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SENTENCIA NÚM. 407/2015

AUDIENCIA PROVINCIAL DE MADRID

SECCIÓN SEXTA

En Madrid, a 22 de mayo de 2015

VISTA, en segunda instancia, por la Ilma. Sra. Dª Mº de la Almudena Álvarez Tejero, actuando como
Tribunal unipersonal en turno de reparto conforme a lo establecido en el art. 82.2º, de la Ley Orgánica del
Poder Judicial , la presente apelación contra la sentencia dictada por la Sra. Magistrado Juez del Juzgado
de Instrucción nº 1 de Coslada de fecha 3 de abril de 2014 , en la causa dictada al margen, siendo la parte
apelante la representación procesal de D.  Ambrosio  , y la parte apelada el MINISTERIO FISCAL.

I .ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO  .- La Sra. Magistrada Juez del Juzgado de Instrucción nº1 de Coslada, dictó sentencia, de
fecha 3 de abril de 2014 , cuyo relato de hechos probados es el siguiente:

"El día 7 de julio de 2013 sobre las 19 horas,  Fabio  circulaba con una bicicleta de su propiedad por
un camino próximo a las inmediaciones de la carretera Radial nº 23 de Mejorada del Campo cuando un perro
mezcal de raza Pitbull carente de cadena se le abalanzó sin llegar a morderle, provocando con ello la caída
del D.  Ambrosio  por una pendiente o barranco. A consecuencia de ello padeció policontusiones varias de
las que tardó en sanar 7 días de carácter impeditivo.

Este animal era asiduamente alimentado y cuidado por el vigilante de seguridad del peaje próximo,
Ambrosio  , quien presenció los hechos"

Y cuyo fallo es: "Se condena a  Ambrosio  , como autor responsable de una falta contra los intereses
a la pena de VEINTE DÍAS DE MULTA UNA CUOTA DIARIA DE CUATRO EUROS (80 EUROS), con
la responsabilidad personal subsidiaria de un día de privación de libertad por cada dos cuotas diarias no
satisfechas, a abonar a  Fabio  el importe de 350 euros como responsabilidad civil, así como al pago de las
costas del juicio".
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SEGUNDO .-  Contra dicha sentencia se interpuso, en tiempo y forma, por la defensa de D.  Ambrosio
, recurso de apelación que basó en los motivos que se recogen en esta resolución. Admitido el recurso, se dio
traslado del mismo a las demás partes personadas, siendo impugnado por el Ministerio Fiscal remitiéndose
las actuaciones a esta Audiencia Provincial.

TERCERO .-  En fecha 27 de abril de 2015, tuvo entrada en esta Sección Sexta el precedente recurso,
formándose el correspondiente rollo de apelación y por diligencia de la Sra. Secretaria se designó el Magistrado
encargado de resolver el recurso, conforme al turno establecido, señalándose para la resolución del recurso
el día de 21 de mayo 2015.

ll. FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO  .- El ahora recurrente resultó condenado en la sentencia dictada en la instancia por la
comisión de una falta contra los intereses generales prevista y penada en el art. 631 del CP Penal e impugna
la misma por varios motivos.

En primer lugar el recurrente, señala que la falta del artículo 632.1 del CP , dispone que "Los dueños
o encargados de la custodia de animales feroces o dañinos que los dejaren sueltos o en condiciones de
causar un mal serán castigados". La infracción penal se consuma con el hecho de tener bajo control al animal
feroz o dañino, el sujeto activo es el propietario o poseedor temporal, siendo necesario que tenga la custodia
legalmente o de hecho, la acción típica consiste en dejar suelto al animal en condiciones de causar mal y
la falta es dolosa, en caso de no existir el dolo en la creación del riesgo deberá acudirse a una presunta
responsabilidad Civil o administrativa.

Añade la apelante, que los hechos ocurrieron en un camino no abierto al público, y el perro, cachorro,
no ataco al ciclista sino que este se asustó y cayó al suelo causándose las lesiones.

Finalmente el recurrente sostiene que el condenado, no es el propietario ni el encargado del animal
siendo su única relación el haber dado aguo o algo de comer en alguna ocasión, desconociendo si el perro
tiene dueño y días después llevó al perro a un centro de protección animal.

SEGUNDO .-  Procede examinar las alegaciones de la parte recurrente, la impugnación se centra en el
error de apreciación por parte del Juzgador al entender que el denunciado-condenado era el encargado de la
custodia del animal que se abalanzo sobre un ciclista, y si bien es cierto que no existe prueba documental que
acredite que fuera el propietario o encargado del perro, no es menos cierto que el Juez a quo, que apreció
los testimonios vertidos en el plenario, llegó a la conclusión de que el Sr.  Ambrosio  , era el encargado de
hecho del animal.

Recogiendo en la sentencia apelada " ..la controversia se reduce por tanto a la propiedad del canino
mezcla de la raza Pitbull, a la vista de que el denunciado mantiene que dicho animal se encontraba
abandonado y su actuación sobre él se circunscribía simplemente a permitir que se alimentara de la comida
que dispensaba a otro animal que sí era de su propiedad. Si bien ha de aclarase que, pese a su oposición,
la habitualidad de esta circunstancia convierte a D.  Ambrosio  en responsable del referido animal aun
cuando haya esquivado intencionadamente todos los requisitos formales y legales exigidos y que acreditarían
indubitadamente su propiedad sobre el canino, convirtiéndose con ello también en responsable penal de la
falta, cuando menos como encargado a efectos jurídicos de este animal.

A esta circunstancia hay que añadir el hecho de que el denunciado D .  Ambrosio  , en fecha 9
de julio de 2013, dos días después del suceso, decidiera donar el ánima al Centro de Protección Animal
de la Mancomunidad Henares-Jarama, actuación que evidencia su dominio sobre este canino, dado que
voluntariamente se identificó como su propietario legal...."

TERCERO .  - Aunque la fijación de los hechos y la valoración de los medios de prueba corresponde, en
principio, al Juez de instancia, también el Juez o Tribunal de apelación puede valorar las pruebas practicadas
en primera instancia, así como examinar y corregir la ponderación llevada a cabo por el Juez, dado que el
recurso de apelación otorga plenas facultades al Juez o Tribunal ad quem para resolver cuantas cuestiones
se le planteasen, sean de hecho o de derecho, por tratarse de un recurso ordinario que permite un novum
judicium" ( Sentencia del Tribunal Constitucional de fecha 29/11/1.990 ).

No obstante, si bien el Tribunal de apelación tiene plenas facultades para conocer en su totalidad
lo actuado, no es menos cierto que el principio de inmediación impone que haya que dar como verídicos
los hechos que el Juez de Instrucción ha declarado probados en la sentencia apelada, cuando no existe
manifiesto y patente error en la apreciación de la prueba o cuando los hechos probados resulten incompletos,
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incongruentes o contradictorios en sí mismos o finalmente cuando hayan sido desvirtuados por alguna prueba
que se haya realizado en la segunda instancia.

En este sentido, la STS 705/2006 declara que "El juicio oral obliga a que la prueba se practique ante
el Tribunal que ha de fallar, de manera directa, inmediata, sin intermediaciones de ningún género, y a la
convicción del Tribunal contribuye decisivamente la llamada psicología del testimonio, ciencia que permite
descubrir la mayor o menor credibilidad de las personas que declaran ante los Jueces y que no es reproducible
en casación. Este Tribunal no ve, ni oye, ni percibe la reacción de quienes declaran, el tono de su voz, sus
gestos, a veces tan expresivos, la forma misma de declarar, los titubeos, silencios, y por consiguiente, no puede
reconstruir la fiabilidad del testimonio que ha llevado al Juzgador de instancia a aquella conclusión probatoria,
sobre la realidad depende esencialmente de la inmediación de la que en casación carecemos, bien entendido
como precisa la STS 10.12.2002 que en la valoración de la prueba directa (fundamentalmente en la apreciación
de los testimonios), cabe distinguir un primer nivel dependiente de forma inmediata de la percepción sensorial,
condicionado a la inmediación y por tanto ajeno al control en vía de recurso por un Tribunal superior que no
ha contemplado la práctica de la prueba, y un segundo nivel, necesario en ocasiones, en el que la opción por
una u otra versión de los hechos no se fundamenta directamente en la percepción sensorial derivada de la
inmediación, sino en una elaboración racional o argumentativa posterior que descarta o prima determinadas
pruebas aplicando las reglas de la lógica, los principios de la experiencia o los conocimientos científicos, como
lo señalado con reiteración esta misma Sala.

No habiéndose celebrado vista pública y fundándose la sentencia impugnada en la valoración de las
pruebas personales practicadas durante el juicio, debe desestimarse el recurso, al no ser posible una nueva
valoración de las pruebas, declarándose de oficio las costas procesales de esta alzada, al no apreciarse mala
fe en el recurrente.

Vistos los preceptos citados y demás de aplicación,

FALLO

Que desestimando el recurso de apelación deducido por la representación procesal de D.  Ambrosio
, contra la sentencia dictada por la Sra. Magistrado-Juez del Juzgado de Instrucción nº1 de Coslada, de fecha
3 de abril de 2014 , y a los que este procedimiento se contrae, confirmo íntegramente la misma, declarando
de oficio las costas de esta alzada.

Con certificación de la presente resolución, devuélvanse las actuaciones al Juzgado de su
procedimiento, para su conocimiento y ejecución.

Así por esta mi sentencia, contra la que no cabe recurso, y de la que se llevara certificación al rollo de
la Sala, la pronuncio, mando y firmo.


