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AUDIENCIA PROVINCIAL

DE TARRAGONA

SECCIÓN SEGUNDA

Rollo de Juicio de Faltas nº 170/2015

Juicio de Faltas nº 135/2015

Juzgado de Instrucción nº 1 de Falset

S E N T E N C I A NÚM.

MAGISTRADA

Susana Calvo González

En Tarragona a 23 de diciembre de 2015

Visto ante la Sección 2ª de esta Audiencia Provincial el recurso de apelación interpuesto por  Juan
Francisco  ,  Pedro Jesús  ,  Ángel Jesús  Y  Adrian  , defendidos por el letrado Sr. Camacho Huerta contra
la Sentencia de fecha 18 de septiembre de 2015 dictada en Juicio de Faltas nº 135/2015 del Juzgado de
Instrucción nº 1 de Falset , constando como denunciados los recurrentes y siendo parte el Ministerio Fiscal.

ANTECEDENTES PROCEDIMENTALES

ACEPTANDO los antecedentes de hecho de la sentencia recurrida, y

PRIMERO.- La sentencia recurrida declaró probados los hechos siguientes:

"Entre las 14:32 y las 15:38 horas del día 22 de febrero de 2015,  Juan Francisco  ,  Ángel Jesús  ,  Pedro
Jesús  y  Adrian  , puestos de común acuerdo, se encontraban en la explotación agrícola polígono  NUM000
parcela  NUM001  de la localidad de García y sin ningún tipo de licencia, incitaban y participaban para que los
gallos pelearan entre sí habiéndoles puesto un cristal de forma puntiaguda atado en el tobillo. Dos de los gallos
se encontraban atados por una de las patas con una cuerda.  Ángel Jesús  cortó la cresta a uno de los gallos."

SEGUNDO.- Dicha sentencia contiene el siguiente fallo:

"Debo CONDENAR y CONDENO a  Juan Francisco  como autor de una falta de maltrato animal
prevista y penada en el art. 632.2 CP a la pena de 40 días de multa con una cuota diaria de 5 euros, con la
responsabilidad personal subsidiaria prevista en el artículo 53 CP y al pago de la cuarta parte de las costas
procesales causadas en esta instancia.

Debo CONDENAR y CONDENO a  Ángel Jesús  como autor de una falta de maltrato animal prevista y
penada en el art. 632.2 CP a la pena de 40 días de multa con una cuota diaria de 5 euros, con la responsabilidad
personal subsidiaria prevista en el artículo 53 CP y al pago de la cuarta parte de las costas procesales causadas
en esta instancia.

Debo CONDENAR y CONDENO a  Pedro Jesús  como autor de una falta de maltrato animal prevista y
penada en el art. 632.2 CP a la pena de 40 días de multa con una cuota diaria de 5 euros, con la responsabilidad
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personal subsidiaria prevista en el artículo 53 CP y al pago de la cuarta parte de las costas procesales causadas
en esta instancia.

Debo CONDENAR y CONDENO a  Adrian  como autor de una falta de maltrato animal prevista y penada
en el art. 632.2 CP a la pena de 40 días de multa con una cuota diaria de 5 euros, con la responsabilidad
personal subsidiaria prevista en el artículo 53 CP y al pago de la cuarta parte de las costas procesales causadas
en esta instancia."

TERCERO.- Contra la mencionada sentencia se interpuso recurso de apelación por la defensa de  Juan
Francisco  ,  Pedro Jesús  ,  Ángel Jesús  y  Adrian  , fundamentándolo en los motivos que constan en el
escrito articulando el recurso.

CUARTO.- Admitido el recurso y dado traslado a las demás partes para que presentasen escritos de
impugnación o adhesión, el Ministerio Fiscal se opuso al mismo.

HECHOS PROBADOS

ÚNICO.- Se admiten como tales, los así declarados en la sentencia de instancia.

FUNDAMENTOS JURÍDICOS

PRIMERO.- Diversos son los motivos que se alegan en el recurso al amparo del at. 976.2 LECr que
remite al 790.2 del mismo texto legal. El primer motivo de alegación es error en la valoración de la prueba por
parte de la resolución a quo. Se refiere que existen múltiples imprecisiones y contradicciones en el atestado
de MMEE. Señala el recurso que el alguacil en ningún momento refirió que se estuviere produciendo una
posible pelea de gallos en la masía, los agentes de MMEE de alguna manera lo dedujeron; defiende que los
agentes apreciaron a unos 300 metros que había dos gallos peleando y unas personas que les incitan a ello,
sosteniendo que una pelea de gallos en un corral no es nada raro, que a 300 metros puede verse como se
pelean pero es imposible ver la incitación. El recurso no descarta que mientras se estaba cortando la cresta
a uno de los gallos, el otro arremetiera contra él, incluso a distancia, o intentara soltarse para que a él no
le hiciera nada.

Se cuestiona igualmente por la defensa de los recurrentes el valor probatorio que se atribuye a las
fotografías. Así señala que los agentes refieren que las jaulas están en semicírculo cuando en una pelea
deben colocarse en círculo se ponen límites a los animales para que no escapen, cosa que se aprecia en
la fotografía, en el suelo no había huellas de sangre o trozos de carne que los agentes indicaron que vieron
pero no indican donde.

Continua el recurso refiriendo que los denunciados explicaron el por qué del semicírculo, que se
sentaban en la parte abierta del mismo para que desde allí el práctico cogiera al gallo que hubiere que
cortársele la cabeza; de hecho, en la foto 3 se aprecian unas tijeras, no ocultando los acusados en ningún
momento lo que estaban haciendo.

Se sostiene que existen imprecisiones diversas, se habla de los gallos, sin indicar cuantos ni cuales,
llevan una cosa enganchada en las patas con cinta adhesiva. El Sr.  Pedro Jesús  explicó, según el recurso,
que era para que no se dañasen. En un corral de gallos, mantienen los recurrentes, el alboroto es fácil e
inmediato y a veces imprevisible, los supuestos contendientes están atados por una pata pero ello no se refiere
y no se les encuentran dinero encima a los acusados. Los agentes también refieren que hay trozos de vidrio
con forma de espolón, pero refiere el recurso, no hay foto alguna de ellos. Ninguno de los acusados tiene
antecedentes, estaban pasando un día en el campo, comiendo una paella y luego se reunieron para ver como
uno de ellos manipula a los gallos, ya que si no se les corta la cresta pueden coger enfermedades. El celo de
los agentes, concluye la defensa de los denunciados, lleva a confundir el jaleo propio de un corral con una
pelea o maltrato animal.

Como segundo motivo del recurso se alega que el ministerio fiscal les achaca a todos un a falta por
importe superior al mínimo, "como si hubiera habido una escabechina avícola o se estuvieren jugando sus
haberse los espectadores a costa de las aves, a personas que no tienen ningún antecedente sancionado y
que están a la vista de todo el mundo", entendiendo que ello "es inaceptable" (sic).

El Ministerios Fiscal analizando la prueba practicada en el plenario, impugnó el recurso considerando
la resolución plenamente ajustada a derecho.

El Tribunal Constitucional señala que el recurso de apelación confiere plenas facultades al órgano
judicial ad quem para resolver cuantas cuestiones se le planteen, sean de hecho o de Derecho, por tratarse
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de un recurso ordinario que permite un novum iuditium ( SSTC 129/2004 , 6/2002 , 139/2000 , 120/1994 ,
157/1995 entre otras muchas), siempre dicha atribución de pleno conocimiento con la restricción que impone
la prohibición de la reformatio in peius ( SSTC 54/1985 , 84/1985 ) y sin perjuicio de que ha matizado
posteriormente su doctrina en cuanto a las sentencias absolutorias basadas en valoración de prueba personal
en la Sentencia 167/2002, de 18 de septiembre (y en otras posteriores).

Por tanto, la apelación garantiza el derecho fundamental a la doble instancia penal, lo que conlleva
que el Juzgador ad quem asuma la plena jurisdicción sobre el caso, en idéntica situación que el Juez a
quo, no sólo por lo que respecta a la subsunción de los hechos en la norma, sino también y en cuanto a
las sentencias condenatorias, para la determinación de tales hechos a través de la valoración de la prueba,
pudiendo revisar y corregir la ponderación llevada a cabo por el Juez a quo (así STC 184/2013, de 4 de
noviembre que expresamente determina la no aplicabilidad de la doctrina de la STC 167/2002 en la revisión de
sentencias condenatorias; SSTC 172/1997 , 120/1999 , ATC 220/1999 , STC 167/2002 , 200/2002 , 230/2002 ,
41/2003 , 10/2004 , 12/2004 , entre otras muchas).

SEGUNDO.- La sentencia sometida a revisión, sin quebranto alguno de las reglas de lógica,
comprobada la existencia de un elenco probatorio de entidad suficiente para enervar la presunción de
inocencia del recurrente realiza un juicio de verosimilitud sostenible, resultando plenamente aceptables las
conclusiones probatorias. La juzgadora realiza una valoración de la prueba directa practicada en sede del
juicio, prueba de cargo consistente en las declaraciones prestadas por los agentes de la fuerza pública
actuantes y la documental, además de las declaraciones de los acusados. Hay que poner de relieve que es la
declaración de los agentes, prueba personal sometida a contradicción en el plenario la que puede constituirse
y de hecho se constituye como prueba de cargo suficiente en el caso de autos, no el atestado policial que en
el caso que nos ocupa no incorpora datos no reproducibles que pudieren tener acceso inmediato al cuadro
probatorio bajo la fórmula de documental. Dicho lo cual, es cierto que el vigilante municipal de la localidad
de García no presenció la pelea de gallos, habiendo recibido una comunicación en el ayuntamiento de parte
de una vecina respecto a que en la finca en que ocurrieron los hechos se guardaban gallos. No obstante la
declaración de los agentes de MMEE que depusieron en el plenario se constituyen en prueba bastante de
los hechos. La valoración que hace la juez a quo del testimonio policial prestado en el plenario es del todo
razonable. Y ello no desde luego porque se apliquen estándares de preferencia valorativa o de presunción de
veracidad en lo relatado por los agentes, lo que resultaría incompatible con los presupuestos constitucionales
de la presunción de inocencia como regla de enjuiciamiento, sino porque la versión ofrece un alto grado de
credibilidad tanto subjetiva como objetiva. En relación con la primera de las variables, lo cierto es que no
se ha identificado un prejuicio o intención de perjuicio de los agentes, que permita ni tan siquiera sugerir,
en atención a relaciones o conflictos previos, la mendacidad en la versión policial. Por otro lado, y desde
el punto de vista objetivo, el relato policial es coincidente en los extremos nucleares expuestos por los dos
agentes, y viene corroborado por prueba periférica de alta importancia como es la documental aportada en
autos y que evidencia la existencia de cristales, manchas de sangre (fotografías 7 y 8). El agente con TIP
NUM002  describió como desde una altura elevada pudieron ver como los acusados tenían los gallos en un
semicírculo que completaban cerrándolo los acusados, y como incitaban a los animales para que se peleasen,
apreciando como dos de los acusados al acceder ellos al lugar cortaban algo que llevaban dos animales en
la pata, llevando incluso uno de ellos aún un trozo de cinta, y llegando a encontrar trozos de crista en forma
de punta. Concretó que los animales que peleaban tenían las patas atadas y cómo los acusados incitaban
a los animales a pelearse, viendo a los gallos en medio del semicírculo saltando. Por su parte el agente de
MMEE con TIP  NUM003  también refirió que fueron a un punto alto desde donde con prismáticos apreciaron
lo que ocurría, que los acusados completaban el semicírculo hecho con las jaulas y cómo había dos gallos
peleándose y cuando éstos se separaban, los acusados, les incitaban, encontrando cristales en forma de
espolón, y apreciando en uno de los animales una cinta en una pata.

No apreciamos déficits en relato derivados de las presuntas contradicciones apreciadas por la defensa,
que para la Sala no son tales. La declaración de los agentes el clara y contundente, no construida sobre
presunciones sino sobre la visión directa de lo que ocurría descrita cuidadosamente especialmente por el
agente con TIP  NUM003  cuando refería que una vez separados los animales previamente atados por la pata,
los acusados les incitaban para que continuasen peleando. En la documental aportada en autos se aprecian
cristales en forma de espolón respecto de los que los acusados no han ofrecido explicación alguna. Por otro
lado, respecto a la versión de los hechos de los acusados, hay que señalar que incluso entre ellos se aprecian
ciertas contradicciones no quedando claro si los animales llegaron a pelearse de manera espontánea.

Por otro lado la conducta declarada probada ha sido objeto de prohibición en el artículo 6 del Decreto
Legislativo 2/2008, de 15 de abril , por el que se aprueba el Texto refundido de la Ley de protección de los
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animales de Catalunya, siendo en consecuencia evidente que el espectáculo no podía contar con autorización
legal.

En definitiva, entiendo que con la valoración razonada y racional de la juez a quo, que plenamente
comparto, que han quedado probado los hechos objeto de acusación.

TERCERO.- Por lo que se refiere a la cuantía de la pena de multa, la misma debe imponerse conforme a
lo prevenido en el art. 50.5 CP señala que los Tribunales fijarán en la sentencia el importe de las cuotas diarias
"teniendo en cuenta para ello exclusivamente la situación económica del reo, deducida de su patrimonio,
ingresos obligaciones, cargas familiares y demás circunstancias personales del mismo".

Su imposición exige al Juez o Tribunal una doble valoración: por un lado, la determinación de la
extensión temporal atendiendo, básicamente, a la gravedad de la infracción y a las circunstancias modificativas
de la responsabilidad; y, por otro lado, la fijación del importe de las cuotas que corresponde satisfacer al
condenado, magnitud que se determina teniendo en cuenta exclusivamente la situación económica del reo,
deducida de su patrimonio, ingresos y obligaciones y cargas familiares y demás circunstancias personales.

Esta individualización tampoco implica como señala reiteradamente el Tribunal Supremo que los
órganos sentenciadores deban efectuar una inquisición exhaustiva de todos los factores directos o indirectos
que pueden afectar a las disponibilidades económicas del acusado, lo que resulta imposible y es, además,
desproporcionado, sino únicamente que deben tomar en consideración aquellos datos esenciales que
permitan efectuar una razonable ponderación de la cuantía proporcionada de la multa que haya de imponerse.

Ello exige la necesidad de extremar la prudencia en aquellos supuestos donde no constan datos
objetivos sobre la capacidad económica o estos son muy escasos como ocurre en este supuesto. Pero ello
no supone negar con carácter absoluto la posibilidad de establecer cuotas por encima del mínimo cuando en
términos de racionalidad, apoyada en máximas de experiencia social, puede afirmarse que el sujeto no se
encuentra en umbrales de imposibilidad satisfactiva o de indigencia. En el caso de autos a preguntas de la
defensa uno de los acusados refirió que se dedicaban a la venta ambulante, por lo que resulta más ajustado
imponer una cuota diaria de tres euros. Respecto al Sr.  Adrian  , que no es miembro familiar del resto de
coacusados, se ignoran sus concretas circunstancias, por lo que procede también la reducción de la cuota
diaria de multa a tres euros estando reservada la de dos euros a casos de indigencia.

CUARTO.- De conformidad a lo dispuesto en el artículo 240 LECr , las costas de declaran de oficio.

FALLO

LA SALA UNIPERSONAL ACUERDA ESTIMAR PARCIALMENTE el recurso de apelación
interpuesto por  Juan Francisco  ,  Pedro Jesús  ,  Ángel Jesús  Y  Adrian  contra la Sentencia de fecha 18 de
septiembre de 2015 dictada en Juicio de Faltas nº 135/2015 del Juzgado de Instrucción nº 1 de Falset en el
sentido de reducir la cuota diaria de multa impuesta a todos los acusados a 3 euros/día, manteniendo el resto
de pronunciamientos y declarando de oficio las costas procesales.

Notifíquese la presente resolución a las partes.

Esta es nuestra sentencia que firmamos y ordenamos.


