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AUDIENCIA PROVINCIAL DE SANTANDERROLLO NÚM. 142/98

Sección Segunda

S E N T E N C I A NUM. 159

En la Ciudad de Santander, a uno de Septiembre de mil novecientos noventa y ocho.

El Ilmo. Sr don Bruno Arias Berrioategortua, Magistrado de la Sección Segunda de esta Ilma. Audiencia
Provincial de Santander, ha visto en grado de apelación los autos de juicio de faltas núm. 18 de 1998 del
Juzgado de instrucción núm nueve de Santander , Rollo de Sala 142 de 1998, seguidos por falta de malos
tratos animales domésticos contra  Héctor  , siendo partes también el Ministerio Fiscal y  Benedicto  Y  Pilar  .

En esta Segunda instancia ha sido parte apelante  Héctor  y han intervenido como apelados el Ministerio
Fiscal y  Benedicto  y  Pilar  .

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO: Por el Juzgado ya mencionado, en fecha veintidós de Abril de 1998, se dictó Sentencia cuyo
relato de Hechos Probados y Fallo son del tenor literal siguiente: "HECHOS PROBADOS.- Se declara probado
que el día 27 de diciembre de 1997 un gato propiedad de Doña  Pilar  saltó desde el recinto en donde ésta se
alojaba y cayo en el tejadillo de una dependencia propiedad del demandado Don  Héctor  . Aquí el gato fue
hostigado con un palo, al parecer por un sobrino del denunciado, hasta hacerle caer en un patio propiedad del
denunciado. Este, viendo que el gato se encontraba acorralado -sin posibilidad de huida-, salió de su casa,
en pijama, y soltó unos perros que se encontraban recluidos en un local próximo, los cuales atacaron al gato
y lo agredieron hasta causarle la muerte. FALLO.- Que debo condenar y condeno a Dan  Héctor  como autor
responsable de una falta de malos tratos a animales domésticos a la pena de multa de DIEZ días en la cuantía
de MIL pesetas/día, cuyo importe (DIEZ MIL pesetas) abonará en un único pago, con apercibimiento de que
en caso de impago incurrirá en la responsabilidad personal subsidiaria señalada en el fundamento jurídico
primero de esta sentencia. Igualmente deberá pagar todas las costas que fueren legalmente exigibles y que
se hubieren causado en la tramitación de este juicio de faltas."

SEGUNDO: Notificada la Sentencia a las partes, por el acusado se interpuso en tiempo y forma recurso
de apelación, que fue admitido a trámite por el Juzgado; y dado traslado del escrito de recurso a las demás
partes, por el plazo legal, se elevaron las actuaciones a esta Ilma. Audiencia Provincial a efectos de resolución
del recurso, teniendo entrada en ella el pasado día catorce de Julio de 1998.

HECHOS PROBADOS

Se admiten los de la Sentencia de instancia, ya reproducidos.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO: La finalidad del presente recurso de apelación es la revocación de la sentencia de instancia y
la absolución del recurrente. Se fundamenta expresamente el recurso interpuesto en un error en la apreciación
de las pruebas e infracción de los arts. 24 CE y 620.2 CP . En primer lugar, debe indicarse que no existe
violación alguna de precepto constitucional pues el art. 24 CE impide la sanción penal sin actividad probatoria,
pero en este caso es evidente que no existe ese vacío probatorio, sino que se ha desarrollado con respeto
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a las garantías constitucionales y legales diversas pruebas. Respecto de esas pruebas practicadas y su
valoración, en particular el testimonio de la Sra.  Flor  que declaró expresamente que este apelante "soltó a
los perros" (contra el gato), no cabe sino reiterar una vez más la afirmación relativa a la inmejorable posición
en que se encuentra el Juez a quo para valorar la prueba desarrollada en su presencia, máxime si se trata de
pruebas personales de imposible reproducción en la alzada, y concluir que no siendo el razonamiento judicial
inexistente, arbitrario o absurdo o haberse desvirtuado por la celebración de nueva prueba en la segunda
instancia, resulta improcedente la alteración fáctica pretendida.

En consecuencia, los motivos en los que se funda el recurso deben ser desestimados.

SEGUNDO: Inalterado el relato fáctico, quien ahora resuelve estima sin embargo que los hechos
probados no tienen la significación jurídico penal que la acusación y el Juez a quo les asigna. El insoslayable
principio de legalidad penal ( arts 9 ó 25 CE y 1 ó 10 CP ), impide la condena por acciones que al tiempo de
su comisión no sean constitutivas de infracción criminal. Los hechos probados no son subsumibles en el tipo
previsto en el art. 632 CP , porque no se dan en el caso todos los requisitos legalmente exigidos. Uno de estos
requisitos hace referencia al ámbito espacial en que ha de llevarse a cabo la acción, de modo tal que sólo el
maltrato cruel a los animales en espectáculos no autorizados será penalmente significativo. Evidentemente, el
suceso enjuiciado no tuvo lugar para la diversión o el entretenimiento del público o de personas especialmente
congregadas a tal fin, en un espectáculo. De ahí, y sin perjuicio de la eventual responsabilidad civil ( art. 1902
CC ) o administrativa ( Ley de Cantabria 3/1992, de 18 de marzo, de Protección de Animales ), que se afirme
la impunidad de la conducta enjuiciada, razón por la cual el recurso, si bien por motivo distinto del aducido
por el apelante, debe ser estimado.

TERCERO: En aplicación de lo dispuesto en el art. 240 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y por
estimarse el recurso interpuesto, procede declarar de oficio las costas de esta alzada.

Así, en ejercicio de la potestad jurisdiccional que me ha conferido la Constitución Española, y en nombre
de Su Majestad El Rey,

FALLO

Que debo estimar y estimo el recurso de apelación interpuesto por  Héctor  contra la ya citada sentencia
del Juzgado de Instrucción núm nueve de Santander, la que debo revocar y revoco en todas sus partes, para
en su lugar absolver como absuelvo a  Héctor  de la falta contra los intereses generales de la que venia siendo
acusado, declarando de oficio las costas del juicio.

Notifíquese esta resolución a las partes y devuélvanse los autos originales junto con testimonio de la
misma al Juzgado de procedencia para su ejecución y cumplimiento.

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

PUBLICACIÓN: La precedente sentencia ha sido publicada en el día de su fecha por el Ilmo. Sr.
Magistrado Ponente, de lo que doy fe.-


