas
personales no practicadas con arreglo a tales principios ante el tribunal "ad quem".

En atención a lo expuesto;

F A L L O

Que DESESTIMANDO el recurso de apelación interpuesto por  Eulogio  contra la sentencia de fecha 12
de mayo de 2.014, dictada por el Juzgado de Instrucción núm. Cinco de Murcia ; CONFIRMO íntegramente
dicha resolución, declarando de oficio las costas procesales de ésta alzada.

No tifíquese y devuélvanse los autos originales al Juzgado de procedencia, con testimonio de la
presente, para su cumplimiento y ejecución.

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


