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SENTENCIA núm. 83/2016
En PALMA DE MALLORCA, a cuatro de mayo de dos mil dieciséis.
VISTOS por mí, Dña. María del Carmen González Miró, Magistrada de la Audiencia Provincial de Palma
de Mallorca, con destino en la Sección Segunda, los presentes autos correspondientes a la causa registrada
como Rollo número 27/2016 en trámite de apelación contra la Sentencia dictada en fecha 17 de septiembre
de 2.015 por el Juzgado de Instrucción nº 1 de Manacor en el procedimiento Juicio de faltas 190/2015 , se
procede dictar la presente resolución sobre la base de los siguientes,

ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO .- En la fecha indicada se dictó Sentencia con el siguiente relato de hechos probados:
"Apreciando en conciencia la prueba practicada, RESULTA PROBADO Y ASÍ EXPRESAMENTE SE
DECLARA que el pasado día 3 de enero de 2.015 la denunciante Lucía , MAYOR DE EDAD, NACIDA EN
Alemania, titular del NIE Nº NUM000 se encontraba paseando su perro, cerca de su vivienda sita en la
calle Costa y Llobera de la localidad de Cala Llombarts a su perro cuando en un momento dado se cruzó
en el camino con la denunciada Sofía , que paseaba el perro de su amiga y denunciada Ana , quién
tenía concertado seguro con la entidad LIBERTY, comenzando una pelea entre los mismos, interponiendo la
denunciante la pierna y resultando mordida por uno de ellos.
La Sra. Lucía sufrió mordeduras en pierna izquierda que requirieron para su sanidad de una única
asistencia facultativa sin tratamiento médico posterior, más que curas en centro de salud y que precisaron
para su sanidad de 80 días, siendo 60 de ellos impeditivos para sus ocupaciones habituales, restándole como
secuela un perjuicio estético valorado en cuatro puntos.
No ha quedado acreditado que las lesiones sufridas por Lucía lo fueran por la mordedura del perro
propiedad de la Sra. Ana ."
SEGUNDO .- La sentencia contiene el siguiente Fallo:
"Que debo ABSOLVER Y ABSUELVO a Sofía y Ana de la falta contra los intereses generales por la
que venían siendo acusadas, declarando de oficio las costas procesales causadas a su instancia."
Notificada la sentencia a las partes, interpuso recurso de apelación por el Letrado D. Joan Miguel Llabrés
Galmes en defensa de Dña. Lucía .
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Producida la admisión de dicho recurso por entenderse interpuesto en tiempo y forma, se confirió
el oportuno traslado por diez días a las demás partes, impugnándolo el Ministerio Fiscal que interesó la
confirmación de la Sentencia apelada.
Remitidas y recibidas las actuaciones en esta Audiencia Provincial se verificó reparto con arreglo a
las disposiciones establecidas correspondiendo la causa a la Sección Segunda de esta Audiencia, donde
se registraron, se formó rollo y se asignó a la Magistrada Dña. María del Carmen González Miró, quedando
pendiente de dictar esta resolución.

HECHOS PROBADOS
Devuelto el conocimiento pleno de lo actuado a esta Sala, procede declarar y declaramos como hechos
probados los de la sentencia de instancia, que se aceptan.

FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO.- La sentencia de instancia condena a Sofía y Ana de la falta contra los intereses generales
por las que venían siendo acusadas.
Formula recurso de apelación la representación de Lucía alegando en extracto lo que vendría a ser
error en la valoración de la prueba pues afirma que su representada nunca dijo que los dos perros se pelearan
y metiera la pierna para separarlos a lo que debe unir el informe forense.
La sentencia impugnada analiza el material probatorio y concretamente afirma que la denunciante
manifestó que en un momento dado los perro comenzaron a ladrar y pelearse interponiendo entre ambos la
pierna con intención de separarlos, versión que en este aspecto coincide con la de la denunciada Sofía ,
concluyendo que no se puede determinar que fue el perro de la denunciada el que mordió a la denunciante.
Visionada la grabación del juicio la Sra. Lucía manifiesta que pasaba su perra y la Sra. Sofía paseaba el
perro Sofía le preguntó si había algún problema con el perro y ella dijo que no, y le tocó y le mordió. Por
tanto en ese aspecto la argumentación de instancia no es ajustada a lo actuado en juicio.
Ahora bien, dos óbices encontramos a la revocación solicitada, el primero y sobre el que luego me
extenderé es el de la posibilidad de revocación de sentencias absolutorias. El segundo versa sobre el tipo
penal, efectivamente aunque la falta estuviera despenalizada para que el Juez Instructor condene civilmente
es necesario que los hechos-conforme a la legislación vigente en el momento en que se cometieron -fuese
constitutivo de infracción penal. Considerar que el Juez Instructor, por mor de la despenalización de ciertos
hechos, extiende su resolución a cuestiones civiles que ni siquiera conforme a la legislación anterior serían
constitutivas de infracción penal implicaría una extensión de la Jurisdicción del Juez Instructor-penal- que no
es justamente lo pretendido por la norma al despenalizar algunas conductas. Pues bien, ningún análisis se
efectúa en el recurso acerca de la incardinación de los hechos en la antigua falta.
Habiéndose dictado un pronunciamiento absolutorio en base a la valoración de prueba de carácter
eminentemente personal, esto es, la ya consolidada Jurisprudencia del Tribunal Constitucional sobre los
requisitos y presupuestos para que sea posible la condena en segunda instancia cuando en primera instancia
se ha dictado un pronunciamiento absolutorio.
La Sentencia del Pleno del Tribunal Constitucional nº 88/2013, de 11 de Abril , recuerda y resume la
Jurisprudencia al respecto:
"(...)Para abordar esta cuestión desde la doble perspectiva planteada por los recurrentes de las doctrinas
jurisprudenciales establecidas en las citadas SSTC 167/2002 y 184/2009 resulta preciso hacer un somero
análisis de los criterios sentados en ambos pronunciamientos y su evolución posterior.
El alcance de las garantías constitucionales para quien resulta condenado en la segunda instancia, tras
revisar una previa absolución, fue objeto de un detenido análisis, inspirado en la doctrina del Tribunal Europeo
de Derechos Humanos (entre otras, SSTEDH de 26 de mayo de 1988 [TEDH 1988, 10] , caso Ekbatani c.
Suecia , o de 27 de junio de 2000 [TEDH 2000, 145] , caso Constantinescu c. Rumania ), por el Pleno de
este Tribunal Constitucional en la STC 167/2002, de 18 de diciembre (RTC 2002, 167) , FFJJ 9 a 11, según
la cual el respeto a los principios de publicidad, inmediación y contradicción, que forman parte del contenido
del derecho a un proceso con todas las garantías ( art. 24.2 CE ), impone inexorablemente que toda condena
articulada sobre pruebas personales se fundamente en una actividad probatoria que el órgano judicial haya
examinado directa y personalmente en un debate público, en el que se respete la posibilidad de contradicción.

2

A partir de ello, se ha consolidado una doctrina constitucional, reiterada en numerosas resoluciones
(entre las últimas, SSTC 126/2012, de 18 de junio [RTC 2012, 126] , FJ 2 ; 22/2013, de 31 de enero [RTC
2013, 22] , FJ 4 ; o 43/2013, de 25 de febrero [RTC 2013, 43] , FJ 5), según la cual resulta contrario a un
proceso con todas las garantías que un órgano judicial, conociendo a través de recurso, condene a quien había
sido absuelto en la instancia o empeore su situación como consecuencia de una nueva fijación de los hechos
probados que encuentre su origen en la reconsideración de pruebas cuya correcta y adecuada apreciación
exija necesariamente que se practiquen en presencia del órgano judicial que las valora -como es el caso de
las declaraciones de testigos, peritos y acusados (así, entre otras, SSTC 197/2002, de 28 de octubre [RTC
2002, 197] , FJ 4 , o 1/2010, de 11 de enero [RTC 2010, 1] , FJ 3)-, sin haber celebrado una vista pública en
que se haya desarrollado con todas las garantías dicha actividad probatoria.
Por el contrario, en aplicación de esta doctrina constitucional, también se ha destacado que no cabrá
efectuar ese reproche constitucional cuando la condena pronunciada en apelación o la agravación de la
situación, a pesar de no haberse celebrado vista pública, tenga origen en una alteración fáctica que no resulta
del análisis de medios probatorios que exijan presenciar su práctica para su valoración -como es el caso de
pruebas documentales (así, STC 272/2005, de 24 de octubre [RTC 2005 , 272] , FJ 5 o 153/2011, de 17
de octubre [RTC 2011, 153] , FJ 4), pruebas periciales documentadas (así, SSTC 143/2005, de 6 de junio
[RTC 2005, 143] , FJ 6 ; o 142/2011, de 26 de septiembre [RTC 2011, 142] , FJ 3)-; o, también, cuando
dicha alteración fáctica se derive de discrepancias con la valoración de pruebas indiciarias, de modo que el
órgano judicial revisor se limite a rectificar la inferencia realizada por el de instancia, a partir de unos hechos
que resultan acreditados en ésta, argumentando que este proceso deductivo, en la medida en que se basa
en reglas de experiencia no dependientes de la inmediación, es plenamente fiscalizable por los órganos que
conocen del recurso sin merma de garantías constitucionales (así, SSTC 43/2007, de 26 de febrero [RTC 2007,
43] , FJ 6 ; o 91/2009, de 20 de abril [RTC 2009, 91] , FJ 4). Por último, también se descarta una vulneración
del derecho a un proceso con todas las garantías cuando la condena o agravación en vía de recurso, aun no
habiéndose celebrado vista pública, no derive de una alteración del sustrato fáctico sobre el que se asienta la
Sentencia de instancia sino sobre cuestiones estrictamente jurídicas (así, SSTC 143/2005, de 6 de junio [RTC
2005, 143] , FJ 6 o 2/2013, de 14 de enero [RTC 2013, 2] , FJ 6).
Más en concreto, y centrándose en la cuestión de la acreditación de los elementos subjetivos del delito,
se ha venido considerando, también en proyección de la doctrina de la STC 167/2002 (RTC 2002, 167) ,
que, desde la perspectiva de la exigencia de inmediación, el elemento determinante para concluir la eventual
vulneración del derecho a un proceso con todas las garantías era verificar si el razonamiento judicial sobre
la concurrencia de ese elemento subjetivo por el órgano judicial de segunda instancia se fundamentaba en
elementos de prueba que exigieran inmediación (por todas, entre las últimas, SSTC 127/2010, de 29 de
noviembre [RTC 2010, 127] , FFJJ 3 y 4; o 126/2012, de 18 de junio [RTC 2012, 126] , FJ 3); o, por el contrario,
se vinculaba con pruebas que no tuvieran carácter personal (así, STC 137/2007, de 4 de junio [RTC 2007,
137] , FJ 3) o sobre la base de un control de la razonabilidad de la inferencia llevada a cabo en instancia, a
partir de unos hechos base que se dan por acreditados, argumentando que, en este último caso, se trata de
una cuestión de estricta valoración jurídica que no exige la reproducción del debate público y la inmediación
(por todas, SSTC 328/2006, de 20 de noviembre [RTC 2006, 328] FJ 3 ; o 184/2009, de 7 de septiembre [RTC
2009, 184] , FJ 2).
Este Tribunal ha realizado una lectura para complementar las garantías del acusado en la segunda
instancia en la STC 184/2009, de 7 de septiembre (RTC 2009, 184) , FJ 3, señalando que, también de
conformidad con la misma doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos recogida en la STC 167/2002
(RTC 2002, 167) , en aquellos casos en los que se condena en segunda instancia, revocando una previa
absolución, o se agravan sus consecuencias, debe igualmente atenderse a la eventual exigencia de la
audiencia personal del acusado como garantía específica vinculada al derecho de defensa ( art. 24.2 CE
[RCL 1978, 2836] ).A partir de ello, este Tribunal ha concretado que la exigencia de presencia del acusado
en el juicio de segunda instancia se produce en los supuestos en que se debaten cuestiones de hecho que
afectan a su declaración de inocencia o culpabilidad, habida cuenta de que su objeto es posibilitar que quien
ha sido absuelto en primera instancia pueda exponer, ante el Tribunal llamado a revisar la decisión impugnada,
su versión personal sobre su participación en los hechos que se le imputan. Por tanto, sólo si el debate
planteado en segunda instancia versa exclusivamente sobre estrictas cuestiones jurídicas no resulta necesario
oír personalmente al acusado en un juicio público, pues dicha audiencia ninguna incidencia podría tener en
la decisión que pudiera adoptarse, y en la medida en que el debate sea estrictamente jurídico, la posición de
la parte puede entenderse debidamente garantizada por la presencia de su abogado, que haría efectivo el
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derecho de defensa frente a los argumentos esgrimidos por la otra parte (así, SSTC 45/2011, de 11 de abril
[RTC 2011, 45] , FJ 3 ; o 153/2011, de 17 de octubre [RTC 2011, 153] , FJ 6).
A este respecto, cabe destacar que la STC 201/2012, de 12 de noviembre (RTC 2012, 201) , FJ 5,
ha vinculado esta ampliación de las garantías del acusado en la segunda instancia con la más reciente
jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en la que se pone de relieve la necesidad de esta
ampliación, insistiendo en que cuando el Tribunal de segunda instancia ha de conocer de cuestiones de hecho
y de Derecho, estudiando en general la cuestión de la culpabilidad o la inocencia, no puede, por motivos de
equidad en el proceso, resolver sin la apreciación directa del testimonio del acusado que sostiene que no ha
cometido el hecho delictivo que se le imputa, por lo que será indispensable contar con una audiencia pública
cuando el Tribunal de apelación no se ha limitado a efectuar una interpretación diferente en derecho a la del
juez a quo en cuanto a un conjunto de elementos objetivos, sino que ha efectuado una nueva apreciación de
los hechos estimados probados en primera instancia y los ha reconsiderado, cuestión que se extiende más
allá de las consideraciones estrictamente jurídicas (así, SSTEDH de 10 de marzo de 2009 [TEDH 2009, 33] ,
caso Igual Coll c. España , § 27; 21 de septiembre de 2010 [TEDH 2010, 96] , caso Marcos Barrios c. España ,
§ 32 ; 16 de noviembre de 2010 [TEDH 2010, 111] , caso García Hernández c. España , § 25; 25 de octubre
de 2011 [TEDH 2011, 90] , caso Almenara Álvarez c. España , §39 ; 22 de noviembre de 2011 [TEDH 2011,
100] , caso Lacadena Calero c. España , § 38 ; 13 de diciembre de 2011 [TEDH 2011, 106] , caso Valbuena
Redondo c. España , § 29; 20 de marzo de 2012 [TEDH 2012, 27] , caso Serrano Contreras c. España , §
31; y, con posterioridad, STEDH de 27 de noviembre de 2012 [TEDH 2012, 111] , caso Vilanova Goterris y
Llop García c. España ).
Más en concreto, y por lo que se refiere a la acreditación de los elementos subjetivos del delito,
este Tribunal, perfilando el criterio de la STC 184/2009 (RTC 2009, 184) , ha recordado «que también el
enjuiciamiento sobre la concurrencia de los elementos subjetivos del delito forma parte, a estos efectos, de la
vertiente fáctica del juicio que corresponde efectuar a los órganos judiciales, debiendo distinguirse del mismo
el relativo a la estricta calificación jurídica que deba asignarse a los hechos una vez acreditada su existencia.
De este modo, si bien la revisión de la razonabilidad de las inferencias a partir de la cual el órgano a quo llega
a su conclusión sobre la inexistencia de dolo -u otro elemento subjetivo del tipo- no precisará de la garantía
de inmediación si tal enjuiciamiento no se produce a partir de la valoración de declaraciones testificales, sí
deberá venir presidido, en todo caso, por la previa audiencia al acusado» ( STC 126/2012, de 18 de junio
[RTC 2012, 126] , FJ 4).
La duplicidad de derechos fundamentales que se consideran concernidos en proyección de las doctrinas
establecidas en las SSTC 167/2002 (RTC 2002 , 167 ) y 184/2009 (RTC 2009, 184) ha llevado a que este
Tribunal haya realizado un análisis independiente de ambas cuestiones en algunos pronunciamientos (así,
SSTC 184/2009 ; 142/2011, de 26 de septiembre [RTC 2011, 142 ] ; o 153/2011, de 17 de octubre [RTC 2011,
153] ). Ahora bien, atendiendo al desarrollo, fundamentación y evolución de las doctrinas jurisprudenciales
derivadas de las SSTC 167/2002 (RTC 2002 , 167 ) y 184/2009 (RTC 2009, 184) , se pone de manifiesto no
sólo la íntima interconexión de los criterios sentados con dichos pronunciamientos, sino también que tienen un
fundamento común, al englobarse de manera inescindible la exigencia de inmediación probatoria y el derecho
del acusado absuelto a ser oído, que no es sino una concreta manifestación del principio de contradicción,
en el más genérico derecho a un proceso con todas las garantías ( art. 24.2 CE [RCL 1978, 2836] ). De ahí
que este Tribunal también haya optado en otros pronunciamientos por hacer un análisis integrado y conjunto
de ambos aspectos (así, SSTC 135/2011, de 12 de septiembre [RTC 2011, 135] , FJ 3 ; y 126/2012, de 18
de junio [RTC 2012, 126] , FJ 4).
En efecto, tal como ya se ha señalado, los criterios jurisprudenciales sentados en las SSTC 167/2002
(RTC 2002 , 167 ) y 184/2009 (RTC 2009, 184) tienen su origen común en la doctrina establecida por el Tribunal
Europeo de Derechos Humanos sobre el respeto de las reglas de un procedimiento justo y equitativo ( art. 6.1
del Convenio europeo para la protección de los derechos humanos y de las libertades fundamentales [RCL
1999, 1190, 1572] ) en la segunda instancia. De ese modo, la doctrina jurisprudencial establecida en la STC
184/2009 (RTC 2009, 184) lo que viene es a complementar la recepción de la doctrina del Tribunal Europeo
de Derechos Humanos sobre el particular -que se había concentrado en las exigencias de inmediación y
contradicción en la valoración de pruebas personales a partir de la STC 167/2002 -, incidiendo en la necesidad
de respetar también en la segunda instancia la exigencia, derivada del principio de contradicción, de que se
diera al acusado absuelto la oportunidad de ofrecer su testimonio personal sobre los hechos enjuiciados en
los supuestos en los que sostiene que no ha cometido el hecho delictivo que se le imputa o que no cabe
interpretar su conducta con la intención o ánimo de cometer el hecho delictivo.
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Igualmente, en favor de considerar un fundamento conjunto de ambos aspectos bajo un mismo derecho
fundamental, redunda el hecho de que el testimonio judicial del acusado tiene el doble carácter de prueba
personal, que exige de inmediación para ser valorada, y de derecho a dirigirse y ser oído personalmente por
el órgano judicial que vaya a decidir sobre su culpabilidad, lo que, lógicamente, también se concreta en su
presencia ante el órgano judicial para poder someter a contradicción con su testimonio la comisión del hecho
que se le imputa. Así, antes incluso de que este Tribunal pusiera de manifiesto en la STC 184/2009 (RTC
2009, 184) esta concreta dimensión del derecho de acusado a ser oído en la segunda instancia como una
manifestación del derecho de defensa, en la STC 285/2005, de 7 de noviembre (RTC 2005, 285) , ya se
afirmó que «cuando la Sentencia 167/2002, de 18 de septiembre , establece la exigencia de oír nuevamente
al acusado absuelto en segunda instancia, para poder dictar Sentencia revocatoria, no lo concibe como un
medio de prueba más, sino como una garantía del acusado, que tiene derecho a volver a ser oído -ya sea para
convencer al Tribunal de su inocencia, o para poder controvertir los argumentos de la acusación» (FJ 3). A su
vez, en la más cercana STC 142/2011 (RTC 2011, 142) , FJ 4, igualmente se destaca, desde la perspectiva
del derecho de defensa ( art. 24.2 CE [RCL 1978, 2836] ), que la oportunidad del acusado de ser oído tiene
también como objeto permitir que el órgano judicial forme adecuadamente su convicción, apreciando de forma
directa sus explicaciones y, por tanto, haciendo evidente la naturaleza de prueba personal de dicho testimonio.
En este contexto, si bien hay supuestos en los que resulta posible diferenciar más claramente los
aspectos de inmediación de la valoración probatoria y del derecho del acusado a ofrecer al órgano judicial
su testimonio personal, y proyectar un análisis independiente de ambos, resulta más adecuado que queden
conjuntamente englobados como manifestaciones concretas dentro del derecho a un proceso con todas las
garantías ( art. 24.2 CE ), en su proyección a la segunda instancia. Es de destacar que este Tribunal ya puso
de relieve esta visión conjunta en la STC 135/2011, de 12 de septiembre (RTC 2011, 135) , al afirmar que «[e]n
definitiva, la presencia del acusado en el juicio de apelación, cuando en el mismo se debaten cuestiones de
hecho que afectan a su declaración de inocencia o culpabilidad, es una concreción del derecho a un proceso
con todas las garantías y del derecho de defensa que tiene por objeto posibilitar que quien ha sido absuelto en
primera instancia pueda exponer, ante el Tribunal llamado a revisar la decisión impugnada, su versión personal
sobre su participación en los hechos que se le imputan. Es precisamente el carácter personalísimo de dicha
manifestación lo que impone su citación para ser oído» (FJ 2), llevando al fallo únicamente la vulneración del
derecho a un proceso con todas las garantías y no la del derecho de defensa.
En conclusión, de conformidad con la doctrina constitucional establecida en las SSTC 167/2002 y
184/2009 vulnera el derecho a un proceso con todas las garantías ( art. 24.2 CE [RCL 1978, 2836] ) que
un órgano judicial, conociendo en vía de recurso, condene a quien había sido absuelto en la instancia o
empeore su situación a partir de una nueva valoración de pruebas personales o de una reconsideración de los
hechos estimados probados para establecer su culpabilidad, siempre que no haya celebrado una audiencia
pública en que se desarrolle la necesaria actividad probatoria, con las garantías de publicidad, inmediación y
contradicción que le son propias, y se dé al acusado la posibilidad de defenderse exponiendo su testimonio
personal(...)"
Así las cosas, y ante la nueva jurisprudencia del Tribunal Constitucional, sólo caben dos
interpretaciones:
1. Entender que resulta factible revocar una sentencia absolutoria practicando de nuevo en segunda
instancia, las pruebas personales que dependan de los principios de inmediación o de contradicción. Ello
entraña, no obstante, graves inconvenientes, pues la repetición de pruebas no sería legalmente posible, a tenor
de las restricciones que impone el artículo 790.3 de la ley procesal penal . El acusado no tendría, obviamente,
obligación de someterse a un segundo procedimiento ante la Sala sin un precepto que así lo impusiera o
permitiera expresamente.
2. Entender que no cabe de facto revocar en la segunda instancia las sentencias absolutorias dictadas
en las causas en las que la práctica de la prueba depende en gran medida de los principios de inmediación,
oralidad y contradicción.
Esta segunda es la única interpretación correcta que cabe hacer de la nueva jurisprudencia
constitucional sobre los límites de la revisión probatoria de las sentencias absolutorias dictadas en primera
instancia.
A mayor abundamiento el ar. 792 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal establece tras la reforma por
Ley 41/2015, de 5 de octubre, de modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para la agilización de la
justicia penal y el fortalecimiento de las garantías procesales establece que la sentencia de apelación no podrá
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condenar al encausado que resultó absuelto en primera instancia ni agravar la sentencia condenatoria que le
hubiera sido impuesta por error en la apreciación de las pruebas en los términos previstos en el tercer párrafo
del artículo 790.2. No obstante, la sentencia, absolutoria o condenatoria, podrá ser anulada y, en tal caso, se
devolverán las actuaciones al órgano que dictó la resolución recurrida. La sentencia de apelación concretará
si la nulidad ha de extenderse al juicio oral y si el principio de imparcialidad exige una nueva composición
del órgano de primera instancia en orden al nuevo enjuiciamiento de la causa, este precepto en principio no
resultaría aplicable al caso de autos en atención a la fecha de su incoación, sin embargo revela de nuevo
la imposibilidad de revocar sentencias absolutorias con una condena por primera y única vez en la segunda
instancia penal.
Con todo, sí debe advertirse que las sentencias absolutorias penales no vinculan a los efectos penales
por lo que en principio podría estar expédito la reclamación en el Orden Civil de la Jurisdicción.
SEGUNDO.- Por todo lo anterior, no cabe sino confirmar la sentencia recurrida y, de conformidad con
lo dispuesto en los artículos 239 y 240 de la LECrim ., las costas procesales de esta segunda instancia deben
ser declaradas de oficio, al no apreciarse temeridad ni mala fe en el planteamiento del recurso.
Vistos los artículos citados, sus concordantes, y demás de general y pertinente aplicación.

FALLO
Que desestimando el recurso de apelación interpuesto por el Letrado D. Joan Miquel Llabrés Galmes
en representación de Dña. Lucía contra la Sentencia dictada por el Juzgado de Instrucción nº 1 de MAnacor
en el procedimiento Juicio de faltas nº 190/2015, SE CONFIRMA la misma en su integridad.
Se declaran de oficio las costas de esta alzada.
Notifíquese la presente resolución a las partes, previniéndolas que la misma es firme y que contra ella
no cabe recurso ordinario alguno.
Llévese original de esta resolución al libro de Sentencias y con certificación de la misma que se unirá
al rollo de Sala, devuélvanse las actuaciones al Juzgado de Instrucción de procedencia, interesando acuse
de recibo.
Así, por esta mi Sentencia, de la que se llevará testimonio al Rollo de apelación, definitivamente
juzgando, lo pronuncio, mando y firmo.
Publicación .- Dña. Carolina Costa Andrés, Letrado de la Administración de Justicia, hago constar que
el Magistrado ponente ha leído y publicado la anterior sentencia en la audiencia pública correspondiente al
día de su fecha, de lo que doy fe y certifico a la finalización del expresado trámite.
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