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Apelación Juicio de Faltas 985/2015
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Apelante: D. /Dña.  Casimiro

Apelado: D. /Dña.  Noelia  y D. /Dña. MINISTERIO FISCAL

Letrado D. /Dña. JOSE RAMON RECALDE RIVAS

Iltma. Sra:

Magistrada Dª A. MARIA RIERA OCARIZ

SENTENCIA Nº 559/2015

En Madrid a 2 de septiembre de 2015

Vista en grado de apelación por Dª A. MARIA RIERA OCARIZ, Magistrada de esta Audiencia Provincial
de Madrid, Sección Veintitrés, el presente Rollo de Faltas nº 985/15; visto en primera instancia por el Juzgado
de 1ª Instancia e Instrucción nº 7 de Collado Villalba con el nº 202/14 de Juicio de Faltas; han intervenido
como denunciante  Noelia  y como denunciado  Casimiro  .

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Por el Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción nº 7 de Collado Villalba se dictó con fecha
14-4-15 sentencia en la que se declara probado:

" ÚNICO.- Apreciando en conciencia la prueba practicada en el acto del juicio oral, expresa y
terminantemente se declara probado que sobre las 20:00 horas del día 1 de mayo de 2015, en el Prado
Manzano sito en la localidad de Collado Villalba, dos perros de raza peligrosa que ese día se encontraban
custodiados por  Casimiro  , concretamente un pitbull y un rottweiler los cuales se encontraban sueltos sin
cadena ni bozal se acercaron al perro de  Noelia  , el cual estaba siendo paseado por ésta, atacándolo y
causándole, como consecuencia de dicho ataque, las lesiones que constan en los documentos que figuran
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en el atestado, lesiones cuya curación le costó a  Noelia  el importe de 144,50 euros según se desprende
de la referida documental.

Y el fallo dice: "Que debo condenar y condeno a  Casimiro  como autor de una falta del  artículo 631.1 de
C.P a la pena de 50 días de multa con una cuota diaria de 8 euros, con la responsabilidad personal subsidiaria
de una día de privación de libertad por cada dos cuotas diarias impagadas, así como a que indemnice a la
denunciante en la cantidad de 144,50 euros y al pago de las costas causadas.

Se dan por reproducidos los Antecedentes de la Sentencia apelada.

HECHOS PROBADOS

PRIMERO.- Se aceptan y se dan por reproducidos los de la sentencia apelada.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO : El apelante ha sido condenado como autor de una falta contra los intereses generales
prevista en el art.631-1 CP , derogado en la actualidad. El apelante interesa la nulidad del juicio, alegando
que su derecho a la tutela judicial efectiva ha sido vulnerado al denegar la juzgadora de instancia la práctica
de las pruebas que fueron propuestas por él en el acto del juicio.

Conviene recordar que la efectiva indefensión, reverso de la tutela judicial efectiva, consiste en la
limitación de los medios de defensa producida por una indebida actuación de los órganos judiciales, es decir,
se trata de una real y efectiva privación o limitación del derecho de defensa como directa consecuencia de
una acción u omisión del órgano judicial. (En este sentido STS 17-10-2.005 ). Como primero de sus rasgos
distintivos, es necesario que se trate de una efectiva y real privación del derecho de defensa; es obvio que
no basta con la realidad de una infracción procesal para apreciar una situación de indefensión, ni es bastante
tampoco con invocarla para que se dé la necesidad de reconocer su existencia: no existe indefensión con
relevancia constitucional, ni tampoco con relevancia procesal, cuando aun concurriendo alguna irregularidad,
no se llega a producir efectivo y real menoscabo del derecho de defensa con el consiguiente perjuicio real y
efectivo para los intereses de la parte afectada.

Por otra parte el derecho a la prueba no es un derecho absoluto. Ya la Constitución se refiere a los
medios de prueba "pertinentes", de manera que tal derecho de las partes no desapodera al Tribunal de su
facultad de admitir las pruebas pertinentes rechazando todas las de. El Tribunal Constitucional ha señalado
reiteradamente que el artículo 24.2 CE no atribuye un ilimitado derecho de las partes a que se admitan
y se practiquen todos los medios de prueba propuestos, sino sólo aquellos que, propuestos en tiempo y
forma, sean lícitos y pertinentes ( STC num. 70/2002, de 3 de abril ). En palabras de la STS de 18-6-2.001 :
"es doctrina constitucional que el derecho fundamental a obtener la tutela judicial efectiva reconocido en el
artículo 24.1 C.E . comporta la exigencia de que en ningún momento pueda producirse indefensión, lo que
significa que en todo proceso judicial debe respetarse el derecho a la defensa contradictoria de las partes
contendientes mediante la oportunidad de alegar y probar procesalmente sus derechos o intereses". Por ello,
antes que el cumplimiento de los requisitos formales exigidos por la jurisprudencia para apreciar si procede
la declaración de nulidad por la denegación de la práctica de la prueba testifical previamente admitida, es
necesario comprobar si ha existido una efectiva indefensión para la parte, hoy apelante; y en esa línea debe
comprobarse que, desde el punto de vista negativo, la prueba denegada no sea redundante y desde un punto
de vista positivo, que sea relevante para el thema decidendi: necesario es lo indispensable para algún fin."

Al examinar la cuestión planteada en el recurso a la luz de esta jurisprudencia, se concluye que no hay
causa alguna de nulidad. En primer lugar, porque la denegación de la prueba por parte de la juzgadora de
instancia es razonable, obedece a una causa que la propia juez a quo explica, como es que la forma en que se
ha propuesto- documentos contenidos en un pendrive- no permite su acceso en el acto a las otras partes para
que puedan interrogar o formular alegaciones sobre los mismos y, en segundo lugar, porque la propuesta de
"intentar recuperar" una conversación de WhatsApp es sencillamente irrealizable en el acto del juicio.

Pero además, fundamentalmente, la denegación de la prueba no es causa de nulidad porque se refiere
a una cuestión absolutamente irrelevante para el hecho juzgado, como es si los perros del apelante estaban
o no asegurados en el momento en que ocurrieron los hechos y si él ofreció a la denunciante sus datos sobre
su seguro, pero ello no le facilitó el informe del veterinario.

Todas esas cuestiones son secundarias para que los hechos juzgados pudieran ser constitutivos de la
falta prevista en el art.631-1 CP en vigor en ese momento, cuya comisión en absoluto dependía de la existencia
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o no de un seguro e incluso ni siquiera de la producción de unos daños, pues la falta penada en el antiguo
art.631-1 CP no exigía la producción de un resultado.

En definitiva la decisión de la juez a quo en nada se habría visto afectada o modificada por la aportación
de las pruebas a las que se refiere el recurso.

SEGUNDO: Dicho lo anterior, en este momento la situación ha cambiado sustancialmente debido a
la trascendente reforma del CP realizada por la LO 1-2.015 de 30 de marzo que ha entrado en vigor el día
1-7-2.015 y cuya aplicación retroactiva es obligada por ser de carácter favorable al acusado, de acuerdo con
lo previsto en el art.2-2 CP y en la Disposición Transitoria primera de la citada LO 1-2.015, sobre legislación
aplicable, en cuyo apartado primero se prescribe que los delitos y faltas cometidos hasta el día de la entrada
en vigor de esta Ley se juzgarán conforme a la legislación penal vigente en el momento de su comisión. No
obstante lo anterior, se aplicará esta Ley, una vez que entre en vigor, si las disposiciones de la misma son más
favorables para el reo, aunque los hechos hubieran sido cometidos con anterioridad a su entrada en vigor.

Así mismo la Disposición transitoria cuarta, sobre juicios de faltas en tramitación, prevé que la
tramitación de los procesos por falta iniciados antes de la entrada en vigor de esta Ley por hechos que resultan
por ella despenalizados o sometidos al régimen de denuncia previa, y que lleven aparejada una posible
responsabilidad civil, continuarán hasta su normal terminación, salvo que el legitimado para ello manifestare
expresamente no querer ejercitar las acciones civiles que le asistan, en cuyo caso se procederá al archivo de
lo actuado, con el visto del Ministerio Fiscal.

Si continuare la tramitación, el juez limitará el contenido del fallo al pronunciamiento sobre
responsabilidades civiles y costas, ordenando la ejecución conforme a lo dispuesto en la Ley de Enjuiciamiento
Criminal .

La aplicación de estas normas al caso que nos ocupa obliga a dictar un fallo absolutorio para el acusado
en lo que concierne a la responsabilidad penal, al haber sido despenalizada la conducta prevista en el art.631-1
CP , confirmando el fallo referente a la responsabilidad civil, por ser coherente con el contenido de la prueba
practicada relativa a las lesiones sufridas por la perra de la denunciante y los gastos de veterinario justificados
en el procedimiento y porque las lesiones del animal y los gastos consecuentes son producto de los hechos
juzgados, tipificados como falta en el momento en que tuvieron lugar.

TERCERO: De acuerdo con el art.240 de la LECr no se hace imposición de costas en esta segunda
instancia.

FALLO

Que por derogación de la falta contra los intereses generales prevista en el art.631-1 CP anterior,
absuelvo a  Casimiro  de dicha falta y de la pena de multa que le fue impuesta.

Que desestimando el recurso de apelación interpuesto por D.  Casimiro  contra la sentencia de
14-4-2.015 dictada por el Jdo. De Instrucción 7 de Collado Villalba en juicio de faltas 202/2.014 mantengo los
pronunciamientos de dicha sentencia sobre responsabilidad civil y la condena de  Casimiro  a indemnizar a
Noelia  en la cantidad de 144,50 euros.

Así por esta Sentencia la acuerda, manda y firma la Magistrada que la encabeza

PUBLICACION.- Leída y publicada ha sido la anterior Sentencia por la Iltma. Sra. Magistrada-
Ponente estando celebrando audiencia pública en el día_______________ asistido de mí la Secretaria.
Doy fe.


