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SENTENCIA Nº 176/21

Ilmo./a. Sr./a MAGISTRADO D/Dña. LUIS BARRIENTOS MONGE

En VIGO-PONTEVEDRA, a veinticinco de mayo de dos mil veintiuno.

La Sala 5 de la Audiencia Provincial de PONTEVEDRA ha visto en grado de apelación, el presente procedimiento,
siendo las partes en esta instancia como apelante Dª  Marí Juana  (ABOGADO: D. EMILIO DE SOLA DDIAZ), y
como apelado D.  Manuel  (ABOGADO: D. CARLOS FABAL RODRIGUEZ).
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ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- El Juez de JDO. INSTRUCCION nº 6 de VIGO, con fecha 26.11.20 dictó sentencia en el Juicio de
delitos leves del que dimana este recurso, en la que se declararon como hechos probados los siguientes: "U
NICO.- Que el denunciado tiene bajo su custodia una perra raza pitbull blanca y negra, al menos desde el año
2014, que el mismo mantuvo encerrada en una jaula cubierta bajo una lona ubicada en la finca en la que se
encuentra su domicilio en  DIRECCION000   NUM000 , en una fecha indeterminada, anterior a junio de 2020 o en
un foso dentro de otra finca de su propiedad sita en Bahíña, sin que conste que la misma no fuera alimentada
ni que haya peligrado su vida o integridad".

SEGUNDO.- La expresada sentencia en su parte dispositiva dice así: " QUE DEBO ABSOLVER Y ABSUELVO a
Manuel   de los hechos que se le imputan en este procedimiento".

TERCERO.- Notificada la mencionada sentencia, contra la misma se formalizó recurso de apelación por Dª
Marí Juana , que fue admitido en ambos efectos y, practicadas las diligencias oportunas, las diligencias fueron
elevadas a este órgano judicial, donde se registraron, se formó rollo de apelación.

HECHOS PROBADOS

Se acepta el relato fáctico de la sentencia de instancia, a los efectos del presente recurso, y tratándose de una
sentencia absolutoria.

RAZONAMIENTOS JURÍDICOS

PRIMERO.-  La sentencia de instancia, dictada por el Juzgado de Instrucción número 6 de los de Vigo, vino a
absolver al denunciado  Manuel  del delito leve de maltrato animal. Frente a este pronunciamiento absolutorio
recurre en apelación Doña  Marí Juana , que interesa que sea revocada aquella sentencia, estimando que la
prueba desenvuelta en el juicio oral, es expresiva de que el denunciado tiene bajo su custodia un perro en
condiciones que afectan al estado del animal.

El Tribunal sentenciador, valorando tanto la prueba documental, como el testimonio del Policía Local que
compareció en aquel juicio, considera que no se acredita que estemos ante la modalidad del artículo 337 bis
del Código Penal, por no estar acreditado, a la vista de aquella prueba, que el denunciado haya colocado a su
animal en una situación de peligro para su vida o integridad; ni siquiera, añade aquel tribunal, hay constancia
de que el animal haya precisado de asistencia o tratamiento veterinario, por lo que, todo ello, le lleva a dictar
aquel pronunciamiento absolutorio.

Estimo que el tipo penal del artículo antes citado, describe una conducta de peligro o riesgo para el animal.
No requiere que se haya ocasionado un concreto mal físico al animal, y que ello genere la necesidad, para su
curación, de tratamiento veterinario, pues ello describiría el tipo básico del artículo 337.1 del Código Penal.
Con todo, el Tribunal de instancia, como digo, no aprecia que, ante aquella prueba, se haya puesto en peligro
la vida o integridad del animal.

Partiendo de esta valoración de la prueba, se ha de tener en cuenta que, jurisprudencia consolidada y reiterada
ha establecido que la apreciación llevada a cabo por el juez de instancia de las pruebas practicadas en el Juicio
Oral, haciendo uso de las facultades inherentes a la inmediación, contradicción y oralidad, goza de singular
autoridad, por lo que, la citada valoración únicamente debe ser rechazada cuando, o bien no se motiven las
razones para llegar al fallo de la resolución, sea cual sea su sentido, o bien dicha motivación resulte ilógica,
irracional o se evidencie un claro error el Juzgador "a quo", tan elemental y de magnitud que necesariamente
lleve a una modificación del relato de hechos declarados probados de la resolución apelada.

Y en el caso que aquí nos ocupa, ciertamente no puedo apreciar que la valoración de la prueba practicada
realizada por la juzgadora de instancia, para dictar el pronunciamiento absolutorio ahora recurrido, haya
incurrido en ninguno de los defectos antes indicados, esto es, las conclusiones a las que se llegó en la sentencia
impugnada no pueden ser calificadas como absurdas, arbitrarias o contrarias a la lógica, por lo que no procede,
al tratarse de una convicción racionalmente valorada, su modificación en esta alzada.

Y, además, no se puede olvidar que estamos ante una sentencia absolutoria, cuya revocación se postula,
para que sea sustituido por otra de índole condenatoria, con la necesaria modificación del relato fáctico de la
sentencia impugnada, debe también recordarse, como ha señalado a este respecto, por ejemplo, la sentencia
del Tribunal Supremo del 25 de noviembre de 2014, " Actualmente se mantiene que se han establecido severas
restricciones a la posibilidad de rectificar en vía de recurso los aspectos fácticos de sentencias absolutorias
con la finalidad de consignar un nuevo relato de hechos probados al que unir un pronunciamiento condenatorio
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contra quien había resultado absuelto en la instancia .../... Sobre esta cuestión hay que reconocer la dificultad
de separar lo "jurídico" de lo "fáctico" lo que es relevante en la medida que si la cuestión es jurídica, el Tribunal
de apelación sin modificar el factum podría revisar la absolución y condenar, lo que no sería posible de tratarse
de una cuestión fáctica en la que sería imprescindible la audiencia del absuelto. Relacionado con ello hay
que reconocer que los elementos subjetivos del tipo como el dolo tienen fuertes componentes fácticos por
lo que sería imprescindible la audiencia del absuelto .../... Esto supone que las sentencias absolutorias tienen
una especial rigidez en relación al pronunciamiento absolutorio. Ello no es más que una manifestación de la
especial situación que tiene todo imputado en el proceso al disponer de status especial y más protegido que
el resto de las partes, por ello, cuando en el ejercicio del ius puniendi estatal, se concluye con una sentencia
absolutoria, siempre que la decisión esté motivada y quede garantizada la efectividad de la interdicción de la
arbitrariedad ex. art. 9-3º de la Constitución (que también rige en las sentencias absolutorias), la conversión de
tal pronunciamiento absolutorio en otro posterior condenatorio dictado por el Tribunal que vía recurso conozca
de la causa, requiere como específicos requisitos que se trate de una cuestión estrictamente jurídica y que
la nueva valoración condenatoria efectuada por el Tribunal ad quem no sea determinante de la culpabilidad o
inocencia, pues caso contrario debería ser oído cuando se trate de los presupuestos fácticos de los elementos
subjetivos del tipo -- SSTC 184/2009 y 142/2011 -- ...".

Es por ello que, en atención a dicha doctrina, no puede llegarse a otra conclusión que la de confirmar la
sentencia de instancia, previa desestimación del presente recurso de apelación.

SEGUNDO.-  Se declaran de oficio las costas procesales que se hubieran podido causar en esta alzada.

POR todo cuanto antecede y se deja expuesto,

FALLO

Que, con desestimación del recurso de apelación interpuesto contra la sentencia de fecha 26 de noviembre de
2020, dictada por el Juzgado de Instrucción número 6 de los de Vigo, DEBO CONFIRMAR Y CONFIRMO dicha
resolución en todos sus términos.

Se declaran de oficio las costas procesales causadas en esta alzada.

Notifíquese esta sentencia, en su caso, al Ministerio Fiscal, partes y ofendidos-perjudicados aunque no se
hayan mostrado parte en el procedimiento, instruyéndoles que contra la misma no procede recurso alguno.

Remítase testimonio de la presente al Juzgado de procedencia, junto con los autos para su cumplimiento y,
una vez se reciba su acuse, archívese el presente, tomando previa nota en el libro de los de su clase.

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