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Dña. MODESTA MEDINA HERNANDEZ

Los anteriores Magistrados, miembros de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Madrid,
han pronunciado, EN NOMBRE DE S.M. EL REY, la siguiente:

SENTENCIA Nº 658/2015

En Madrid a veintiuno de julio de dos mil quince.

VISTO, por esta Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Madrid, el recurso de apelación
interpuesto por la PROCURADORA Dña. MARIA BEGOÑA CENDOYA ARGUELLO en nombre y
representación de D.  Imanol  , contra la Sentencia dictada en el Juzgado de lo Penal nº 11 de Madrid en
Procedimiento Abreviado 19/2013, habiendo sido partes el mencionado recurrente y el Ministerio Fiscal.

Es ponente el Magistrado Ilmo. Sr. D. VALENTIN JAVIER SANZ ALTOZANO, quien expresa el parecer
de la Sala.

ANTECEDENTES DE HECHO
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PRIMERO .- En el Juicio Oral de referencia se dictó Sentencia con fecha 23/04/2015 , cuya parte
dispositiva es del tenor literal siguiente:

> FALLO: "Que debo condenar y condeno a  Imanol  como autor criminalmente responsable de un
delito relativo a la protección de animales domésticos, ya definido y con la concurrencia de las circunstancias
modificativas de la responsabilidad criminal atenuante simple de dilaciones indebidas, y arrebato u obcecación
a la pena de CINCO MESES DE PRISION, la accesoria de inhabilitación especial para el ejercicio de cualquier
tipo de profesión, comercio u oficio relacionado con el comercio de animales por el plazo de un año y nueve
meses y al pago de las costas de esta instancia.

Igualmente, y por la vía de responsabilidad civil, el condenado deberá indemnizar a  Amalia  en la
cantidad de 1332,5 # por todos los conceptos, así como los intereses legales de todas estas cantidades."<

Y como Hechos Probados, expresamente se recogen los de la sentencia apelada:

>" ÚNICO.- El acusado  Imanol  , mayor de edad y sin antecedentes penales, en la mañana del 01 de
noviembre de 2011, en torno a las 9.00 horas paseaba por la zona verde de la Urbanización Sierra Real, sita
en la localidad de soto del Real en compañía de su perro, de la raza Carlino, el cual se hallaba convaleciente
de una intervención quirúrgica por paladar blando. Por el lugar también transitaba  Amalia  , en compañía de su
perro de la raza Teckel, de seis años de edad, el cual respondía al nombre de  Pulga  . El perro del acusado,
de nombre  Santo  , el cual no iba sujeto con correa por prescripción médica, se acercó a  Pulga  y ambos
comenzaron a olisquearse, respondiendo e acusado que "los dejaran jugar" cuando  Amalia  le reconvino para
que atara a su animal. En un determinado momento  Pulga  quiso tirar del pañuelo que  Santo  llevaba anudado
al cuello y que le protegía la cicatriz quirúrgica lo que puso en guardia al acusado. Este, fuera de sí ante la
posibilidad de que su animal resultara malherido, a pesar de que él mismo había propiciado el encuentro y
con absoluto desprecio hacia la integridad física del otro perro emprendió a patadas con  Pulga  . De forma
colérica y reiterada, ofuscado en la defensa de su perro, pateó al animal una y otra vez hasta ocasionarle una
lesión medular con parálisis completa del tercio posterior, con pérdida de propicepción, sensibilidad profunda
y esfínteres que concluyó, ante lo insatisfactorio de su evolución, con la práctica de su eutanasia en fecha
7 de noviembre de 2011.

El Teckel, tasado pericialmente en la cantidad de 500 euros, fue sometido a tratamiento veterinario
con un coste de 232,5 euros. La posibilidad de que el Teckel pudiera atacar a  Santo  , su perro, bloqueó al
acusado, limitando levemente la capacidad de controlar el impulso agresivo que sintió frente a aquel."<

SEGUNDO.- Notificada a las partes, la representación procesal de  Imanol  , condenado en la sentencia
expresada, interpuso recurso de apelación contra la misma del que se dio traslado al Ministerio Fiscal que
lo evacuó el 8 de junio de 2015 en el sentido de impugnarlo, solicitando su desestimación y la consiguiente
confirmación de la resolución recurrida.

TERCERO.- Remitidas las actuaciones a este Tribunal para la resolución del recurso, se señaló el día
13 de julio de 2015 para la deliberación, votación y fallo, designándose ponente a Don VALENTIN JAVIER
SANZ ALTOZANO, que expresa el parecer de la Sala.

HECHOS PROBADOS

UNICO.- Se dan por reproducidos los hechos probados de la resolución recurrida, que se aceptan en
su integridad.

FUNDAMENTOS DE DERECHO:

PRIMERO.- El recurso que se somete a la consideración de este Tribunal se fundamenta en un supuesto
error en la apreciación de la prueba. Se argumenta que la sentencia refleja la confusión general que somete la
verdad a la versión única de una de las partes. El perro de los denunciantes es, según su dueña, poco social
y agresivo por lo que debía haber circulado provisto de bozal. Considera que dicho perro, de la raza teckel,
es potencialmente peligroso. Afirma que no hay relación de causalidad entre el daño denunciado, la realidad
verificada y el resultado final. Se alega además que existe vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva
al provocarse indefensión con pruebas médicas de imposible comprobación, realizadas por veterinarios que
no han examinado al perro de la denunciante con anterioridad a los hechos. Por último se alega que no se
ha aplicado el baremo, no estando justificado que un perro como el de autos valga 500 euros y tampoco se
considera adecuada la cantidad en la que se valora el daño moral.

El principio de presunción de inocencia, dotado de protección constitucional en el art. 24 de la C.E .,
ha sido objeto de abundantes resoluciones, tanto del Tribunal Constitucional ( STC 31/1981, de 28 de julio ,
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189/1998, de 28 de septiembre ó 61/2005, de 14 de marzo ), como del Tribunal Supremo ( STS, Sala 2ª, de
16-10-2001 , por ejemplo), que han generado un importante cuerpo doctrinal, que forma pacífica lo considera
como el derecho a presumir la inocencia del acusado (presunción iuris tantum), exigiéndose para su condena
la demostración de los hechos integrantes de las figuras delictivas que se le imputan y su participación en ellas
a través de prueba obtenida con pleno respeto a los derechos fundamentales y desarrollada en el juicio oral
bajo los principios de publicidad, oralidad, inmediación y contradicción, que permita razonablemente estimar
cometidos los hechos por el autor al que favorece la presunción. En la práctica lo dicho significa, como destaca
la sentencia del TS de 29 de octubre de 2.003 , que la alegación de la infracción del principio de presunción de
inocencia obliga a comprobar: 1º) Que se dispone de prueba con un contenido de cargo (prueba existente); 2º)
que dicha prueba ha sido obtenida y aportada al proceso con observancia de lo dispuesto en la Constitución
y en la ley procesal (prueba lícita); y 3º), que tal prueba existente y lícita es razonable y razonadamente
considerada suficiente para justificar la condena penal (prueba suficiente).

En el caso de autos, la sentencia se fundamenta esencialmente en lo declarado por la dueña del teckel,
por la testigo presencial y por los veterinarios que depusieron en el plenario, especialmente por lo manifestado
por  Agustina  , quien pudo reconocer al perro tras los hechos de autos, informando que presentaba parálisis
completa del tercio posterior, con pérdida de propicepción, de sensibilidad profunda y de esfínteres, siendo
quien, dada la gravedad de la situación y su nula posibilidad de resolución, aconsejó sacrificarlo. Al respecto
debe hacerse constar que, en realidad, el único error que se atribuye al Juez a quo es haber dado más valor
a lo declarado por dichas personas, lo que difícilmente puede ser considerado como error en la valoración
de la prueba, porque por tal hay que entender una apreciación evidentemente errónea sobre algún aspecto
relevante de la prueba practicada o bien la valoración contraria a la lógica de dicha prueba o bien arbitraria.
El apelante se limita a mostrar su disconformidad con una valoración de la prueba que le resulta desfavorable
con la esperanza de sustituir las conclusiones del juez a quo por otras que le resulten más propicias, lo que
en modo alguno justifica la revocación de la sentencia de instancia.

Es el juez, desde su posición y con la imparcialidad propia de su función, quien está legitimado para
valorar la credibilidad de las partes y de los testigos que declaran en su presencia y, en definitiva, cuando
considera más creíble a una parte que a otra y expone las razones de tal valoración está ejerciendo su función
de juzgar consagrada en el art.117-3 de la CE , que establece que El ejercicio de la potestad jurisdiccional en
todo tipo de procesos, juzgando y haciendo ejecutar lo juzgado, corresponde exclusivamente a los Juzgados
y Tribunales determinados por las leyes, según las normas de competencia y procedimiento que las mismas
establezcan.

En este caso, el Ilmo. Sr. Magistrado del Juzgado de lo Penal nº 11 de Madrid acude, de forma razonable,
a la valoración contrastada de lo declarado por la testigo presencial, cuya visión de lo ocurrido nadie discute, en
relación con lo manifestado por la dueña del perro y la veterinaria que lo atendió, en contraste con lo declarado
por el recurrente, que se limitó a negar la realidad de las patadas. La primera realiza una declaración rotunda,
reiterada en el tiempo, carente de ambigüedades o contradicciones y en la que no se vislumbra una motivación
espuria, manifestación que resulta apoyada por corroboraciones periféricas como son lo manifestado por la
dueña y por la veterinaria y, especialmente, por el resultado objetivo de las lesiones que padeció el teckel y
que obligaron a sacrificarlo.

Resulta sorprendente que el recurrente sostenga que dicho perro debe considerarse potencialmente
peligroso. En cualquier caso, tal circunstancia, al igual que el hecho de que el Sr.  Imanol  permitiera
que su perro se acercara a aquel pese a las advertencias de la dueña, carecen de relevancia. Lo
verdaderamente trascendente es que previamente a dicho encuentro el teckel presentaba una apariencia
normal, la correspondiente a un perro joven de esa raza, y que después, cuando su propietaria consiguió
separarlo del agresor y llevárselo, presentaba unas lesiones gravísimas perfectamente compatibles, según
ambos veterinarios, con la conducta que, según la denunciante y la testigo, desarrolló el Sr.  Imanol  , pateando
reiteradamente al animal.

Por lo que respecta al valor del teckel, se encuentra tasado en autos, sin que el recurrente haya aportado
algún dato que permita dudar de su corrección.

Por lo que atañe al daño moral, no se niega por el recurrente la vinculación de forma directa de la
denunciante con el perro de la familia y resulta de sobra conocido el cariño que los propietarios sienten por
sus animales de compañía, razón por la que su muerte, relacionada directamente con las lesiones inferidas
por  Imanol  tras la violenta agresión narrada en sentencia, lógicamente produce un sufrimiento, tanto por
su pérdida como por la forma en que se produjo, que supone un daño moral indemnizable, el cual surge de
manera directa y natural de unos hechos como los que se han declarado probados.
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Sentada la existencia del daño, es sabido que los Tribunales no pueden disponer de una prueba que les
permita cuantificar con criterios económicos la indemnización procedente por dicho concepto, por tratarse de
magnitudes diversas y no homologables, de tal modo que, en tales casos poco más pueden hacer que destacar
la gravedad de los hechos, su entidad real o potencial, la relevancia y repulsa social de los mismos, así como
las circunstancias personales de los ofendidos y, por razones de congruencia, las cantidades solicitadas por
las acusaciones. Aplicando esos parámetros a este supuesto, no resulta desproporcionada la suma de 600
euros concedida en la instancia en concepto de daño moral por las lesiones y muerte dolosa de un animal
de compañía que contaba con seis años de vida, en las concretas condiciones que se reflejan en el relato
fáctico de la resolución impugnada.

Por lo expuesto, habiéndose valorado la prueba de forma motivada, con arreglo a criterios lógicos y
tras haber practicado la inmediación propia del juicio oral, este tribunal carece de motivos para revocar la
sentencia apelada.

SEGUNDO.- No apreciándose mala fe en el apelante, se declaran de oficio las costas procesales de
esta alzada, conforme autoriza el artículo 239 de la LECRIM .

Vistos los artículos citados y demás de pertinente y general aplicación,

FALLAMOS

LA SALA ACUERDA : Que debemos DESESTIMAR YDESESTIMAMOS el recurso de apelación
interpuesto por la representación procesal de D.  Imanol  contra la sentencia dictada el día 23/04/2015 en el
Procedimiento Abreviado 19/2013 del Juzgado de lo Penal nº 11 de Madrid , que debemos CONFIRMAR y
confirmamos íntegramente, declarando de oficio las costas procesales de esta alzada.

Devuélvanse las actuaciones al Juzgado de su procedencia, para su conocimiento y ejecución.

Al notificar esta sentencia, dése cumplimiento a lo prevenido en el artículo 248-4º de la Ley Orgánica
del Poder Judicial .

Así, por esta nuestra Sentencia, de la cual se llevará certificación al Rollo de su razón y a los autos de
que dimana, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior Sentencia por el Magistrado Ponente, Ilmo. Sr. D.
VALENTIN JAVIER SANZ ALTOZANO, estando celebrando audiencia pública. Certifico.


