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SENTENCIA Nº 50/2015

En LOGROÑO, a diecinueve de Mayo de dos mil quince

La Ilma. Sra. Dª. CARMEN ARAUJO GARCÍA, Magistrada de la Audiencia Provincial de Logroño,
actuando como Ponente en la causa, ha visto el rollo de Sala número 33/2015, en grado de apelación, los
autos de Juicio de Faltas número 380/2014, procedentes del Juzgado de Instrucción número 1 de Logroño,
cuyo recurso de apelación es interpuesto contra la sentencia de fecha 19 de noviembre de 2014 , siendo
parte apelante Dª.  Adoracion  , bajo la defensa del Letrado D. Constantino García-Calvo Hernández; El
Ministerio Fiscal, en la representación que le es propia y parte apelada Dª  Camino  y SEGUROS ZURICH
S.A., representados por la Procuradora Dª Virginia Castillo Doñate y defendidos por la Letrada Dª Susana
Castillo Doñate.

ANTECEDENTES DE HECHO
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PRIMERO.- En la sentencia dictada por el Juzgado de Instrucción nº 1 de Logroño el día 19 de
noviembre de 2014 se establece en su fallo que "Debo absolver y absuelvo a doña  Camino  de los hechos
a que se refiere la denuncia presentada en su contra.

Declaro de oficio las costas que hayan podido causarse en el proceso".

SEGUNDO.-Por la representación procesal de Dª  Adoracion  , se interpuso recurso de apelación contra
dicha sentencia alegando los fundamentos que estimó convenientes, adhiriéndose al mismo el Ministerio
Fiscal, y admitido se le dio el curso legal, siendo objeto de impugnación por la Procuradora de los Tribunales
Dª Virginia Castillo Doñate, en nombre y representación de Dª  Camino  y Seguros Zurich S.A., remitiéndose
seguidamente lo actuado a esta Audiencia, dándose por recibidos, quedando pendientes de resolución, siendo
designado Magistrado encargado de dictar resolución la Ilma. Sra. Magistrada de esta Audiencia Provincial
Dª CARMEN ARAUJO GARCÍA.

HECHOS PROBADOS

ÚNICO.- Se aceptan los hechos que se declaran probados en la sentencia de instancia, que han de
darse en ésta por reproducidos.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- Impugna la denunciante, Dª  Adoracion  , la sentencia de instancia solicitando su revocación
y se dicte sentencia por la que se condene a la denunciada, Dª  Camino  , como autora de una falta del artículo
631 del Código Penal y de una falta del artículo 621-3 del Código Penal , en los términos que expresa en el
suplico del escrito de formulación del recurso.

Alega la recurrente que "la sentencia recurrida incurre en graves errores en la valoración de la prueba" y
que este Tribunal "con plenas facultades ha de valorar las pruebas practicadas y rectificar el relato de hechos
probados declarados en la sentencia recurrida".

El Ministerio Fiscal se adhiere al recurso, señalando como la apelante principal que los hechos
imputados a  Camino  quedaron acreditados por la declaración de la víctima, corroborada por el parte de
asistencia facultativa del Servicio Riojano de Salud y por el informe forense.

SEGUNDO.- A la vista de las alegaciones en que se sustentan el recurso y la adhesión al mismo, lo que
pretenden las recurrentes es la fijación de unos hechos probados distintos de los que figuran en la sentencia
recurrida en base a una nueva valoración de la prueba personal practicada en juicio. Y, por ello, y dado el
sentido absolutorio de la sentencia recurrida, hemos de partir de que, como señala la sentencia nº 193/2015,
de 13 de marzo, de la Sección 6ª de la Audiencia Provincial de Madrid "las facultades del tribunal de apelación
no son idénticas a las de la juez de la primera instancia que dictó la sentencia recurrida cuando se trata de
valorar pruebas personales, como son las declaraciones de todos los implicados en los hechos, pues sólo la
Juez a quo ha dispuesto de la inmediación y la contradicción en la práctica de tales pruebas, de las que no
dispone este Tribunal...

La doctrina establecida por el Tribunal Constitucional en sus sentencias 170/2002 , 197/2002 ,
198/2002 , 200/2002 , 212/2002 , 230/2002 , 41/2003 , 68/2003 118/2003 , 189/2003 , y, como más recientes,
las SSTC 28/2008 , 64/2008 , 115/2008 y 120/2009 , en relación con la valoración de las pruebas personales
en el recurso de apelación contra sentencias absolutorias en la primera instancia, señala que las facultades
del tribunal de apelación no son idénticas a las del juez de la primera instancia que dictó la sentencia recurrida,
pues el respeto a los principios de inmediación y contradicción en la práctica de las pruebas impide la
modificación de la sentencia absolutoria para condenar al acusado en la segunda instancia en virtud de una
nueva valoración de las pruebas practicadas en la primera instancia cuando la debida valoración de dichas
pruebas exige la inmediación judicial (partes implicadas y testigos), pues en caso de que así se hiciera por el
tribunal de apelación, se vulneraría el derecho constitucional del acusado a un proceso con todas las garantías.

Por último debe añadirse que, en cualquier caso, ha de recordarse que el hecho de conferir mayor
credibilidad a una parte sobre otra es parte de la esencia misma de la función de juzgar, y que no supone, desde
luego, violación alguna del principio de igualdad, y en este sentido la Sentencia del Tribunal Constitucional de
16 de Enero de 1.995 establece: El que un órgano judicial otorgue mayor valor a un testimonio que a otro forma
parte de la valoración judicial de la prueba ( SSTC 169/90 , 211/91 , 229/91 , 283/93 , entre otras muchas) y
no guarda relación ni con el principio de igualdad ni con el derecho fundamental a la presunción de inocencia".

La sentencia recurrida, tras exponer los elementos del tipo de las faltas por las que viene acusada la
apelada, previstas en los artículos 621-3 y 631 del Código Penal , establece que "de las pruebas practicadas
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en el acto del juicio no se quedado acreditado que sea el perro de la denunciada, de raza pastor alemán,
el causante de las lesiones de la denunciante; a esta conclusión se llega tras la valoración de las pruebas
practicadas y consistentes en este punto en la declaración de denunciante y la declaración de denunciada;
valoradas ambas declaraciones bajo los principios que rigen nuestro ordenamiento jurídico penal, y al
amparo del principio de presunción de inocencia y carga de la prueba. Así sentado cuanto acontece existe
documentación médica que acredita que la señora  Adoracion  sufrió lesiones por mordeduras de perro;
si bien se desconoce cuál de los dos canes causó las lesiones". Y, tras analizar las declaraciones de la
denunciante, la denunciada y el testigo, hijo de la primera, concluye que "Atendiendo las pruebas practicadas
nos encontramos, en sede penal, sin que se acreditado cuál de los animales causó el daño, por lo que no
podemos hablar de lesiones por imprudencia; y en cuanto al tipo del artículo 631 del Código Penal no se ha
acreditado en el presente caso que el perro de la denunciada, pastor alemán, sea un animal peligroso, ni
que haya protagonizado ningún acto de agresividad con anterioridad, por lo que no puede realizarse reproche
penal; todo ello sin perjuicio de las acciones civiles que su paso puedan corresponder a la parte.

Valorada en su conjunto la totalidad de las pruebas practicadas bajo los principios de oralidad,
inmediación y contradicción en el acto del juicio debe absolverse al denunciado de los hechos que se le
imputan".

En la situación expuesta, como expone la sentencia nº 32/2015, de 27 de febrero, de la Sección 1ª de
la Audiencia Provincial de las Palmas de Gran Canaria , "cabe en principio destacar la doctrina del Tribunal
Constitucional (proveniente a su vez de la emitida por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, ver entre
otras la Sentencia de 26 de mayo de 1988, caso Ekbatani contra Suecia , y las más recientes de 8 de
febrero de 2000, caso Cooke contra Austria y caso Stefanelii contra San Marino, 27 de Junio de 2000, caso
Constantinescu contra Rumania , y 25 de julio de 2000, caso Tierce y otros contra San Marino y plasmada
inicia en la sentencia de Pleno 167/2002 de 18 de septiembre , seguida posteriormente en las sentencias
197/2002, 198/2002 y 200/2002, hasta las más recientes SSTC 21/2009, de 26 de enero , 24/2009, de 26 de
enero , 120/2009, de 18 de mayo y 127/2010 de 29 de noviembre de 2010 ), sobre la exigencia de respetar
en cuanto integran el contenido del derecho a un proceso con todas las garantías los principios de publicidad,
inmediación y contradicción en la valoración de las pruebas en la segunda instancia penal.

La STS de fecha 19/7/2012 destaca como el Tribunal de Casación ha puesto de relieve recientemente
los graves obstáculos establecidos por las últimas sentencias del Tribunal Constitucional y del Tribunal
Europeo de Derechos para poder examinar a través del recurso de casación la impugnación de las sentencias
absolutorias de instancia.

Las dificultades atañen a aquellos casos mayoritarios por lo demás, en los que ha tenido no poca
relevancia en la convicción probatoria de la Audiencia la práctica de algunas pruebas personales.

Las pautas hermenéuticas que viene marcando el Tribunal Constitucional -que recoge a su vez la
doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos- al aplicar el derecho fundamental a un proceso con
todas las garantías (en concreto: inmediación, contradicción y oralidad) y también del derecho de defensa en
el proceso penal, hacen muy difícil la revisión de la convicción probatoria del Tribunal de instancia en los casos
en que concurren pruebas personales en el juicio celebrado en la instancia.

Hasta tal punto ello es así, que cuando el reexamen de la sentencia recurrida no se circunscribe a
cuestiones estrictamente jurídicas es poco plausible que prosperen los recursos de apelación y casación que
pretenden revisar las sentencias absolutorias o agravar la condena dictada en la instancia.

Así lo ha entendido la Sala 2ª en las sentencias dictadas en fechas 1215/2011, de 15 de noviembre ,
1223/2011 de 18 de noviembre y 1423/2011, de 29 de diciembre cuyo texto -especialmente el de esta última-
sigue la referida STS de fecha 19/7/2012 que han seguido la misma línea interpretativa en el sentido de
subrayar, los criterios restrictivos implantados por el Tribunal Constitucional en lo que respecta a la extensión
del control del recurso de apelación sobre las sentencias absolutorias cuando se dirimen cuestiones de hecho
relacionadas con la apreciación de pruebas personales, criterios instaurados por la sentencia del Tribunal
Constitucional 167/2002 ,que se han visto reafirmados y reforzados en numerosas resoluciones posteriores
del mismo Tribunal ( SSTC 170/2002 , 197/2002 , 198/2002 , 230/2002 , 41/2003 , 68/2003 , 118/2003 ,
189/2003 , 50/2004 , 75/2004 , 192/2004 , 200/2004 , 14/2005 , 43/2005 , 76/2005 , 105/2003 , 181/2005 ,
199/2005 , 202/2005 , 203/2005 , 229/2005 , 90/2006 , 309/2006 , 360/2006 , 15/2007 , 64/2006 , 115/2008 ,
177/2008 , 3/2009 , 21/2009 , 118/2009 , 120/2009 , 184/2009 , 2/2010 , 127/2010 , 45/2011 y 46/2011 , entre
otras muchas).
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En esas resoluciones el Tribunal Constitucional considera que se vulnera el derecho fundamental a
un proceso con todas las garantías cuando el juzgado o tribunal de apelación, sin respetar los principios de
inmediación y contradicción, procede a revisar y corregir la valoración o ponderación de las pruebas personales
efectuada por el juez de instancia y revoca en virtud de una reinterpretación de unas pruebas que no ha
practicado la sentencia absolutoria apelada.

El respeto a los principios de inmediación, contradicción y publicidad impide, según el Tribunal
Constitucional, que los jueces de apelación modifiquen la valoración de tales pruebas sin haberlas practicado
de forma directa y personal en la segunda instancia.

Es cierto que el Tribunal Constitucional ha admitido que no en todo control sobre la actividad probatoria
desarrollada en la primera instancia se exige la garantía de inmediación, así sucede cuando la condena en
segunda instancia se haya basado en una nueva y distinta valoración de prueba documental, como en la STC
40/2004, de 22 de marzo (FJ 5), cuando afirma que "existen otras pruebas, y en concreto la documental, cuya
valoración si es posible en segunda instancia sin necesidad de reproducción del debate procesal" (en el mismo
sentido, SSTC 198/2002, de 26 de octubre, FJ 5 ; 230/2002, de 9 de diciembre , FJ 8; AATC 220/1999, de
20 de septiembre, FJ 3 ; 80/2003, de 10 de marzo , FJ 1), como consecuencia de que la posición del órgano
jurisdiccional de segundo grado resulta idéntica a la que tuvo el Juez a quo cuando procedió a su valoración.

Tampoco en lo que se refiere a la prueba indiciaria, cuando el órgano de apelación se limite a rectificar
la inferencia realizada por el de instancia a partir de unos hechos base que resulten acreditados en ésta,
hay una cuestión que puede resolverse adecuadamente sobre la base de lo actuado, sin que sea necesario,
para garantizar un proceso justo, la reproducción del debate público y la inmediación. Si bien ha afirmado que
concurre la vulneración del derecho a un proceso con todas las garantías cuando sobre la base de indicios
que provienen inequívocamente de una valoración de pruebas personales, se corrigen las conclusiones del
órgano a quo sin celebrar nueva vista ni haber podido, por tanto, examinar directa y personalmente dichas
pruebas (por todas SSTC 170/2005, de 20 de junio, FJ 3 ; 36/2008, de 25 de febrero, FJ 5 ; y 24/2009, de
26 de enero ,FJ 2).

Por otro lado, se ha de resaltar que aunque se ha venido admitiendo la posibilidad del Tribunal de
apelación de realizar una valoración de pruebas de carácter personal discrepante de la efectuada por el Juez
a quo, revisando así una sentencia absolutoria con base en el visionado la grabación audiovisual del juicio
oral, al entender que se cumplían los requisitos del principio de inmediación exigidos, ya que de ese modo
se permite apreciar no sólo lo esencial de una secuencia verbal trasladado a un escrito por un tercero sino la
totalidad de las palabras pronunciadas y el contexto y el modo en que lo fueron, accediendo a la totalidad de los
aspectos comunicativos verbales y también de los aspectos comunicativos no verbales, ( STC 16/2009 de 26
de enero , FJ 5). Llegándose incluso a considerar que era más garante y purista al poder apreciar y revisar la
misma prueba que había tenido a su presencia el juzgador de instancia, en vez de la que podía prestarse con
posterioridad en sede de recurso ya que los imputados, el denunciante y los testigos serian conscientes de la
valoración dada inicialmente a sus palabras, lo que tergiversaría el contenido del juicio y haría prácticamente
superflua la prueba practicada en la instancia. Sin embargo, tal posición actualmente no se puede mantener
tras la mencionada STC 120/2009, de 18 de mayo , que concluyó, (FJ 7 ), que dicha garantía consistiría en una
actividad procesal que ha de insertarse en la segunda instancia y que se identifica con una vista o audiencia,
pública y contradictoria, en la que se realice el examen "directo y personal", esto es, con inmediación, de las
personas cuya declaración va a ser objeto de nueva valoración examen "personal y directo" que implica la
concurrencia temporo-espacial de quien declara y ante quien se declara, pues la garantía constitucional estriba
tanto en que quien juzga tenga ante sí a quien declara como en que el declarante pueda dirigirse a quien está
llamado a valorar sus manifestaciones, por lo que rechazó la posibilidad de revisar tales declaraciones a partir
del visionado del soporte audiovisual en que quedó plasmada la actividad probatoria de la instancia; doctrina
a la que se ha de atender y, en consecuencia, atenerse.

Así, la STS de fecha 19/7/2012 advierte que "no solo no existe un trámite específico en la sustanciación
del recurso de casación en nuestro ordenamiento jurídico para oír al acusado y a posibles testigos, sino que
tampoco lo hay en el recurso de apelación, toda vez que dada la redacción concluyente del art. 790.3 de
LECrim . (no modificada con motivo de la reforma de la LECr. por Ley 13/2009, de 3 de noviembre) no cabe
una interpretación de la norma que dé pie a la reiteración en la segunda instancia de la prueba practicada
en la primera, pues el precepto se muestra tasativo y taxativo con respecto a las pruebas admisibles en
la segunda instancia, acogiendo sólo excepcionalmente la práctica de nuevas pruebas ante el tribunal de
apelación. Y desde luego en ningún caso autoriza la repetición de pruebas ya practicadas al efecto de modificar
la convicción obtenida en la primera instancia."
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Y, sobre la cuestión relativa a la posibilidad de repetir en segunda instancia las pruebas personales
practicadas en la primera con el fin de obtener una convicción probatoria distinta a la del juzgador de instancia
la mencionada STS de fecha 19/7/2012 nos recuerda que a Sala 2ª ya se ha pronunciado de forma inequívoca
en sentido negativo, ajustándose así a lo preceptuado en la LECr. (art. 795.3 antiguo y 790.3° actual ( SSTS
258/2003, de 25-2 ; y 352/2003, de 6-3 )...

La STC 46/2011, de 11 de abril señala que "En relación con el derecho a un proceso con todas las
garantías ( art. 24.2 CE ) en supuestos de condena en segunda instancia, es jurisprudencia ya reiterada de
este Tribunal, iniciada en la STC 167/2002, de 18 de septiembre (FFJJ 9 a 11), y seguida en numerosas
Sentencias posteriores (entre las últimas, SSTC 49/2009, de 23 de febrero, FJ 2 ; 30/2010 de 17 de mayo,
FJ 2 ; o 127/2010, de 29 de noviembre , FJ 2), que el respeto a los principios de publicidad, inmediación
y contradicción, contenidos en el derecho a un proceso con todas las garantías, impone inexorablemente
que toda condena se fundamente en una actividad probatoria que el órgano judicial haya examinado directa
y personalmente y en un debate publico en el que se respete la posibilidad de contradicción. Por ello, se
ha apreciado la vulneración de este derecho fundamental en los supuestos en los que, tras ser dictada una
Sentencia penal absolutoria en primera instancia, la misma es revocada en apelación y dictada una Sentencia
condenatoria justificada en una diferente valoración de pruebas, como las declaraciones de los acusados
o declaraciones testificales que por su carácter personal no podían ser valoradas de nuevo sin su examen
directo en un debate público en el que se respete la posibilidad de contradicción".

En este punto hemos de indicar que el informe de alta forense de lesiones, obrante al folio 61 de los
autos, expresa las lesiones y secuelas que presenta la Sra.  Adoracion  "tras sufrir la mordedura de un perro";
sin embargo, de ello no cabe concluir como pretenden los recurrentes, ya que no es discutido que la Sra.
Adoracion  fue mordida por un perro, pero del documento indicado en absoluto resulta que fuese el perro
de la denunciada el que mordió a la denunciante; Que fue mordida por un perro también se recoge en el
parte al Juzgado de Guardia que obra al folio 7; y del mismo modo en el informe de asistencia en Urgencias
que obra ala folio 8 de los autos, si bien en éste se hace constar que las lesiones por las que es atendida
la Sra.  Adoracion  le son causadas "a consecuencia de mordedura de perro pastor alemán bien vacunado
según refieren sus propietarios"; ocurre que tal informe no ha sido ratificado a presencia judicial por su autor,
que pudiera haber explicado quien proporcionó el dato de que fue un perro pastor alemán el que mordió a
la denunciante, sin que pueda atribuirse a la denunciada tal información, al margen de que pudiera informar
de que su perro interviniente en el incidente estaba correctamente vacunado; y tampoco cabe concluir de tal
documental, que como alega la recurrente las lesiones que sufrió "en ningún caso son lesiones compatibles
con la mordedura de un perro canea", que es la raza del perro de la denunciante apelante, cuando la apuntada
incompatibilidad no se ha constatado por prueba alguna.

Sentado lo anterior y aplicando la doctrina expuesta al caso que consideramos, debe desestimarse el
recurso contra la sentencia absolutoria dictada en la primera instancia, ya que no se aprecia motivo para revisar
la convicción de la Juez a quo basada en pruebas de carácter estrictamente personal, cuando la jurisprudencia
citada impide la condena de la denunciada en segunda instancia, que resulta, en suma, inviable. Otra cosa
supondría como señala la STC nº 46/2011, de 11 de abril , vulnerar el derecho a un proceso con todas las
garantías ( artículo 24-2 de la Constitución ), por cuanto la valoración probatoria efectuada por esta Audiencia,
implicaría una revisión de los testimonios prestados en primera instancia, en tanto en cuanto las conclusiones
incriminatorias conllevarían necesariamente de modo expreso, un juicio distinto sobre la credibilidad de las
declaraciones efectuadas por la denunciante, por la denunciada, y el testigo. Además, no ha sido oída la
denunciada en esta segunda instancia, por no contar el recurso de apelación dentro de su marco legal con un
trámite específico para ello, y la celebración de vista ni siquiera ha sido solicitada por la acusación particular
apelante.

Por todo ello, no resulta procedente modificar el relato fáctico de la sentencia recurrida ni la convicción
absolutoria de la Juez a quo, ya que, en otro caso, se vulnerarían los derechos a un proceso con todas
las garantías y de defensa de la denunciada, lo que conlleva la íntegra desestimación del recurso de la
denunciante y, correlativamente, de la adhesión al mismo formulada por el Ministerio Fiscal.

TERCERO.- Que, no acreditado que el perro de la denunciada fuese el causante de las lesiones a la
denunciante excluida queda la incardinación pretendida en el artículo 621-3 del Código Penal ; y en cuanto al
tipo previsto en el artículo 631 del Código Penal , no consta el perro de la denunciada atacase a la denunciante,
ni que, con anterioridad haya protagonizado algún ataque, además de que, al parecer, dicho animal se enzarzó
en una pelea con el perro de la denunciante que se dirigió al can de la denunciada ladrándole, por lo que no
cabe concluir concurran los elementos de dicho tipo penal, en tanto no acreditado, con carga de la prueba
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que a las acusaciones correspondía, que el perro de la denunciada resulte ser un animal peligroso o dañino,
por sus circunstancias específicas, en los términos del artículo 2 de la Ley 50/1999, de 23 de diciembre, sobre
el Régimen Jurídico de la Tenencia de Animales Potencialmente Peligrosos , y del artículo 2 - apartado 1-
b y apartado 2 del Real Decreto 287/2002, de 22 de marzo, del Ministerio de la Presidencia , que desarrolla
reglamentariamente la Ley 50/1999, conteniendo normas que contribuyen a fijar el alcance del artículo 631
del Código Penal . Y si el animal no puede ser considerado "ex ante" animal feroz o dañino o potencialmente
peligroso, la conducta de su propietaria no puede calificarse como constitutiva de la falta prevista en el artículo
631 del Código Penal , dado que la misma sólo castiga a aquel que consecuentemente desconoce el peligro
abstracto que animales potencialmente peligrosos pudieran causar, exigiéndose una conducta dolosa, ya con
dolo directo ya eventual, sin que las acciones imprudentes tengan cabida en este artículo, sino en su caso en
el artículo 621 del Código Penal y en la mayoría de los casos en el artículo 1905 del Código Civil .

CUARTO.- Desestimado el recurso, han de imponerse a la parte apelante las costas procesales de la
alzada, conforme a lo establecido en los artículos 239 y 901 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal .

Vistos los preceptos legales invocados, y demás de pertinente aplicación al caso, en atención a todo
lo expuesto.

FALLO

Que, debo desestimar y desestimo el recurso de apelación interpuesto por Dª.  Adoracion  , asistida por
el Letrado D. Constantino García Calvo Hernández, contra la sentencia, de fecha 19 de noviembre de 2014,
dictada por el Juzgado de Instrucción nº 1 de los de Logroño, en juicio de faltas en el mismo registrado al nº
380/2014 , de que dimana el Rollo de apelación nº 33/2015, confirmando dicha sentencia.

Se imponen a la parte apelante las costas procesales de la alzada.

Notifíquese esta resolución de acuerdo con lo establecido en el art. 248-4 de la LOPJ .

Esta sentencia es firme por no caber contra ella más recurso, en su caso, que el extraordinario de
revisión. Líbrese testimonio de la presente el cual se llevará a los autos de su razón quedando el original en
el presente libro y remítase otro al Juzgado de procedencia a los efectos oportunos.

Así por esta sentencia lo pronuncio, mando y firmo.


