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SENTENCIA

Presidente

D./Dª. JAIME REQUENA JULIANI

En Santa Cruz de Tenerife, a 15 de marzo de 2016.

Visto en grado de apelación, por mí, JAIME REQUENA JULIANI, Magistrado de la Sección 2ª de la
Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife, el Juicio Verbal de Faltas nº 185/2016, procedente del Juzgado
de Instrucción único de San Sebastián de La Gomera, y habiendo sido partes como apelante  Genaro  y como
apelado ddo.

Antecedentes de hecho.

Primero.- Por el Ilmo Sr. Magistrado, Juez del indicado Juzgado de Instrucción, se dictó sentencia en
fecha 12 de junio de 2015 con los siguientes hechos probados:

"Tras la prueba practicada en el acto del juicio no ha resultado suficientemente acreditado que el 17 de
octubre de 2014 D.  Jose Carlos  esgrimiera un cuchillo contra D.ª  Genaro  con la intención de amenazarla.

Igualmente, tampoco resulta acreditado que el 19 de octubre de 2014 D.ª  Gloria  intentara atropellar
con su vehículo a la denunciante y a su marido y que le causara lesiones a uno de los perros de su propiedad.
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Finalmente, tampoco ha resultado suficientemente probado que los días 7 y 9 de abril de 2015 los
denunciados amenazaran o insultaran a D.ª  Genaro  ."

Y con la siguiente parte dispositiva:

"ABSUELVO libremente a D.  Jose Carlos  y a D.ª  Gloria  de la falta de amenazas de que venían siendo
acusados, con todos los pronunciamientos favorables inherentes a dicha resolución.

Se declaran las costas de oficio."

Segundo.- Que impugnada la sentencia, con emplazamiento de las partes, se remitieron a este Tribunal
las actuaciones formándose el correspondiente rollo.

El recurso se fundaba en los siguientes motivos: error en la valoración de la prueba.

Hechos probados.

Único. Se dan por reproducidos los de la Resolución recurrida, que se aceptan en su integridad

Fundamentos de Derecho

Primero.- El recurso interpuesto no puede ser estimado: la Juez a quo solamente dispuso de
declaraciones contradictorias que no le permitieron resolver sobre la certeza de los hechos denunciados. En
estas condiciones la conclusión impuesta por el principio "in dubio pro reo" es clara. Si la Juez no pudo alcanzar
con la vista de la prueba exigida por el principio de inmediación la convicción en conciencia de la autoría que
se imputa al acusado, debía absolver. Por lo tanto, la decisión no resulta atacable en apelación, pues de la
misma forma que repetidamente hemos dicho que el principio "in dubio pro reo" no incluye en su aspecto
normativo un derecho del acusado a que el Tribunal dude, debemos ahora afirmar que tampoco incluye un
derecho de la acusación a que el Tribunal no dude.

Esta conclusión es consecuencia de los límites de la casación y, de acuerdo con la jurisprudencia
constitucional ( STC 167/2002 y posteriores, doctrina consolidada) también de la apelación, frente a las
exigencias del principio de inmediación en sentido formal, que sólo habilita al Tribunal a fundamentar la
condena en la prueba cuya producción efectivamente percibió con sus sentidos.

Por lo demás, debe advertirse de que la jurisprudencia del TEDH no solamente considera contraria al
art. 6.1 CEDH la modificación del relato de hechos probados sobre la base de la valoración de una prueba
que no se ha practicado ante el Tribunal que resuelve, sino que viene reiterando - con condenas reiteradas en
el caso de España- que el art. 6.1 CEDH prohíbe cualquier "toma de posición sobre hechos decisivos para la
determinación de la culpabilidad del solicitante" cuando la prueba no se ha practicado de forma contradictoria
ante él y, especialmente, el acusado no ha tenido posibilidad de cuestionarla ante el Tribunal que finalmente
lo condena bien aportando nueva prueba, bien repreguntando y cuestionando a los peritos o testigos de
cargo (cfr. SSTEDH caso Marcos Barrios vs. España, 21-9-2010 ; caso Hernández vs. España, 16-11- 2010 ;
caso Almenara Álvarez vs. España, 25-10-2011 ; caso Valbuena Redondo vs. España, 13-12-2011 ). Las
posibilidades de estimación del recurso interpuesto contra una sentencia absolutoria se limitan, en la práctica,
a los supuestos de valoración arbitraria de la prueba practicada, es decir, de una valoración contraria a la
razón o a las reglas de la experiencia. Sin embargo, y como se ha señalado, en este caso la absolución se
funda en la falta de práctica de prueba suficiente de cargo de los hechos denunciados, que no han resultado
por ello probados.

El recurso no puede ser estimado.

Segundo.- Se declaran de oficio las costas.

Fallo
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Desestimo el recurso de apelación interpuesto por  Genaro  contra la sentencia de fecha 12 de junio
de 2015 dictada por el Juzgado de Instrucción único de San Sebastián de La Gomera en los autos de juicio
de faltas número 185/2016 y, en consecuencia, confirmamos íntegramente dicha resolución, con imposición
al condenado de las costas derivadas de este recurso.

Notifíquese la presente resolución al Ministerio Fiscal y a las demás partes procesales, con indicación
de su firmeza.

Así, por esta nuestra sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.


