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SECCIÓN VEINTITRÉS

SENTENCIA Nº 203/16

En Madrid, a 21 de marzo de dos mil dieciséis.

En nombre de S.M. El Rey, vista en grado de apelación, por D. Celso Rodríguez Padrón, Magistrado
de esta Audiencia Provincial, actuando como Tribunal Unipersonal en virtud de lo dispuesto en el artículo 82.2
de la Ley Orgánica del Poder Judicial , la Sentencia absolutoria, dictada en fecha 5 de octubre de 2015 en el
Juicio de Faltas Num. 228/2015, seguido ante el Juzgado de Instrucción Num. 1 de los de Pozuelo de Alarcón ,
en el que han sido parte, el Ministerio Fiscal, como denunciante  Dionisio  , en nombre y representación de su
hija menor de edad  Celestina  , y como denunciado  Herminio  , mayor de edad, vecino también de Pozuelo
de Alarcón y cuyas circunstancias personales constan en las actuaciones. Ha sido apelante el denunciante,
actuando en nombre y representación de la menor.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Ante el Juzgado de Instrucción Num. 1 de los de Pozuelo de Alarcón, se celebró Juicio de
Faltas con el Num. 228/2015, en virtud de denuncia interpuesta en fecha 4 de junio de 2015 contra  Herminio
por falta de tenencia de animales en disposición de causar mal, del entonces vigente artículo 631 del Código
Penal , dictándose Sentencia en fecha 5 de octubre de 2015 que contiene literalmente los siguientes HECHOS
PROBADOS: "No han quedado acreditados en autos los hechos denunciados, por una presunta falta contra
los intereses generales".
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SEGUNDO.- Tras la exposición de los Fundamentos de Derecho que sirven de motivación a la referida
Sentencia, concluye su parte dispositiva con arreglo al siguiente tenor: FALLO que "Debo absolver y absuelvo
a  Herminio  , de los hechos denunciados por los que se ha seguido este procedimiento criminal, declarando
de oficio las costas causadas en este juicio".

TERCERO.- Por la parte denunciante, disconforme con la invocada resolución, se interpuso, en tiempo y
forma, Recurso de Apelación, del que se confirió traslado para informe al Ministerio fiscal y cuyo conocimiento
correspondió por turno de reparto a esta Sección en fecha 17 de marzo de 2016, siendo designado para su
resolución el Magistrado D. Celso Rodríguez Padrón.

HECHOS PROBADOS

ÚNICO.- No se aceptan los que forman parte de la Sentencia apelada, que deben verse sustituidos por
los que se relatan a continuación:

"En hora indeterminada del día 3 de junio de 205, el denunciante,  Dionisio  , caminaba en compañía de
su hija menor de edad,  Celestina  , por la Avda. de Majadahonda, de la localidad de Pozuelo de Alarcón. Al
llegar a la altura del número 31 de la citada vía, donde se encuentra el domicilio del denunciado,  Ramón  , la
menor resultó mordida por un perro propiedad de éste, que se encontraba en el interior de su parcela tras la
puerta de hierro cerrada, y le causó lesiones en el antebrazo derecho, necesitadas según el informe médico
forense obrante en autos, que tardaron en curar 16 días (no impeditivos) y precisaron de tratamiento médico-
quirúrgico además de la primera asistencia facultativa. Como secuelas de tales heridas restan cicatrices de
distinta intensidad, constitutivas de daño estético".

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- Varias son las cuestiones que suscita el recurso de apelación contra la sentencia que da
lugar a esta alzada que a juicio de este Magistrado es necesario analizar, incluso de oficio, para la resolución
del recurso. En primer lugar, y pese a su sentido absolutorio, la sentencia apelada constatamos que carece
por completo de hechos probados. La exigencia general en la estructura de la sentencia que viene impuesta
por el artículo 142 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal , no excluye en ningún caso, sea cual sea el contenido
del fallo, que se especifique en el apartado fáctico el resultado de la prueba, con mayor o menor intensidad
es cierto, pero sin omitir cuanto haya sido acreditado a la vista de lo practicado en el juicio oral, pues carece
de sentido la aplicación posterior del Derecho sobre una realidad fáctica desconocida. Hemos resumido en
anteriores ocasiones (RAA 1911/2015) lo manifestado por la jurisprudencia en este punto, que se puede
concentrar -sin perjuicio de otras citas- en la STS de 22 de marzo de 2012 (ROJ: STS 2652/2012 ), dictada
en recurso de casación contra sentencia absolutoria, que analiza en su primer fundamento jurídico lo que
el recurrente calificada como defectuosa e insuficiente redacción de los hechos probados de la sentencia al
haberse omitido circunstancias que se deducen de forma indubitada de los documentos obrantes en la causa y
que deberían haberse tenido en cuenta por el tribunal sentenciador. Según el Tribunal Supremo, " la carencia
de hechos probados supone un serio obstáculo para llegar a un pronunciamiento condenatorio pues éste
debe descansar sobre las razones jurídicas que califiquen aquellos hechos, aunque la Sala es muy dueña de
redactar, del modo estime más acertado, los acontecimientos que, según su conciencia estime aseverados.
Que de igual modo el juzgador no tiene obligación de transcribir en su fallo la totalidad de los hechos aducidos
por las partes o consignados en las respectivas conclusiones". Igualmente podemos sintetizar la doctrina
contenida en la STS de 29 de octubre de 2013 (ROJ: STS 5375/2013 ), también dictada en recurso contra
sentencia absolutoria, que nos dice en su FJ 9º: "Señala la STS núm. 3/2007, de 16 de enero , que el objeto
de la norma contenida en el art 851 2º -introducida en la Lecrim por la reforma de 1933, pero con redacción de
1949- fue salir al paso de una doctrina jurisprudencial conforme a la cual la sentencia absolutoria, a diferencia
de la condenatoria, no necesitaba hechos probados, bastando con la declaración genérica de que los hechos
alegados por la acusación no habían sido probados. Se trata simplemente de evitar que queden sin reflejo en
la Sentencia aquellos hechos que sí se han probado, sean circunstanciales o relevantes para la subsunción,
de manera que la acusación pueda, en su caso, formular recurso por infracción de ley alegando que aun
cuando no todos los hechos objeto de acusación se han declarado probados, los que sí lo han sido pueden
ser integradores de alguna infracción delictiva. Declarar, en bloque, como no probados los hechos objeto de
acusación, impide discriminar entre lo realmente probado y lo no probado, facilitando una decisión arbitraria,
pues evidentemente si nada se ha probado no puede haber subsunción delictiva, pero si se especifica que
apartado del relato fáctico es el que no ha quedado acreditado es necesario motivar si el resto de los hechos,
que si se han acreditado, son o no constitutivos de infracción penal".
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La ausencia de solicitud de la declaración de nulidad de la resolución recurrida en el escrito de
impugnación, impide que se lleve a efecto en virtud de lo dispuesto en el artículo 240 (último párrafo) de la
Ley Orgánica del Poder Judicial , lo que no ha podido excluir -sin embargo- la incorporación a esta segunda
sentencia del relato fáctico que resulta de las actuaciones, pese a no haber sido celebrada la correspondiente
vista oral ante esta Sala. Como hemos dicho, de otro modo, no podríamos pronunciarnos en absoluto sobre
las cuestiones jurídicas debatidas en el presente proceso.

SEGUNDO.- Partiendo ya de lo expuesto en el precedente apartado, nos hallamos ante la impugnación
de una sentencia que no considera que exista la falta prevista en el antiguo artículo 631 del Código Penal ,
contra los intereses generales; concretamente de la tenencia de animales peligrosos o dañinos sueltos o en
disposición de causar mal. La sentencia combina las consecuencias de la despenalización de las faltas (por
virtud de la reforma operada por la Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, de reforma del Código Penal) y
la falta de acreditación de la naturaleza peligrosa del perro propiedad del denunciado que causó las heridas
por mordedura a la hija del denunciante. También declara la resolución apelada que el animal se encontraba
dentro del domicilio, con la verja cerrada y sobresaliendo solo parte del cuerpo, sin encontrarse por lo tanto
suelto.

Entiende el recurrente -y en ello fundamenta su apelación- que existe en lo sucedido una "culpa
exclusiva del denunciado" (por cuanto el perro de su propiedad sí se encontraba en una situación generadora
de peligro real para los transeúntes); alega asimismo que existe error en la valoración de la prueba, pues la
despenalización de la falta no comporta la desaparición del ilícito civil que se contempla en el artículo 1905
del Código Civil , y cita a propósito de esta postura, jurisprudencia en torno a la "responsabilidad objetiva"
derivada de la tenencia de animales. Por último, y con carácter subsidiario, invoca la teoría de la concurrencia
de culpas. Concluye suplicando la revocación de la sentencia apelada, y que se dicte en su lugar otra por
la que se condene al denunciado a la satisfacción de la responsabilidad civil derivada de la falta contra los
intereses generales que sustenta la denuncia.

TERCERO.- Con carácter previo al análisis de los motivos del recurso que se somete a esta alzada,
necesariamente hemos de tener en cuenta los efectos de la reforma operada en el Código Penal por la
Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo (con entrada en vigor el 1 de julio de 2015) que, entre otras muchas
modificaciones, lleva a cabo la derogación del Libro III del texto punitivo de 10 de noviembre de 1995, en el
que se regulaban las faltas. Las figuras que se contemplaban en este Libro III sufren una doble consecuencia
con la reforma invocada: o resultan despenalizadas o bien experimentan una conversión a la categoría de
delitos (leves) elevando en este último caso ya no sólo su entidad, sino también la dimensión de la pena.

El tratamiento que merecen aquellas sentencias dictadas por los Juzgados de Instrucción carentes de
firmeza por encontrarse en fase de recurso de apelación aparece determinado en la Disposición Transitoria
tercera de la Ley Orgánica citada, cuya regla a) establece que las partes podrán invocar, y el juez o tribunal
aplicará de oficio los preceptos de la nueva Ley cuando resulten más favorables al reo .

Resulta de aplicación esta Disposición al supuesto que nos ocupa. Nos hallamos ante una condena por
la falta contra los intereses generales que albergaba el artículo 631 del Código Penal , hoy despenalizada,
con lo cual, la aplicación de oficio de la vigente redacción del texto sustantivo ha de comportar la absolución
del denunciado. Cuestión distinta es la que se cierne sobre la declaración de responsabilidad civil, pues
la Disposición Transitoria cuarta de la misma Ley Orgánica de reforma determina en su apartado 2 que
los procesos por falta iniciados antes de la entrada en vigor de esta Ley por hechos que resulten por
ella despenalizados y que lleven aparejada una posible responsabilidad civil continuarán hasta su normal
terminación , salvo supuesto de renuncia a las acciones civiles. En el caso de prosecución se limitará el
contenido del fallo al pronunciamiento sobre responsabilidades civiles y costas. Naturalmente esta previsión
ha de extenderse a la fase de recurso.

CUARTO.- Consta al folio 23 de la causa el Auto de incoación como Juicio de faltas en fecha 30 de
junio de 2015, por lo cual resulta de plena aplicación al supuesto enjuiciado la remisión declarativa reducida
a la responsabilidad civil que acabamos de invocar. Al haberse derogado la falta por la que se sostuvo la
denuncia en esta causa y haber dejado de merecer esta conducta la sanción penal no puede alcanzarse otra
conclusión, por virtud de la Disposición transitoria invocada, que la necesidad de limitar el pronunciamiento
judicial al ámbito de la responsabilidad civil.

Ahora bien: no podemos olvidar, en modo alguno, que esta responsabilidad estaría indefectiblente
anudada a la declaración de culpabilidad; se trata, al fin y al cabo, de la responsabilidad civil derivada de la
comisión de un ilícito penal, que no tiene otra causa legal que la determinada en el artículo 109 y concordantes
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del Código Penal . La reforma operada en dicho texto por la Ley Orgánica 1/2015 no reconvierte los procesos
en trámite a los declarativos civiles que pudieran seguirse de manera autónoma sobre la llamada culpa
extracontractual como parece pretender el recurrente al invocar la doctrina que enmarca la responsabilidad
objetiva. Seguimos ante unos hechos que en su día eran constitutivos de infracción penal, y de forma transitoria
después de su derogación como falta, generan solo el reconocimiento de las consecuencias civiles; pero de
las consecuencias al fin y al cabo derivadas de un ilícito penal.

La precisión anterior es importante porque siendo necesario por tanto el análisis (desde los principios
y garantías penales) de la culpabilidad, en esta alzada no podríamos pronunciarnos de manera diferente a la
que concluye la Magistrada de instancia en el fallo recurrido. Y ello por dos razones distintas.

Por una parte -a la vista de las fotografías que constan en autos (folio 11 en particular)- dado que resulta
más que dudoso que pudiera asegurarse que el propietario del perro denunciado tuviese al animal ni suelto ni
en disposición de causar mal; cuando menos con la intensidad que requería el tipo penal derogado. Pudieron
ocurrir los hechos de varios modos y por diferentes causas. La no celebración ante nosotros de la vista oral
nos impide aventurar ninguna hipótesis.

Pero por otro lado, concurre una dificultad procesal insalvable a la hora de abordar las pretensiones del
presente recurso, derivada del sentido absolutorio que presenta la sentencia apelada. Como hemos recordaro
en numerosas ocasiones, con cita, entre otras muchas, de la Sentencia del Tribunal Constitucional 182/2007,
de 10 de septiembre : "Es doctrina ya reiterada de este Tribunal, iniciada en la STC 167/2002, de 18 de
septiembre (FFJJ 9 a 11) y seguida en numerosas Sentencias posteriores (entre las últimas, SSTC 24/2006,
de 30 de enero , 91/2006 y 95/2006, de 27 de marzo , o 114/2006, de 5 de abril ), que el respeto a los principios
de publicidad, inmediación y contradicción, contenidos en el derecho a un proceso con todas las garantías,
impone inexorablemente que toda condena se fundamente en una actividad probatoria que el órgano judicial
haya examinado directa y personalmente y en un debate público en el que se respete la posibilidad de
contradicción, por lo que, cuando la apelación se plantee contra una Sentencia absolutoria y el motivo de
apelación concreto verse sobre cuestiones de hecho suscitadas por la valoración o ponderación de pruebas
personales de las que dependa la condena o absolución del acusado, resultará necesaria la celebración de
vista pública en la segunda instancia para que el órgano judicial de apelación pueda resolver tomando un
conocimiento directo e inmediato de dichas pruebas. E, igualmente, hemos sostenido que la constatación de
la anterior vulneración determina también la del derecho a la presunción de inocencia si los aludidos medios
de prueba indebidamente valorados en la segunda instancia son las únicas pruebas de cargo en las que se
fundamente la condena ( STC 217/2006, de 3 de julio , FJ 1). En consecuencia, y a sensu contrario, no habrá
de ser de aplicación dicha doctrina, y no estaremos por tanto ante la lesión del derecho fundamental, cuando la
condena en segunda instancia se haya basado en una nueva y distinta valoración de pruebas documentales,
porque, dada su naturaleza, no precisan de inmediación ( STC 40/2004, de 22 de marzo , FJ 5; 59/2005, de
14 de marzo , FJ 3; 75/2006, de 13 de marzo , FJ 2).

Extendiendo incluso esta limitación a la valoración de otro tipo de pruebas, que no son estrictamente
de naturaleza personal, el Tribunal Supremo, en Sentencias de 2 de abril de 2014 (ROJ: STS 1817/2014 )
y 4 de junio de 2014 ( ROJ: STS 2487/2014), con abundante cita de resoluciones del Tribunal Europeo de
Derechos Humanos , reitera la imposibilidad de revocar una sentencia de contenido absolutorio por el Tribunal
a quien corresponde el conocimiento del recurso, sin llevar a cabo la celebración de vista oral y pública, a
modo de reproducción de juicio.

QUINTO.- El resultado de ambos elementos (aproximación valorativa sobre la prueba documental que
consta en autos y, esencialmente la falta de solicitud de la celebración de vista ante esta alzada), impiden que
se revoque el pronunciamiento impugnado, con lo que hemos de desestimar el recurso.

En virtud de todo lo expuesto, vistos los artículos citados y demás de pertinente aplicación,

FALLO

Que desestimando el recurso de apelación interpuesto por  Dionisio  , actuando en nombre y
representación de su hija menor  Celestina  , contra la  Sentencia de 5 de octubre de 2015, dictada por el
Juzgado de Instrucción Núm. 5 de Alarcón en el Juicio de Faltas 228/2015 , debemos confirmar el fallo de la
resolución apelada, declarando de oficio las costas producidas en la presente alzada.

Notifíquese a las partes y devuélvanse los autos originales al Juzgado de procedencia, con testimonio
de esta Sentencia, a los efectos previstos en el artículo 977 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal .
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Así, por esta Sentencia, contra la que no cabe interposición de recurso, y de la que se unirá Certificación
al Rollo de apelación, lo pronuncio, mando y firmo.

E/

PUBLICACION .- Leída y publicada fue la anterior resolución a . Doy fe.


