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SENTENCIA 18/2022

Barcelona, catorce de enero de dos mil veintidós.

Visto el presente rollo de apelación por el Ilmo. Magistrado de la Sección Novena de esta Audiencia Provincial
de Barcelona, D. José Luis Gómez Arbona, constituido en Tribunal Unipersonal, conforme a lo estatuido en el
artículo 82.1.2° de la LOPJ, teniendo por objeto el recurso la sentencia dictada el 30 de diciembre de 2021 por el
Juzgado de Instrucción 4 de Mataró en el procedimiento de Juicio Delitos Leves 397/19 y que fue interpuesto
por Dª  Melisa  que estuvo representada por el Procurador D. Rubén Franquet Martín y asistido por la Letrada
Dª Claudia Galán Sánchez, siendo también parte el Ministerio Fiscal.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- El Fallo de la sentencia 'dictada el 26 de febrero de 2021 por el Juzgado de Instrucción 4 de Vilanova
i la Geltrú en el procedimiento de Juicio Delitos Leves 11/20 es el siguiente:

"Que debo condenar y condeno a  Melisa  como autor criminalmente responsable de un delito de maltrato de
animales , del art. 337 bis del Código Penal , sin la concurrencia en el mismo de circunstancias modificativas
de la responsabilidad criminal, a la pena de UN MES DE MULTA CON UNA CUOTA DIARIA DE, SEIS EUROS,
a pagar de Una sola vez siendo firme la sentencia, con una responsabilidad personal subsidiaria de un día
de privación de libertad por cada dos cuotas diarias no satisfechas (que, tratándose de 'delitos leves, podrá
cumplirse mediante localización permanente, y mediante trabajos en beneficio de la comunidad); y a la pena
de INHABILITACION ESPECIAL POR TRES MESES PARA EL EJECICIO DE PROFESIÓN, OFICIO O COMERCIO
QUE TENGA RELACIÓN CON LOS ANIMALES YPARA LA TENENCIA DE ANIMALES, así como al pago de las
costas del juicio, que pudieran corresponderle.

Se hace saber igualmente a la condenada que puede proceder al pago voluntario de dicha multa en cualquier
sucursal de Santander en el número de cuenta 0919-0000.-A1-0397-19.
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Que debo absolver y absuelvo libremente de los hechos objeto de este Juicio de Delito Leve a  Luis Alberto ,
declarando de oficio las costas procesales."

SEGUNDO.-  Melisa  por escrito presentado el '18 de enero de 2021 interpuso recurso de apelación contra la
referida sentencia y, admitido a trámite el mismo, el Ministerio Fiscal se opuso a su estimación por escrito
fechado el 22 de marzo de 2021. Acordada la elevación de las actuaciones a esta Audiencia Provincial, las
mismas tuvieron entrada en esta Sala el 4 junio de 2021 y se procedió a la designación del actual Ponente a
efecto de que resolviera el recurso.

HECHOS PROBADOS

ÚNICO.- Se admiten como tales los referidos en la resolución recurrida: -

"De las actuaciones practicadas resulta probado y así declaro:

Que  Melisa , mayor de edad, con DNI no  NUM000 , y sin antecedentes penales, siendo propietario de la perra
cruzada de raza Pitbull, de nombre  Bailarina , a la que llevó a una casa "okupa" en Sant Andreu de Llavaneres
en fecha no determinada del año 2018, dejándolo en manos de un desconocido llamado  Pedro Miguel  a
sabiendas de que no lo cuidaba bien, sin preocuparse de ir por la casa para comprobar su estado. En fecha 28
de abril de 2019 efectúa una llamada al Centro de Acogida de Animales de Compañía (CAAD) del Maresme,
manifestando que no se podía hacer cargo del animal. Desde el CAAD se le dieron indicaciones sobre cómo
actuar. Sin embargo, ésta hizo caso omiso permitiendo que no se cuidara bien a la perra, sin hacer. nada al
respecto, a sabiendas que el animal estaba m& cuidado, y siendo que finalmente la perra fue dejada por un
tal  Pedro Miguel  (no identificado) en malas condiciones y con tres cachorros en el cementerio de Argentona,
en fecha 29 de agosto de 2019, presentando la perra inicio de golpe de calor, y numerosas lesiones cutáneas,
descamadas y eritematosas, alopécicas, hiperqueratosis y signos de deshidratación, junta Con hipertermia y
cicatrices antiguas, que, indicaban el estada deplorable de la misma. Los tres cachorros presentaban lesiones
alopécicas y costras en la piel.  Melisa  era consciente y sabía en todo momento que la perra se encontraba
muy mal cuidad y en situación de peligrar su integridad física, no haciendo nada al respecto.

La entidad CAAD no, reclama. La perra fue finalmente adoptada.

Luis Alberto  no tuvo participación en los hechos."

FUNDAMENTOS JURÍDICOS

PRIMERO.- La recurrente impugna la sentencia alegando primeramente que la misma incurre en error en la
apreciación de las pruebas practicadas en el juicio, incongruencia en la motivación respecto de la calificación
del delito, falta de respecto del principio a la presunción de inocencia, y vulneración' del principio, de "in dubio,
reo" causándole con ello indefensión.

Al desarrollar los motivos de apelación el recurrente introduce el referido a la vulneración del principio
acusatorio e incongruencia de la sentencia, y el de desproporción de la cuota diaria de la pena de multa
impuesta a la vista de los datos de ingresos económicos acreditados por e[ recurrente en juicio, y omite
desarrollar de modo específico los referidos a la vulneración del principio a la presunción de inocencia y del
principio de "in dubio pro reo".

El recurrente desarrolla los siguientes motivos de oposición:

* Vulneración del principio acusatorio e incongruencia de la sentencia en tanto que sostiene que el Ministerio
Fiscal instó la condena por un delito del artículo 337 bis del Código Penal (referido al abandono de un animal
en condiciones en que peligre su vida o integridad física) y la sentencia recoge en su condena tal tipo penal,
pero la motivación de la sentencia se refiere 'al delito del artículo 337 del Código Penal (maltrato injustificado
de animales que menoscabe su salud).

* Error en la valoración de la prueba en tanto que de las manifestaciones en juicio de la recurrente y de la
grabación presentada por aquella resulta que la misma no abandonó a los animales sino que los dejó a cargo
de  Pedro Miguel  en la casa ocupada por este, que la recurrente los visitaba regularmente y los encontraba
en buen, estado; que el hecho de que estuvieran en un recinto cerrado era para evitar que pudieran escaparse
y no para maltratarlos; que la perra ya padecía sarna y que la recurrente se preocupó de comprar un champú
para tratarla, y que la cicatriz que tenía la perra se debía a una operación realizada cuando aquella era cachorro
y no fruto de maltrato, sin que el contenido del informe veterinario pueda ser considerado al no haber sido
ratificado en juicio; que el abandono de los animales en la entrada del centro CAAD es imputable únicamente
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a  Pedro Miguel  y que la recurrente contactó con el referido centro al enterarse de lo sucedido, interesándose
por los animales y ofreciéndose a colaborar.

* Desproporción de la cuota diaria de la pena de multa impuesta en tanto que la recurrente acreditó en juicio
mostrando a través de su teléfono móvil que tenía unos ingresos de 253,95 euros con motivo del ERTE,
debiéndose en consecuencia de imponerle en su caso una cuota diaria de 2 o a lo sumo 3 euros.

El Ministerio Fiscal se opone al recurso alegando:

* Que la sentencia no vulnera el principio acusatorio en tanto que condena por el delito previsto en el artículo
337 bis del Código Penal y no por el artículo 337 respecto del que no tendría competencia para hacerlo dada
la pena prevista para tal tipo penal.

* Que la valoración de la prueba realizada por el Juez de instancia solo puede ser corregida en apelación en
caso de que sea una valoración contraria a las normas de la lógica o errónea respecto de lo manifestado por
quienes declararon en, el acto del juicio oral, cuando nada de ello sucede en este caso.

* Que la cuantía diaria de la pena de multa impuesta de 6 euros resulta justificada sin necesidad de que se
practique una previa averiguación patrimonial, en caso de que no el acusado no acredite una falta de medios
económicos o la presencia de cargas económicas elevadas o de carácter familiar.

SEGUNDO.- Procede comenzar a analizar el recurso por lá alegación de la vulneración del derecho a la
presunción de inocencia que exige la existencia de pruebas de cargo efectivas y válidas. Así, el derecho a
la presunción de inocencia está contemplado en el artículo 24 de la Constitución y exige de acuerdo con la
Jurisprudencia, de la que es exponente la. ST$ 712/2015, de 20 de noviembre, que para poder condenar a una
persona "se haya desarrollado' una actividad probatoria de cargo con arreglo a las previsiones constitucionales
y legales, y por lo tanto válida, cuyo contenido incriminatorio, racionalmente valorado de acuerdo con las reglas
de la lógica, las máximas de experiencia y los conocimientos científicos, sea suficiente para desvirtuar aquella
presunción inicial, en cuanto que permita al Tribunal alcanzar una certeza objetiva sobre la realidad de los
hechos ocurridos y la participación del acusado, de manera que con base en la misma pueda declararlos
probados". En definitiva, para destruir tal presunción y condenar penalmente al acusado debe de haber prueba
de cargo (prueba existente) obtenida con respeto a las garantías constitucionales y legales exigidas por la
Constitución (prueba lícita), y que sea suficientemente razonable y razonada para justificar la condena (prueba
suficiente).

Todo ello está presente en el ánimo de la Juez de Instancia que al inicio del fundamento jurídico primero de
la sentencia indica lo siguiente:

"La condena de todo denunciado en un Juicio Inmediato de Delito Leve al igual que la del imputado en un
proceso por delito, (y aplicando la doctrina existente además para el anterior Juicio de Faltas) requiere la
concurrencia de una actividad probatoria incriminatoria o de cargo, que incumbe a las partes acusadoras,
suficiente para remover el derecho a la presunción de inocencia que ampara al denunciado (' SSTC no 44/89
y 94/90 y 87/91), pruebas que de concurrir deben ser apreciadas en conciencia por el Juzgador ( artículo 973
de la Ley de Enjuiciamiento Criminal ), que en aplicación del principio "in dubio , pro reo", absolverá a éste
caso de estimarlas insuficientes. Conforme a una, doctrina consolidada del Tribunal Constitucional (vid. SSTC
189/1998, de 28 de septiembre, 120/1999, de 28 de junio, 249/2000, de 11 de noviembre, etc.), el derecho a la
presunción de inocencia, en su vertiente de regla de juicio, se configura como el derecho a no ser condenado
sin prueba de cargo válida. El principio de presunción de inocencia' extiende su garantía tanto a la existencia
de los hechos punibles que se dicen acaecidos corno á la participación que en ellos tuvieron los acusados.
Tanto una cosa como otra ha de quedar debida y legítimamente acreditada para, que pueda sostenerse que
el principio de presunción de inocencia ha quedada enervado.

Parte nuestro enjuiciamiento criminal del básico principio de la presunción de inocencia, elevado a .categoría
de derecho fundamental de la persona en el art. 24 de la Constitución española, que vincula a jueces y
tribunales por imperativo de lo dispuesto en el art. 10, 1° de la misma, y que al decir del Tribunal Constitucional
supone, en primer lugar, el desplazamiento de la carga de la prueba de los hechos constitutivos de la pretensión
penal, de tal modo que es la parte acusadora, y no la acusada, la que tiene que soportar esa carga. Y en segundo
lugar, que el resultado de la actividad, probatoria ha de ser bastante para generar la evidencia de la existencia,
no sólo de un hecho punible, sino también de la participación que en él tuvo el sujeto pasivo del proceso, y
su propia responsabilidad ( SSTC 31/81 Ef) EDJ1981/31 , 107/83 ED)1983/107 , 124/83 EDJ1983/124, 17/84
EDJ19S4/17, 141/86 EDJ19S6/141, 150/89ED31989/8349, 134/91 ED31991/6451, y 76/93 EDJ1993/2007).

Además, esta actividad probatoria debe sustentarse en auténticos actos de prueba, obtenidos con estricto
respeto a los derechos fundamentales, y a las exigencias procesales, y han de realizarse precisamente
en el acto del juicio oral, bajo el imperio de los principios de inmediación, contradicción, igualdad y
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publicidad ( SSTC 14/84 EDJ1984/14 ,50/86 EDJ1986/50 ,150/87 ED31987/150, 217/89 ED31989/11626,
41/91 EDJ1991/2028).

Esta interpretación está en armonía con la doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, aplicable a
nuestro Ordenamiento jurídico en virtud de lo que dispone el art. 10. 2 de nuestra Constitución, a cuyo decir,
los medios de prueba deben obtenerse ante el acusado, en audiencia pública y en el curso de un debate
contradictorio (en tal sentido, S.EDH de 16 de diciembre de 1988). Quiere esto decir que en ningún caso la
sentencia de condena es posible sino cuando la presunción de 1nocencia ha sido destruida con pruebas
válidas, bastantes, y eficaces.

La carga material de la prueba corresponde exclusivamente a la acusación y no a la defensa, de tal manera que
en el proceso penal recae la carga de la prueba en las partes acusadoras, quienes han de probar en el juicio
los hechos constitutivos de la pretensión penal, sin que se pueda constitucionalmente exigir a la defensa una
"probatio diabólica" de los hechos negativos."

TERCERO.- A partir de lo expuesto en el fundamento jurídico anterior procede indicar que de lo expuesto en la
sentencia y que coincide con el visionado de la grabación del juicio, consta efectiva prueba de cargo y que fue
practicada en el acto del juicio con sometimiento a los principios de contradicción, publicidad e inmediación
del Juez a quo. Tales pruebas de cargo son el informe veterinario del Hospital Veterinari Garbí de fecha 29
de agosto de 2019 que indica que la perra presentaba inicio de golpe de calor, numerosas lesiones cutáneas,
descamadas y eritematosas, alopécicas, hiperqueratosis y signos' de deshidratación, junto con hipertermia
y cicatrices' antiguas, y que los tres cachorros presentaban lesiones alopécicas y costrosas, en la piel; el
interrogatorio en juicio del denunciante;, y de las manifestaciones en juicio del director de CAAD (protectora
de animales) respecto a que el, día 29 de agosto de 2019 un trabajador del centro le informó que en la puerta
del cementerio habían encontrado una perra mezcla Pitbull con fiebre y con tres cachorros, atados todos con
una cadena muy corta, a pleno sol y sin agua, sin chip identificador, que habrían muerto de no haber sido
localizados, fue identificada la ahora recurrente como una de los dos propietarias, recordó que aquella contactó
con el centro el 28 de abril de 2019 diciéndoles que no se podía hacer cargo de la perra y se le explicó cómo
tenía que proceder, sin que aquella volviera a comunicarse con ellos. A la vista de todo ello no procede sino
constatar la efectiva existencia de prueba de cargo valida practicada en el acto del juicio oral con inmediación
del Juez de instancia y con respeto a los principios de publicidad, oralidad y contradicción, ( artículos 24 de
la Constitución, 229 de La LOPJ y 741 de la LECrim.), y que está razonada de modo suficiente en la sentencia.
Todo, ello hace que deba de desestimarse la alegación de que la sentencia vulnere el derecho a la presunción
de inocencia del recurrente.

CUARTO.- Respecto del error en la valoración de la prueba que alega el recurrente procede indicar que si bien
el recurso de apelación tiene carácter ordinario y como tal permite que, se haga una nueva valoración de la
prueba practicada en la instancia, sin embargo, cuando el recurso se fundamente en error en la valoración de
'la prueba personal como es el caso, su valoración depende de la percepción directa de las manifestaciones del
testigo dé forma que la determinación de su credibilidad es tarea que corresponde al Juzgador de la primera
instancia en virtud de la inmediación que aquel tuvo respecto de las manifestaciones del testigo, y sin que
su criterio pueda ser sustituido en apelación salvo casos excepcionales. En este sentido la STS 1097/2011,
de 25 de octubre, pone de manifiesto que "el único límite a esa función revisora lo constituye la inmediación
en la percepción de la actividad probatoria, es decir, la percepción sensorial de la prueba practicada en el
juicio oral. Lo que el testigo dice y que es oído por el tribunal, y cómo lo dice, esto es, las circunstancias
que rodean a la expresión de unos hechos. Esa limitación es común a todos 'los órganos de revisión de la
prueba, salvo que se reitere ante ellos la prueba de carácter personal, y a ella se refieren los arts. 741 y 717
de la Ley de Enjuiciamiento criminal. El primero cuando exige que la actividad probatoria a valorar sea la
practicada en el juicio. El segundo cuando indica la necesidad de que se realice una valoración racional de la
prueba testifical. Ambos artículos delimitan claramente el ámbito de la valoración de la prueba diferenciando
lo que es percepción sensorial, que sólo puede efectuar el órgano jurisdiccional presente en el juicio, de la
valoración racional, que puede ser realizada tanto por el tribunal enjuiciador como el que desarrolla funciones
de control". Y sin que la grabación del juicio oral en soporte informático deje sin efecto tales consideraciones
( STS 547/2020, de 26 de octubre). En consecuencia, la función del Tribunal de apelación queda limitada a
examinar la validez y regularidad procesal de la prueba, y a verificar, e cuanto a su valoración, si las conclusiones
que el Juez de instancia ha obtenido resultan congruentes con los resultados probatorios y se ajustan a los
criterios generales del razonamiento lógico según regias de experiencia comúnmente admitidas. Así, solo
cabrá apartarse de la valoración de la prueba del Juez ante quien se practicó aquella, si se declara como
probado con fundamento en ella algo distinto de lo que dijo el declarante y sin que ello resulte de ningún otro
medio probatorio, o si la valoración de la declaración conduce a un resultado ilógico o absurdo, o si de modo
excepcional concurren otras circunstancias de las cuales se desprenda de modo inequívoco la falsedad de un
testimonio acogido corno cierto o la certeza, de uno que no se haya tenido en cuenta.
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QUINTO.- A la vista de lo expuesto en el fundamento jurídico anterior procede considerar que la sentencia
indica en su fundamento jurídico primero que "la acusada Sra.  Melisa  reconoció ser la propietaria del animal,
aunque se exculpa en que ella no había abandonado al animal, sino un tal  Pedro Miguel ", y que quedando
acreditado que pese a que ella no abandona físicamente al animal y las tres crías, contribuye con su actitud, a
la situación de desamparo y deterioro del animal, y al peligro creado para su integridad física, y de la situación
de maltrato al que el animal fue sometido durante tiempo, y que ésta consintió."

La sentencia concreta que todo ello resulta "de la declaración del denunciante, documental consistente
en reconocimiento por perito (documento que no ha sido impugnado por ninguna parte), declaración del
denunciado Sr.  Luis Alberto , documental consistente en escrito y CD aportados por la representación en autos
de la Sra. '  Melisa  (Procurador Sr. Rubén Franquet) en fecha 23 de julio de 2020, y la propia declaración de ésta;
así como la documental de la acusación particular". Y a continuación procede a detallar y valorar el contenido
de la prueba practicada, haciéndolo en los siguientes términos:

* El denunciante "declaró, ratificándose en su denuncia de fecha 4 de septiembre de 2019. De forma clara
y precisa, sin la apreciación de móviles espurios o de venganza1 es más ni tan siquiera reclamaba por los
gastos ocasionados por el cuidado y adopción del animal. Declaró que era el director de CAAD, y que el
día 29 de agosto de 2019 sobre las 1700 horas un trabajador del centro le informó que en la puerta del
cementerio habían encontrado una perra mezcla Pitbull con tres cachorros, atados con una cadena muy corta,
a pleno sol y sin agua. Que los llevaron al centro, que el animal tenía 40'6 'grados de fiebre. Que no tenía
chic. Que sus condiciones eran muy malas y hubiera muerto. Se activó protocolo de actuación. Que estaban
en muy mal estado. Que lo llevan 'al veterinario. Que publicaron fotos en redes sociales, y supieron que los
denunciados eran los propietarios. Que en el momento en que se encontró el animal, no cayó quien era la
dueña. Pero posteriormente sí. Recordó que  Melisa  se puso en contacto con ellos en fecha 28 de abril de
2019 diciéndoles que no se podía hacer cargo de la perra. Y se le explicó cómo tenía que proceder. Pero que
no se volvió a comunicar con ellos. Que creía que contactó con ellos después del abandono, pero que vino a
verlo, no a recuperarlo. Que no recordaba si fue a través de WhatsApp o redes sociales." Respecto del informe
veterinario india que "consta unido y se propuso, admitió y practicó, como documental reproducida, el informe
del, Hospital Veterinari Garbí (no impugnado por las defensas) sobre el estado en que se encontraba el animal
y lqs cachorros, de fecha 29 de agosto de 2019, presentando la perra inicio de golpe de calor, y numerosas
lesiones cutáneas, descamadas y eritematosas, alopécicas, hiperqueratosis y signos 'de deshidratación? junto
con hipertermia y cicatrices antiguas, que indicaban el estado deplorable de la misma. Los tres cachorros
presentaban lesiones alopécicas y costrosas en la piel."

* La ahora recurrente "declaró de forma no coherente ni verosímil, ni tan siquiera en consonancia con lo alegado
en escrito de fecha 23 de julio de 2020. Declaró que era la dueña de la perra, y que  Luis Alberto  era su expareja.
Que hacía unos dos años y medio que no eran pareja, y cuando estaban juntos cuidaban los dos a la perra.
Declaró que podía haber comunicado 'al centro que no podía cuidar al animal, pero no lo abandonó. Declaró
que el perro estaba en la casa okupa de unos amigos. Pero que ella iba a cuidarlo. No sabía dónde estaba
la casa. Y un día en el año 2018 (aunque tampoco lo sabía) cuando iba a cuidarlo encontró a un tal  Pedro
Miguel  que le dijo vivía allí con su familia, y que él cuidaría al perro, que no hacía falta que fuera ella cada día.
Que luego ella dejó de ir. Que iba una vez al mes, qué no iba constantemente. Y que la última vez que fue la
perra estaba mal. Que fue cuando hizo el vídeo. Que tenía la piel mal de nacimiento, pero ella tenía un champú.
Que recibió una llamada de  Luis Alberto  de que  Pedro Miguel  había llevado el perro a la perrera. Que buscó
por si había alguna publicación. Que vio que habían abandonado a la perra y a tres cachorros, y llamó a la
perrera. Que creía que  Pedro Miguel  le había quitado el chic, pero no había hablado con él. Que a la fecha del
abandono de la perra, hacía ya dos años y medio que no vivía con  Luis Alberto  ni eran pareja. Que' éste no
sabía nada. Que la perra tenía sarna, pero no era contagiosa. Que mandó un mensaje al CAAD, que sólo quería
verla. Que ella vivía en Matará y la casa okupa donde estaba la perra estaba en Sant Andreu de Llavaneres.
Que los cachorros nacieron cuando la perra estaba con  Pedro Miguel ."

A partir de ello, la sentencia concluye "que la acusada Sra.  Melisa  abandonó a la perra  Bailarina , incluso
antes de ser dejada en la puerta del cementerio con los tres cachorros, siendo conocedora y permitidora del
descuido del animal, al que dejó, en una casa okupa, de la que ni tan siquiera ha sabido dar datos, donde según
ésta iba a cuidar al principio, y donde dejó en manos del tal  Pedro Miguel , a sabiendas de la situación de
desamparo que, evidentemente, tenía, y que ella había visto en persona y que puso en peligro su vida (y la de los
cachorros). Que la versión que la acusada sostiene manifestando que ella cuidó al animal, que no lo abandonó
y desatendió? y que estábamos ante una cuestión meramente civil; se trata de una mera alegación de parte
en él legítimo ejercicio de su derecho de defensa, pero carente de sustrato probatorio alguno. Es ella misma
quien declara que deja un animal en una casa okupa, de la que no da dato alguno, y que incluso lo deja con una
persona desconocida, que sabe que el animal está mal cuidado, y no hace nada al respecto. Que incluso llamó
al CAAD para que se hicieran cargo de él, haciendo caso omiso a los consejos recibidos; que permitió con su
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conducta omisiva que la vida del animal peligrase, y que fuese abandonado en las circunstancias que lo fue. La
responsabilidad es suya, y entrando en el campo del dolo eventual, ya que no se cuida de nada, a sabiendas del
mal estado de la perra VARA. No tratándose de cómo estaba el animal cuando lo deja en la casa okupa, y con el
Sr.  Pedro Miguel  (que tampoco ha sido identificado, ni traído a juicio por la defensa. Véase Providencia firme
de fecha 15-07-20), y CD aportado por ésta, sino cómo está posteriormente. Ni de que cuando se entera de
que esté embarazada en una de sus visitas entre en discusión con el tal  Pedro Miguel . Es más, del contenido
del propio escrito presentado por su representación en autos en fecha 23 de julio de 2020, unido al expediente,
se recoge que el día antes del abandono del animal, el tal  Pedro Miguel  se puso en contacto con la acusada,
manifestándole que se tiene que llevar a la perra, que si no la entregará a la perrera con los tres cachorros. Que
ella le solicitó tiempo, y él le dio una semana para realizar las gestiones pertinentes. Pero que al día siguiente
la llama sobre las 17'00 horas y le dice que ha hablado con una perrera y ha entregado los perros, que no se
preocupara, que estaban bien atendidos. Que no le dijo en qué perrera estaban, que le respondía con evasivas
sobre 'el lugar donde estaba, y comenzó a indagar a fin de localizarlos, y finalmente los localizó en el CAAD a
través de una publicación en faceboock, y se puso en contacto con ellos, que, no llevaba chic y que dedujo, que
Pedro Miguel  se lo había quitado, aue le dijeron que la iban a denunciar, que la perra estaba en una casa de
acogida, que fue abandonada sin ella saberlo, que ella cuidaba al animal. Volviendo a centrarse en el hecho del
abandono el día 29 de lo agosto de 2019, y no en todo el periplo sufrido por el animal, y que ella consintió, no
sólo dejando el perro en una casa okupa, sino al cuidado de alguien que ni tan siquiera conocía, y a sabiendas de
su mal estado. Véase documental acusación (no impugnada) con el mensaje enviado al CAAD por la acusada
en fecha 28 de abril .de 2019. en relación a que no podía hacerse cargo del cuidado del animal. Contestando
el día 30 de abril sobre cómo tenía que actuar, y que ésta hizo caso omiso. Por otra parte, las imágenes del
CD aportado vienen referidas al periodo en que la perra estaba con ella y con su expareja Sr.  Luis Alberto ,
no a cuando dejan la relación y el perro (según sus propias manifestaciones) es llevado a la casa okupa de
Llavaneres con terceras personas (documental peticionada coma reproducida por el Ministerio Fiscal)."

Frente a todo ello, la sentencia absuelve al otro acusado,  Luis Alberto , indicando que este "declaró que
compraron el animal cuando estaban juntos y cuando se separaron en las Navidades de 2018 ella se quedó
la perra. Que las, imágenes son de cuando estaban juntos. Que luego todo lo que sabía del perro era porque
ella se lo decía. Que le decía que estaba en una torre de Llavaneres, que todo iba bien, pero que nó podía ir
a verla. Que un colega le envió una foto, y el animal estaba en una situación inhumana con otros cachorros",
'y especificando que el mismo no tuvo intervención en los hechos, "ya que no tuvo contacto con el animal
desde más de dos años antes de los hechas denunciados, y que cuando estaba con él estaba bien cuidado,
acreditándose de la prueba de interrogatorio de partes, no sólo de él sino de la propia acusada y documental
practicada."

Así, de lo expuesto no puede, concluirse que la sentencia contenga una valoración errónea o ilógica a partir
da la prueba practicada sino 'que, al contrario, en la misma se realiza una valoración correcta de la misma,
con adecuada aplicación de los principios que rigen el proceso penal, y explicando de modo suficiente y
comprensible su razonamiento, con la consiguiente necesaria desestimación del motivo del recurso.

SEXTO.- Respecto a la alegación por la recurrente de la necesaria aplicación del principio de "in dubio pro
reo" (ante la duda en favor de reo) procede indicar conforme a lo expuesto en la STS 410/2018, de 19 de
septiembre, que "este principio impone a los jueces la obligación de absolver cuando no se hayan podido
convencer dela culpabilidad del acusado. De modo que se quebranta en aquellos casos en los que el tribunal
haya planteado o reconocido la existencia de dudas en la valoración de la prueba sobre los hechos y las haya
resuelto en contra del acusado. En definitiva, el principio indica cómo decidir si efectivamente el Tribunal duda."

Este principio no tiene como función la de contrarrestar el resultado de una prueba de cargo suficiente que
debe de llevar al dictado de una sentencia condenatoria, sino la de indicar la decisión a adoptar (la favorable
al reo) cuando de la prueba practicada resulte efectivamente una duda razonable respecto a cómo sucedieron
los hechos o una duda respecto de la participación en los mismos del acusado, lo que conforme a lo expuesto
no sucede de ningún modo en el presente caso. En este sentido la STS 660/2010, de 14 de julio, indica que
"el principio in dubio pro reo nos señala cuál debe ser la decisión en los supuestos de duda, pero no puede
determinar la aparición de dudas donde no las hay" y, así, continúa luego diciendo que "si existiendo prueba de
cargo suficiente y válida, el Tribunal sentenciador expresa su convicción sin duda razonable alguna, el referido
principio carece de aplicación."

No procede en consecuencia la aplicación del principio de "in dubio pro reo" en tanto que de lo actuado y
expuesto en la sentencia impugnada no resulta duda razonable alguna respecto a cómo sucedieron los hechos
y a la participación del ahora recurrente en los mismos.

SÉPTIMO.- A la vista de todo lo expuesto procede desestimar el recurso interpuesto y las peticiones que en el
mismo hace la recurrente, declarando de oficio las costas de esta alzada.
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JURISPRUDENCIA

Por todo ello,

FALLO

DESESTIMAR el RECURSO DE APELACIÓN interpuesto por Dª  Melisa  que estuvo representada por el
Procurador D. Rubén Franquet Martín y asistida por la Letrada Dª Claudia Galán Sánchez contra la sentencia
dictada el 25 de enero de 2021 por el Juzgado de Instrucción 4 de Hospitalet de Llobregat en el procedimiento
de Juicio Delitos Leves 211/20, y CONFIRMAR DICHA SENTENCIA, declarando de oficio las costas procesales
ocasionadas en esta alzada.

Notifíquese a las partes la presente sentencia, haciéndoles saber que contra la misma no cabe interponer
recurso ordinario alguno.

Líbrese testimonio de esta sentencia y remítase juntamente con los autos al Juzgado de Instrucción de su
procedencia para que se lleve a efecto lo acordado.

Así lo acuerdo y firmo. José Luis Gómez Arbona. Magistrado.

PUBLICACIÓN. Doy Fe. El Letrado de la Administración de Justicia.

Conforme a lo dispuesto en el Reglamento (EU) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril
de 2016 relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tramitamiento de datos personales
y a la libre circulación de estos datos, en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos
de Carácter Personal, a la que remite el art. 236 bis de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial,
y en el real Decreto 1720/2007 por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la LOPD, hago saber a las
partes que sus datos personales han sido incorporados al fichero de asuntos de esta Oficina judicial, donde se
conservarán con carácter confidencial y únicamente para el cumplimiento de la labor que tiene encomendada
y bajo la salvaguarda y la responsabilidad de la misma y en donde serán tratados con la máxima diligencia.De
conformidad con lo establecido en el Reglamento (EU) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27
de abril de 2016 relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tramitamiento de datos
personales y a la libre circulación de estos datos, en la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre de Protección
de Datos de Carácter personal, a la que remite el art. 236 bis de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder
Judicial, y en el real Decreto 1720/2007 por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la LOPD, hago
saber a las partes que el traslado que se efectúa es por tener interés legítimo en el presente procedimiento
y a los solos efectos de las actuaciones que puedan derivarse del mismo.Les apercibo expresamente de que
dicha información puede contener datos de carácter personal y reservado de sus titulares, por lo que el uso
que pueda hacerse de de la misma.
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