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En la ciudad de Cuenca, a 22 de marzo de 2.016

Vistos en grado de apelación ante esta Audiencia Provincial, los autos de Procedimiento Abreviado
nº 30/2014 procedentes del Juzgado de lo Penal nº 2 de Cuenca, seguidos por presunto Delito relativo a la
PROTECCIÓN DE ANIMALES y por un Delito de DAÑOS , contra D.  Humberto  , con D. N. I. n º:  NUM000
, representado por la Procuradora DOÑA RAQUEL CONVERSA NAVARRO y asistido por la Letrada DOÑA
LETICIA BENEDICTO CRESPO, como acusación particular D.  Pablo  ,  representado por la Procuradora
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DOÑA MARÍA ANGELS PAZ CABALLERO y asistido por el Letrado D. JOSÉ MARÍA GÓMEZ CAVERO, con
la intervención del MINISTERIO FISCAL , como parte acusadora en ejercicio de la acción publica, todo ello
como consecuencia del recurso de apelación interpuesto por la representación procesal de D.  Humberto   ,
representado por la Procuradora DOÑA RAQUEL CONVERSA NAVARRO y asistido por la Letrada DOÑA
LETICIA BENEDICTO CRESPO contra la sentencia dictada en la instancia de fecha 5 de Octubre de 2.015 ,
habiendo sido Ponente el Magistrado Ilmo. Sr. D. José María Escribano Laclériga, quién expresa el parecer
de la Sala.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO .- Por el Juzgado de lo Penal nº 2 de Cuenca se dictó, en el procedimiento referenciado,
sentencia nº 241/15 de 5 de Octubre de 2.015 en la que, como Hechos Probados, se declara: "Se declaran
probados los siguientes hechos: D.  Humberto  , con D. N. I. n º:  NUM000  , con antecedentes penales no
computables y cancelados, tras amenazar en presencia de personas a   Pablo   con matar a sus animales
si no aparecían sus perros, entre las 15,00 horas del día 11 de noviembre de 2.012 y las 8 horas del día
siguiente, se dirigió, en unión de otras personas no identificadas, a la nave propiedad de  Pablo  , sita en el
paraje conocido como "  DIRECCION000  " de la localidad de CAÑAMARES, donde utilizando una herramienta
mecánica mataron, propinándoles múltiples golpes a un total de 253 cabritos, propiedad de dicha persona
y cuyo precio según el Mercado Nacional de ganado de TALAVERA DE LA REINA por unidad es de 45 a
50 euros"

SEGUNDO .- El Fallo de la resolución reseñada es del siguiente tenor:

" Debo CONDENAR Y CONDENO a D.  Humberto  como autor responsable de un delito relativo a
la protección de animales del Artículo 337 del C. P . y un delito de daños del Art. 263 del C. P . , a penar
de conformidad con el Art. 8-4º del mismo cuerpo legal sólo por el primero de ellos, sin concurrencias de
circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal, a la pena de meses de prisión, con inhabilitación
especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena y 1 año y 9 meses de inhabilitación
especial para el ejercicio de profesión , oficio o comercio que tenga relación con los animales. El acusado
indemnizará a   Pablo   en 9.000 euros.

Las costas procesales causadas se imponen al acusado".

TERCERO .- Notificada la anterior resolución a las partes, DOÑA RAQUEL CONVERSA NAVARRO,
Procuradora de los Tribunales y de D.  Humberto   , interpuso recurso de apelación por medio de escrito en
el que, tras exponer los hechos y fundamentos de derecho que estimo pertinentes, terminaba en suplica, de
que se dicte resolución por la que revocando la dictada por el Juzgado de los Penal nº 1 de Cuenca, se dicte
otra en la que se absuelva a D.  Humberto  .

CUARTO. - Admitido a trámite el recurso de apelación, por el Ministerio Fiscal y por la Procuradora
DOÑA MARÍA ANGELS PAZ CABALLERO, en nombre y representación de D.  Pablo  ,  se formuló
OPOSICIÓN al Recurso de apelación, interesando la integra confirmación de la sentencia recurrida, por
encontrarla ajustada a derecho.

QUINTO. - Elevadas las actuaciones a esta Audiencia Provincial, se procedió a la formación del
correspondiente Rollo, asignándosele el número del margen, se designó Ponente que recayó en la Magistrado
Ilmo. Sr. D. José María Escribano Laclériga y, señalándose para que tuviera lugar la correspondiente
deliberación, votación y fallo el 1 de marzo de 2.016.

HECHOS PROBADOS

Se acepta el relato de hechos probados contenido en la resolución recurrida.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Se aceptan los razonamientos jurídicos contenidos en la resolución recurrida, que habrán de tenerse
por íntegramente reproducidos en la presente resolución.

PRIMERO .- Se alza la parte recurrente contra la sentencia dictada en la instancia invocando, en primer
lugar, aunque no lo diga expresamente error en la apreciación de la prueba, vulneración del principio de
presunción de inocencia y del principio "in dubio pro reo". Tal y como reiteradamente viene poniendo de relieve
esta Sala, siguiendo la doctrina jurisprudencial sentada al respecto, el Juez de instancia es soberano a la
hora de examinar, ponderar y valorar el resultado de la prueba ante él practicada, porque a él corresponde la
valoración de todas las pruebas de conformidad con el artículo 741 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal , al
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disponer de la insustituible inmediación que otorga el haber presenciado todas las pruebas. Lo exigible, según
añade el auto del mismo Tribunal de 2 de febrero del año 2000 , es que practicada la prueba con estricta
observancia de la legalidad vigente, el órgano judicial forme su íntima convicción conforme a las normas de la
lógica y de las máximas de experiencia, afirmando la realidad de los hechos y la participación del recurrente
en los mismos, mediante un razonamiento que no quepa reputar de irracional, ilógico o arbitrario.

Consecuencia de lo anterior es que la facultad revisora del Tribunal de apelación queda reducida a la
comprobación de la adecuación de la valoración del órgano judicial de instancia a las reglas de la lógica y
de la racionalidad, pues si los resultados alcanzados por el mismo no se corresponden con lo efectivamente
acreditado en las actuaciones se incide en los aludidos vicios.

A lo anterior ha de adicionarse que conforme a lo establecido por el Tribunal Constitucional en su
Sentencia 25/2003, de 10 de febrero , la presunción de inocencia, además de constituir un principio o
criterio informador del ordenamiento procesal penal, es ante todo un derecho fundamental en cuya virtud una
persona acusada de una infracción no puede ser considerada culpable hasta que así se declare en Sentencia
condenatoria, siendo sólo admisible y lícita esta condena cuando haya mediado una actividad probatoria que,
practicada con la observancia de las garantías procesales y libremente valorada por los Tribunales penales,
pueda entenderse de cargo y, como regla general, la única prueba que puede desvirtuar la presunción de
inocencia es la efectuada en el juicio oral bajo los principios de contradicción, publicidad e inmediación. Así
cuando se invoca el mencionado derecho constitucional, el examen debe ceñirse a la supervisión de que
ha existido prueba de cargo, la comprobación de que la actividad probatoria se ha practicado con todas las
garantías y que el órgano de enjuiciamiento ha exteriorizado las razones que le han conducido a constatar
el relato de hechos probados a partir de la actividad probatoria practicada y el control de la razonabilidad del
discurso que une la actividad probatoria y el relato fáctico resultante.

Finalmente, en cuanto al principio in dubio pro reo, repetidamente hemos señalado también, que la
eventual vulneración del mismo solo puede aducirse con éxito en vía de recurso, cuando de la resolución
impugnada resulte, expresa o tácticamente, que habiendo tenido el juzgador dudas sobre aspectos fácticos
integrantes del tipo penal o relativos en la eventual participación en los hechos del imputado, dichas dudas
hubieran sido despejados de forma distinta a como lo impone el mencionado principio.

SEGUNDO .-En el presente supuesto han resultado acreditados una serie de hechos en lo que se
refiere al resultado producido, así como a los daños ocasionados, que no son puestos en cuestión por la parte
recurrente, ya que la parte recurrente considera que lo que no ha quedado acreditado es la autoría de los
hechos . Los daños quedan acreditados por el Informe Técnico, obrante en los folios 25 a 38 y realizado por D.
Miguel Ángel  , quien se ratificó en el acto del juicio, resultando probada la muerte de los animales, que ésta
se produjo mediante golpes que provocó la muerte de algunos cabritos y que otros muriesen, a consecuencia
de las lesiones ocasionadas; de la declaración del perjudicado D.  Pablo  ,  quien manifestó que la última vez
que vio a los cabritos fue sobre las 15,30 horas del día 11 de noviembre y que cuando fue a darles de beber
al día siguiente sobre las 8,00 horas. Por lo tanto resulta probado que se dio muerte a más de 200 cabritos,
propiedad del perjudicado y que tales hechos se produjeron entre las 15,30 horas del día 11 de noviembre
y las 8,00horas del día 12 de noviembre.

En relación con la autoría de los hechos D.  Pablo   manifestó que unos días antes a que ocurrieran los
hechos se presentó en el bar el acusado y le dijo que como no aparecieran sus perros, le iba a matar a sus
cabritos; el testigo  Agustín  , quien declaró que unos días antes de que ocurrieran los hechos el acusado fue
al bar y le dijo a  Pablo  que como no aparecieran sus perros le iba a matar a sus cabritos y que se lo dijo
varias veces, el testigo  Anibal  declaró que el acusado cuando llegó al bar dijo que estaba buscando a sus
perros y si no aparecían se iban a enterar; la testigo  Hortensia  manifestó que en un pub de CAÑAMARES
que el acusado dijo que había mandado gente a matar los cabritos; el testigo  Bartolomé  dijo que no estaba
pendiente pero que hubo una discusión entre  Pablo  y  Humberto  y el agente de la Guardia Civil con n º de
TIP dijo que de las investigaciones realizadas y del registro del vehículo del acusado no encontraron huellas,
ni vestigios, ni sangre, ni pelos, ni posibles instrumentos empleados en la comisión de los hechos , y de los
comentarios oídos en la localidad se sospecha que los hechos fueron cometidos por varias personas entre
los que se encuentra el acusado, que es una persona temida en el pueblo.

La Sentencia de instancia considera que existen unos hechos bases acreditados de los que puede
inferirse, mediante prueba indiciaria, unos hechos consecuencia y que quedaría justificada la participación
del acusado en los hechos punibles y en consecuencia considera desvirtuada la presunción de inocencia a
través de la prueba indiciaria.
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TERCERO.- La parte recurrente considera que en el supuesto que nos ocupa la prueba indiciaria no
desvirtúa la presunción de inocencia. En relación con la prueba indiciaria y la presunción de inocencia la
Sentencia de la Sala 2ª del T. S. de 11 de noviembre de 2.009 dice que "Como venimos afirmando el derecho
a la presunción de inocencia se configura, en tanto que tanto que regla de juicio y desde la perspectiva
constitucional, como el derecho a no ser condenado sin pruebas de cargo válidas, lo que implica que exista una
mínima actividad probatoria, realizada con las garantías necesarias, referida a todos los elementos esenciales
del delito y que de la misma quepa inferir razonablemente los hechos y la participación del acusado en ellos.
De modo que, como declara la STC. 189/98 de 28.9 «sólo cabrá constatar la vulneración del derecho a la
presunción de inocencia cuando no haya pruebas de cargo válidas, es decir, cuando los órganos judiciales
hayan valorado una actividad probatoria lesiva de otros derechos fundamentales o carente de garantías, o
cuando no se motive el resultado de dicha valoración, o, finalmente, cuando por ilógico o insuficiente no
sea razonable el iter discursivo que conduce de la prueba al hecho probado». Constituye también doctrina
consolidada de este Tribunal que no le corresponde revisar la valoración de las pruebas a través de las cuales
el órgano judicial alcanza su intima convicción, sustituyendo de tal forma a los Jueces y Tribunales ordinarios
en la función exclusiva que les atribuye el Art. 117.3 CE (LA LEY 2500/1978) . sino únicamente controlar la
razonabilidad del discurso que une la actividad probatoria y el relato fáctico que de ella resulta.

En este ámbito además de los supuestos de inferencias ilógicas e inconsecuentes el Tribunal
Constitucional, sentencia 204/2007 de 24.9 , ha considerado asimismo insuficiente las inferencias no
concluyentes, incapaces también de convencer objetivamente de la razonabilidad de la plena convicción
judicial.

Por otro lado, a falta de prueba directa, también la prueba indiciaria puede sustentar su pronunciamiento
de condena sin menoscabo del derecho a la presunción de inocencia, siempre que:

a) Los indicios se basen en hechos plenamente probados y no en meras sospechas, rumores o
conjeturas.

b) Que los hechos constitutivos del delito o la participación del acusado en el mismo, se deduzcan de
los indicios a través de un proceso mental razonado y acorde con las reglas del criterio humano, detallado
en la sentencia condenatoria".

En el caso que nos ocupa existe prueba directa de que entre las 15,30 horas del día 11 de noviembre
de 2.012 y las 8,00 horas del día siguiente se produjo una matanza de más de 200 cabritos, propiedad de
D.  Pablo   y de que unos días antes de tales hechos y en un bar hubo una discusión entre el acusado y el
perjudicado en la que le dijo que si no encontraba a sus perros iba a matar a sus cabritos y de que el acusado
dijo que había mandado gente a matar los cabritos y de las gestiones practicadas por los agentes de la Guardia
Civil se deriva que varias personas conocen que el acusado es el autor de los hechos pero no lo quieren
exponer por temor al mismo. Por lo tanto existen indicios contundentes de los que se deriva según un proceso
mental razonado y acorde con las reglas del criterio humano, que detalla la Sentencia condenatoria, del que
se deriva inequívocamente y sin que se trate de meras sospechas, conjeturas o rumores, que el acusado fue
autor de los hechos que le imputan.

CUARTO.- Con relación a las costas de la alzada la mayoría de los Tribunales, partiendo del artículo 240
de la L.E.Crim ., vienen atendiendo al criterio de la temeridad o mala fe para determinar su imposición o no, y
ello tanto si se trata de recurso planteado por la parte acusada como de recurso planteado por parte acusadora,
(así viene a deducirse de la postura mantenida, por ejemplo, por la Audiencia Provincial de Córdoba, Sección
3ª, en Sentencia de 23.11.2007, recurso 297/2007 , o por la Audiencia Provincial de Girona, Sección 4ª, en
Sentencia de 16.09.2008, recurso 401/2006 ). Pues bien, compartiendo el criterio que acaba de exponerse
y considerando que no concurre en la parte apelante temeridad o mala fe, se declararán de oficio las costas
de esta alzada.

Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación

FALLAMOS

Que debemos desestimar como desestimamos íntegramente el recurso de apelación interpuesto por
DOÑA RAQUEL CONVERSA NAVARRO, Procuradora de los Tribunales, y de D.  Humberto   , contra la
sentencia dictada por la Ilma. Sra. Magistrada Juez del Juzgado de lo Penal nº 1 de Cuenca de fecha 5 de
octubre de 2.015 recaída en el seno del Procedimiento Abreviado nº 30/2014, del que dimana el presente
Rollo de Apelación Penal nº 10/2016; y, en consecuencia, declaramos que debemos CONFIRMAR COMO
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CONFIRMAMOS INTEGRAMENTE LA RESOLUCION RECURRIDA; todo ello, con declaración de oficio de
las costas procesales correspondientes a la presente alzada.

Contra esta sentencia, no cabrá interponer recurso alguno.

Esta sentencia se unirá por certificación al rollo de Sala y otra a los autos originales para su remisión
al Juzgado de procedencia. Lo pronunciamos, mandamos y firmamos


