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SENTENCIA Nº: 90271/15

ILMO. SR.:

MAGISTRADO

D. ALFONSO GONZALEZ GUIJA JIMENEZ

En BILBAO (BIZKAIA) a 2 de julio de 2015.

VISTO en segunda instancia por la Ilmo. Sr. D. ALFONSO GONZALEZ GUIJA JIMENEZ, Magistrado
de esta Audiencia Provincial de Bizkaia - Sección Primera, el presente Rollo de Faltas nº 110/15; seguidos en
primera instancia por el Juzgado de Instrucción nº 3 de Barakaldo con el número de juicio de faltas 2467/14 en
virtud de denuncia interpuesta por D.  Moises  contra D.  Santos  , en el que ha intervenido el Ministerio Fiscal.

ANTECEDENTES DE HECHO
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PRIMERO.- El Ilmo. Sr. Magistrado-Juez del Juzgado de Instrucción nº 3 de Barakaldo dictó con fecha
16 de marzo de 2015 sentencia cuyo fallo dice: "Que debo absolver como absuelvo a D.  Santos  de los
hechos enjuiciados, sin perjuicio de las acciones civiles que puedan proceder, declarando de oficio las costas
causadas en el presente procedimiento."

SEGUNDO.- Contra dicha sentencia se interpuso recurso de apelación por D.  Moises  y admitido tal
recurso en ambos efectos, fueron elevados los autos a esta Audiencia. Recibidos los autos, se formó el rollo
y se siguió este recurso por sus trámites.

Se dan por reproducidos los antecedentes de la sentencia apelada.

HECHOS PROBADOS

Se aceptan los hechos declarados probados en la sentencia de instancia.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- La parte recurrente se muestra disconforme con la sentencia dictada en este procedimiento
considerando que hay error en la valoración de la prueba efectuada por el juzgador de la instancia, ya resulta
acreditado, a su juicio, que el denunciado  Santos  es responsable de una falta contra los intereses generales
prevista en artículo 631 del código penal .

Y lo entiende porque según su versión el denunciante Sr.  Moises  se encontraba realizando su ruta
de reparto en su condición de cartero y debía realizar la entrega de una carta certificada en el domicilio del
denunciado, por lo que se introdujo a través de la puerta de acceso al terreno propiedad de éste, y transitando
por el mismo fue atacado por o un perro de propiedad del sr.  Santos  .

El ministerio fiscal y la parte apelada se oponen al recurso de apelación por la razones que constan
en sus respectivos escritos.

SEGUNDO.- Tal y como está planteados el recurso, se pretende en esta segunda instancia que
analicemos de nuevo la prueba practicada en el acto de la vista, análisis que no olvidemos versa en muy buena
parte sobre prueba de naturaleza personal (las respectivas declaraciones prestadas por los afectados), y que
sobre esta base en unión de la interpretación que proporciona el recurrente dictemos un pronunciamiento
condenatorio.

Esta pretensión, adelantémoslo ya, no puede prosperar porque no disponemos de la inmediación,
oralidad y contradicción propios del juicio oral, y sin esa percepción directa de la prueba nos está vedado
realizar una valoración propia de esa prueba de naturaleza personal, y ello aunque contemos con los soportes
de grabación audiovisual del acto del juicio.

Procede recordar aquí la reiterada jurisprudencia constitucional sobre esta cuestión. Por citar las más
recientes podemos mencionar la sentencia del Tribunal Constitucional de 20 de Mayo de 2013 , la sentencia
144/2012 , la sentencia 43/2013 , la sentencia 1/2010 , o la sentencia 2/2010 , entre otras y que mantienen
la doctrina que ya viene sosteniéndose por este tribunal desde la sentencia 167/2002, de 18 de setiembre .
Y es que no puede dictarse una sentencia condenatoria en la segunda instancia, revocando una absolutoria
que está basada en pruebas de naturaleza personal, si el tribunal de la alzada no las ha practicado bajo los
principios de inmediación y contradicción.

Según explica con detalle la sentencia del tribunal constitucional del pleno de 11 de marzo de 2008 "el
problema constitucional de la garantía de inmediación se ha planteado en nuestra doctrina jurisdiccional como
un límite para la revisión de la valoración de la prueba por el órgano llamado a decidir el recurso de apelación
( SSTC 197/2002, de 28 de octubre , 192/2004, de 2 de noviembre ) derivado del derecho fundamental a un
proceso con todas las garantías, en particular del principio de inmediación que rige el proceso penal". Así la
sentencia 167/2002 , perfilando tal límite, concluye que en casos de apelación de sentencias absolutorias,
cuando aquella se funda en la apreciación de la prueba, y en la apelación no se practican nuevas pruebas,
no puede el tribunal ad quem revisar la valoración de las practicadas en la primera instancia, cuando por la
índole de las mismas es exigible la inmediación y la contradicción. Continua expresando que la revocación
en segunda instancia de una sentencia penal absolutoria y su sustitución por otra condenatoria, tras realizar
una nueva valoración y ponderación de los testimonios de acusados y testigos en la que se fundamenta la
modificación del relato de hechos probados y la condena, requiere que esta nueva valoración de estos medios
de prueba se efectúe con un examen directo y personal de los acusados y testigos, en un debate público en
el que se respete la posibilidad de contradicción.
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Ahora bien, una vez que el tribunal constitucional constata la vulneración de las normas constitucionales
que supondría esa nueva valoración de las pruebas de naturaleza personal por los órganos de apelación,
comprueba los problemas de naturaleza procesal que esta tesis lleva consigo y es que según dice la sentencia
del pleno de 11 de marzo de 2008 , esta situación no comporta que deban practicarse necesariamente nuevas
pruebas en apelación cuando los recurrentes cuestionen los hechos declarados como probados, cuestión
que sólo a legislador corresponde decidir en su competencia de configuración de los recursos penales, si
no únicamente que al órgano judicial le está vedado a la valoración de las pruebas personales que no se
hayan practicado ante él. Continúa señalando que en suma, este tribunal no ha venido a cuestionar por
constitucionalmente insuficiente el ámbito de la apelación penal en nuestro ordenamiento jurídico, sino sólo
a exigir que en su desarrollo se observen las garantías constitucionales, y, en concreto, las de inmediación y
contradicción en la valoración de las pruebas de cargo cuando tal valoración se haya de producir conforme a
las previsiones legales. De este modo infringe el artículo 24.2 de la Constitución Española el órgano judicial
que modifique el factum de sentido absolutorio por otro de sentido condenatorio ( ATC 467/2006, de 20 de
diciembre ) valorando pruebas sin la garantía de inmediación, sea porque el órgano judicial entienda que la
ley le impide la práctica de la prueba, sea porque no aprecie como oportuna o necesaria tal práctica.

Pues bien, esta es la situación en la que nos coloca esta doctrina constitucional y, en definitiva, dado
que su claridad no admite interpretaciones, cuando ocurre como en este caso, en que el recurrente entiende
que la valoración de las pruebas de naturaleza personal no es adecuada-puesto que no olvidemos que toda
la prueba es de carácter personal, no cabe revocar una sentencia absolutoria sobre tal base.

Tampoco, en opinión de esta sala y mientras no se produzca una modificación legal, cabría la repetición
de la vista, puesto que este tribunal entiende que esta posibilidad no está prevista en nuestra regulación
procesal. Por lo tanto, y dado que no puede prescindirse de las pruebas de naturaleza personal, no cabe sino
la desestimación del recurso interpuesto, confirmándose la resolución recurrida.

TERCERO.- Finalmente es preciso significar que además de todo lo expuesto, procede igualmente
dictar un pronunciamiento absolutorio por cuanto en el día de hoy ha entrado en vigor la reforma operada en
el código penal por la ley orgánica 1/2015 que despenaliza esta falta. A partir de hoy 1 de julio de 2015 lo
que antes se castiga penalmente como una falta contra los intereses generales --sancionando a los dueños o
encargados de la custodia de animales feroces o dañinos que los dejaren sueltos o en condiciones de causar
mal-- ha dejado de tener reproche penal y la conducta no es susceptible de ser sancionada penalmente, por
lo que en aplicación del principio de retroactividad de la ley penal más favorable no procede sino dictar una
sentencia absolutoria por estos concretos hechos.

CUARTO.- Conforme al artículo 239 y siguientes de la ley de enjuiciamiento criminal , no procede
imponer las costas procesales al no apreciarse temeridad o mala fe.

Vistosos artículos citados y demás de general y pertinente aplicación.

FALLO

Desestimar el recurso de apelación formulado por  Moises  contra la sentencia de 16-3-2015 dictada
en el procedimiento de juicio de faltas nº 2467/14 por el juzgado de instrucción número 3 de Barakaldo , que
se confirma. Se declaran de oficio las costas procesales causadas en esta instancia.

Contra la presente resolución no cabe recurso ordinario alguno.

Devuélvanse los autos originales al Juzgado del que proceden, con testimonio de esta sentencia para
su conocimiento y cumplimiento.

Así por esta mi sentencia, de la que se unirá certificación al Rollo, lo pronuncio, mando y firm


