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Apelación Juicio de Faltas RAF 246/2016
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Apelado: ASOCIACIÓN TARRACOSBULL INTERNACIONAL y MINISTERIO FISCAL

Letrado D. IGNACIO GOMEZ MARTIN

La Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Madrid ha pronunciado en nombre de Su Majestad
el Rey la siguiente:

SENTENCIA Nº 84/2016

MAGISTRADA /

DOÑA MARÍA JOSÉ GARCÍA GALÁN SAN MIGUEL /

/

En Madrid, a 23 de marzo de 2016

En el presente recurso de apelación de la sentencia de 21 de diciembre de 2015 del Juzgado de Primera
Instancia e Instrucción número 1 de San Lorenzo del Escorial recaída en el Juicio de Faltas número 325/2015,
han sido partes, por un lado, como apelante, don  Alexis  , asistido del Letrado don Alberto de Enrique Arnau,
y por otra, como apelada, el Ministerio Fiscal.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- En el indicado juicio de faltas se dictó sentencia con los siguientes hechos probados y fallo:

HECHOS PROBADOS.- "UNICO.- Resultó acreditado que el día 27 de noviembre de 2013,  Alexis  tenía
a su cargo y cuidado un perro macho de raza Tottweiler de un año y medio de edad aproximadamente, en la
finca situada a la altura del punto kilométrico  NUM000  ,  DIRECCION000  , de la  CARRETERA000  , salida
NUM001  , término municipal de Valdemorillo (Madrid).
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Asimismo fue probado que  Alexis  mantuvo encerrado al can en una parte acotada mediante vallado
dentro de la propia finca sin alimento ni agua y en condiciones higiénicas deficientes.

Como consecuencia de lo anterior, peligró la integridad y vida del animal, apreciándose con respecto
al mismo el día 29 de noviembre de 2013 por veterinario mediante reconocimiento externo y visual a través
del vallado lo siguiente: 'Que el estado nutricional del animal es de emanciación o caquexia, notándose las
costillas y demás relieves óseos. Que existe atrofia de músculos faciales, tales como músculos temporales
y maseteros. Que las condiciones higiénico-sanitarias que rodean al animal no son las adecuadas para el
desarrollo normal y natural de la especie. Que en dicho momento de la inspección, el recinto donde habita el
perro no disponía de agua ni alimentos para satisfacer sus necesidades básicas y vitales. Que el animal en
cuestión está en peligro de muerte debido a la situación de abandono en la que se encuentra."

FALLO.- "Condeno a  Alexis  como autor penalmente responsable de una falta de abandono de animal
a la pena de dos meses de multa con cuota diaria de 12 euros.

Se imponen al condenado las cotas procesales devengadas en este proceso.

La multa impuesta en el presente procedimiento deberá hacerse efectiva en el plazo de (15) días desde
la firmeza de esta resolución y en su totalidad, siendo de aplicación el art. 53 del Código Penal respeto a la
responsabilidad personal subsidiaria en caso de impago... cantidad a ingresar: 720 euros de multa"

SEGUNDO.- Contra dicha sentencia se ha interpuesto el recurso de apelación anteriormente
identificado que ha sido admitido a trámite, dándose traslado del mismo al Ministerio Fiscal que lo ha
impugnado, tras lo cual se han remitido las actuaciones a esta Sección, sin que se haya considerado necesaria
la celebración de vista.

HECHOS PROBADOS

Se admiten los hechos declarados probados de la sentencia impugnada.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- Se basa el recurso de apelación interpuesto en la vulneración del principio de presunción
de inocencia, porque no se habría probado la dependencia del animal respecto del denunciado y por tanto
la obligación de cuidarlo, dado que no era propietario de la finca en la que éste presumiblemente se hallaba.
Por otro lado tampoco se habría probado suficientemente el abandono del animal y el estado precario de
salud del mismo al no constar que el informe que se dice emitido por la veterinaria haya sido emitido por
veterinario titulado.

SEGUNDO.- La función revisora encomendada al Tribunal de apelación, respecto de la posible
vulneración del derecho a la presunción de inocencia, consagrado en el artículo 24.2 de nuestra Constitución ,
ha de limitarse a la comprobación de tres únicos aspectos, a saber: Que el Juzgador de Instancia dispuso, en
realidad, de material probatorio susceptible de ser sometido a valoración. Que ese material probatorio, además
de existente, era lícito en su producción y válido y que los razonamientos a través de los cuales alcanza el
Juez de Instancia su convicción, debidamente expuestos en la sentencia, son bastantes para ello, desde el
punto de vista racional y lógico, y justifican, por tanto, la suficiencia de dichos elementos de prueba (entre
otras muchas, STS Sala 2ª, de 26 de febrero de 2.003 y de 29 de enero de 2.004).

En definitiva, como establece el Tribunal Supremo, para que pueda ser apreciada en el proceso penal
una vulneración del derecho fundamental a la presunción de inocencia se requiere que en la causa exista un
vacío probatorio sobre los hechos que sean objeto del proceso o sobre alguno de los elementos esenciales de
los delitos enjuiciados, pese a lo cual se dicta una sentencia condenatoria. Si, por el contrario se ha practicado
en relación con tales hechos o elementos actividad probatoria revestida de los requisitos propios de la prueba
de cargo, con sometimiento a los principios procesales de oralidad, contradicción e inmediación, no puede
estimarse la violación constitucional basada en la presunción de inocencia, pues las pruebas así obtenidas
son aptas para destruir dicha presunción, quedando sometidas a la libre y razonada valoración del Tribunal
de instancia, a quien por ministerio de la ley corresponde con exclusividad dicha función ( artículos 741 de la
Ley de Enjuiciamiento Criminal y 117. 3 de la Constitución Española ).

Debe también recordarse que la valoración de la prueba corresponde al Tribunal Juzgador ( artículo
741 LECRIM antes citado) y debe partirse, como principio y por regla general, de la singular autoridad de
la que goza la apreciación probatoria realizada por el Juez ante el que se ha celebrado el juicio, núcleo del
proceso penal y en el que adquieren plena efectividad los principios de inmediación, contradicción y oralidad,
a través de los cuales se satisface la exigencia constitucional de que el acusado sea sometido a un proceso
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público con todas las garantías ( artículo 24.2 de la Constitución Española ). Desde su privilegiada y exclusiva
posición puede el Juez intervenir de modo directo en la actividad probatoria y apreciar personalmente sus
resultados, así como la forma de expresarse y conducirse las personas que en él declaran en su narración de
los hechos y la razón del conocimiento de éstos, ventajas de las que, en cambio, carece el Tribunal llamado
a revisar dicha valoración en segunda instancia. Dar más credibilidad a un testigo que a otro o decidir sobre
la radical oposición entre denunciante y denunciado, es tarea del Juzgador de instancia que puede ver y oír
a quiénes ante él declaran ( sentencia del Tribunal Supremo de 26 de marzo de 1.986 , 27 de octubre y 3
de noviembre de 1.995 ), si bien la estimación en conciencia no ha de entenderse o hacerse equivalente a
cerrado e inabordable criterio personal e íntimo del Juez, sino a una apreciación lógica de la prueba, no exenta
de pautas y directrices de rango objetivo. Por tal razón y para hacer compatible la libre valoración judicial y
el principio de presunción de inocencia es preciso que el Juez motive su decisión (SSTC de 17 de diciembre
de 1.985 , 23 de junio de 1.986 , 13 de mayo de 1.987 y 2 de julio de 1.990 , entre otras) que sólo podrá ser
rectificada cuando concurra alguno de los supuestos siguientes: 1) que se aprecie manifiesto y patente error
en la apreciación de la prueba; 2) que el relato fáctico sea incompleto, incongruente o contradictorio y 3) que
sea desvirtuado por nuevos elementos de prueba practicados en segunda instancia.

TERCERO.- Aplicando la doctrina anteriormente expuesta al supuesto presente, el recurso no puede
prosperar.

En efecto, la condición de Veterinaria de doña  Almudena  y por tanto de persona cualificada para
determinar el estado de salud del animal, así como la condición de testigo que examinó visualmente al animal,
ha quedado suficientemente acreditada y no ha sido controvertida en el plenario.

Del examen de la grabación del juicio se puede observar que la denunciante doña  Almudena  alegó que
por un email anónimo se denunció el maltrato animal, concretamente que un perro en la finca de Villanueva
del Pardillo estaba en situación de abandono. Se presentaron en la finca don  Eusebio  doña  Tania  y don
Leopoldo  , no recuerda los apellidos quienes vieron la situación del perro. Le llamaron verificado que el perro
se encontraba mal. Ella se acercó allí, "porque soy veterinaria" el mismo día que pone el informe veterinario
suscrito por ella recordando el examen del animal. En la declaración prestada alegó que le habían dicho
que era un Rodwiller, siendo cierto, pero al principio por el estado en que se encontraba el animal le costó
reconocerlo porque estaba consumido, "era una calavera", se le veían los "relieves óseos", lo que puede
ser normal en un galgo pero en esta raza era escandaloso que estuviera así, se encontraba "muy mal", se
encontraba en un arado, había dos vallas, en un recinto vallado pequeño, pegado a la valla, le veía de cerca
y le pudo examinar detenidamente. Estaba el animal muy ansioso. Que donde ella pudo ver no había ni agua
ni comida. Su conclusión es que se encontraba en peligro de muerte, con signos de deshidratación como la
presencia de abundante caspa, se veía que venía de días atrás, podría ser una semana sin beber nada o
dos meses bebiendo poquísimo.

El Letrado de la defensa no le preguntó sobre la titulación. No se cuestionó que no la tuviera, obrando
en la causa informe en que consta número de colegiada, sin que haya razones para dudar sobre la titulación
de la misma.

Por otra parte el propio denunciado don  Alexis  reconoció que en la fecha de los hechos ocupaba la
finca, la cual se la dejaron para dejar sus enseres, aunque sobre el animal manifestó que éste no era de
su propiedad.

En la sentencia se analiza la prueba y respecto de la declaración del encausado, se contrasta con las
declaraciones anteriores tanto en el Juzgado de Instrucción núm. 3 de San Lorenzo de El Escorial (folio 76)
el día 13 de marzo de 2014 como las previas.

Además se analizan las declaraciones de los Guardias civiles y se considera suficiente la prueba de
cargo.

A la vista de todo lo cual no se considera que la prueba sea inexistente, ni tampoco que se haya valorado
incurriendo en error, ni que el relato fáctico sea incompleto, incongruente o contradictorio o que se haya
desvirtuado, por lo que el recurso debe ser desestimado.

CUARTO.- Atendiendo a lo establecido en el artículo 239 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y demás
concordantes y no apreciándose mala fe en el recurrente, deben declararse de oficio las costas procesales
de esta alzada.

VISTOS los preceptos legales citados y demás de procedente aplicación
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FALLO

Que debo desestimar y desestimo el recurso de apelación interpuesto por la representación procesal
de don  Alexis  , contra la sentencia 21 de diciembre de 2015 del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción
número 1 de San Lorenzo del Escorial recaída en el Juicio de Faltas número 325/2015, que se confirma,
declarando de oficio las costas procesales que pudieran haberse causado en esta alzada.

Notifíquese la presente resolución en la forma señalada en el artículo 248.4 de la Ley Orgánica del Poder
Judicial , haciendo saber a las partes que contra la misma no cabe recurso y devuélvanse las actuaciones,
con certificación de la presente sentencia al Juzgado de procedencia, a los fines procedentes.

Así, por esta sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.

PUBLICACION .- Leída y publicada fue la anterior Sentencia en Madrid a veintinueve de marzo de dos
mil dieciséis.


