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SENTENCIA

En Santa cruz de Tenerife, a 19 de octubre de 2020

Visto en trámite de Apelación, en nombre de S.M. el Rey, por el Iltmo. Sr. D. Fernando Paredes Sánchez,
Magistrado de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial, el Rollo de Apelación por Delitos Leves 919/2020 ,
procedente del Juzgado de Primera instancia e Instrucción nº 1 de La Orotava y habiendo sido parte, de un
lado y como apelante D.  Basilio  y de otra como apelada Dª.  Mariana , habiendo intervenido el Ministerio Fiscal
en representación de la acción pública.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Por el Juzgado de instancia se dictó sentencia en el referido juicio de faltas, con fecha de 27 de
enero de 2020, cuyo fallo es del tenor literal siguiente: "Condeno a  Basilio  como autor de un delito leve de
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Maltrato animal del art. 337.4 del Código Penal a la pena de 1 mes de multa con una cuota diaria de 3 euros
y ello con imposición de las costas procesales ".

SEGUNDO.- En la referida resolución no se contiene apartado de Hechos Probados.

TERCERO.- Recurrida la sentencia, con traslado a las partes que lo impugnaron, se remitieron las actuaciones
a este Tribunal , formándose el correspondiente rollo y señalándose la resolución de la apelación para el día
de la fecha, en el Rollo de Sala 919/2020.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- Por la parte apelante se solicita la revocación de la sentencia de instancia y la consiguiente
absolución de su patrocinado por el delito leve de maltrato animal objeto de condena alegando en primer lugar
la omisión de la declaración de hechos probados en la sentencia impugnada, de manera que no se afirma en
la misma que D.  Basilio  cometiera alguna conducta subsumible en el tipo penal descrito en el artículo 337
del Código Penal. Subsidiariamente aduce error en la valoración de la prueba con quebranto del principio de
presunción de inocencia.

Efectivamente la sentencia recurrida no contiene una declaración positiva de hechos probados, La Sentencia
del Tribunal Supremo 237/2015, de 23 de abril , con cita extensa de la 1028/2013, de 1 de diciembre, expone:

a) En las resoluciones judiciales han de constar los hechos que se estimen enlazados con las cuestiones que
hayan de resolverse en el fallo, con declaración expresa y terminante de los que se consideren acreditados.

b) La sala es libre para redactar del modo que estime más acertado los acontecimientos que repute
acreditados. Pero nada le exime de esa tarea esencial.

c) El juzgador no tiene obligación de transcribir en sus fallos la totalidad de los hechos aducidos por las partes
o consignados en las respectivas conclusiones; sino solo los acreditados.

d) El vicio procesal existe no sólo cuando la carencia de hechos sea absoluta sino también cuando la sentencia
se limita a declarar genéricamente que no están probados los hechos base de la acusación. Es necesario un
relato en positivo. No basta una genérica negativa .

Argumenta dicha resolución que "el art. 851.2 LECr sanciona, así pues, que la sentencia omita la premisa
mayor de la labor de subsunción. Es componente esencial de una sentencia una descripción precisa, clara
y terminante de los hechos que el Tribunal estima justificados de manera que proporcionen la base de la
consiguiente calificación jurídica acerca de la tipicidad o atipicidad de los hechos relatados. La ausencia de
toda narración deja sin soporte fáctico la decisión y sin apoyo la capacidad de discutir por vía de recurso la
corrección del juicio jurídico.

Los hechos probados, comprensivos de todos los requisitos del tipo penal y de las circunstancias espacio-
temporales y personales, no sólo deben quedar perfectamente acreditados con la necesaria prueba practicada
en el acto del juicio oral (testifical, documental, pericial, etc.), sino que además deben quedar recogidos en sus
justos términos en el relato de hechos de la sentencia, sin que la omisión total o parcial de los mismos en el
factum pueda ser luego suplida mediante su inclusión en la fundamentación de la sentencia. Al respecto cabe
citar la STS 646/2010, de 18 de junio , que, al analizar un supuesto en el que se cuestionaba la apreciación
o no de "una situación de superioridad" a los efectos de valorar o no la operatividad del consentimiento de la
víctima en un delito abuso sexual, no se incluyó esa situación de superioridad de forma expresa en el relato
de los hechos probados, dispone, subrayado no incluido, que "Las referencias a la situación de superioridad
se vierten ya en sede de fundamentos jurídicos. Lo que, como se recordaba en la Sentencia de 12 de marzo
de 2009 , antes citada, es insuficiente para respetar las garantías de defensa. Allí se recordaba que "Es por
ello que esta Sala, en Sentencias STS 470/2005, de 14 de abril , y 945/2004, de 23 de julio , ha declarado que
la posibilidad de que se contengan en la fundamentación de la sentencia afirmaciones de carácter fáctico
siempre ha sido de modo excepcional y nunca en perjuicio del acusado ( SSTS. 945/2004 de 23.7 , 302/2003
de 25.2 y 209/2002 de 12.2 ), pues se trata de una posibilidad que encierra cierto peligro para las garantías
del acusado que tiene derecho a conocer con claridad aquello por lo que se le condena ( STS. 1369/2003 de
22.1 ), de manera que a través de este mecanismo solo será posible completar lo que ya consta debidamente
expuesto en el relato fáctico en sus aspectos esenciales.".

Aplicando los anteriores razonamientos al supuesto de autos, de la lectura de la sentencia de instancia se
deriva sin mayor esfuerzo que, al no incluirse apartado de Hechos Probados, no se cumple, en lo más mínimo,
con las premisas legales y jurisprudenciales antes expuestas.
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Esa descripción absolutamente inexistente de la conducta que habría desplegado el denunciado conlleva
como consecuencia inmediata que resulta incorrecta la calificación jurídica que de los hechos declarados
probados se contiene en el primer fundamento de derecho de la sentencia recurrida, en tanto que, en ausencia
de la descripción en los términos ya señalados de la concreta actuación atribuida al denunciado -la ahora
recurrente-, los mismos no pueden ser subsumidos sin más en el tipo penal contenido en el artículo 337 del
Código Penal , sin que en esta segunda instancia proceda su modificación de oficio pues ello, en ausencia de
una expresa petición en tal sentido articulada por alguna de las acusaciones a través de la interposición del
preceptivo recurso de apelación, está vedado en virtud de la prohibición de la reformatio in peius, por lo que
procede la absolución del apelante.

La estimación de este primer motivo de impugnación impide pronunciarse sobre los formulados con carácter
subsidiario.

SEGUNDO.- En materia de costas rige lo dispuesto en el artículo 240.1 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal,
debiéndose imponer de oficio.

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

FALLO

Que debo ESTIMAR Y ESTIMO el Recurso de Apelación interpuesto por D.  Basilio  contra la sentencia de fecha
27 de enero de 2020 dictada por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 1 de La Orotava en su Juicio
por Delito Leve nº 836/2019 , por lo que procede su REVOCACIÓN, dejando sin efecto su pronunciamiento
condenatorio y, en consecuencia, se acuerda absolver al apelante del delito leve de maltrato animal por el que
en ella había sido condenado, declarando de oficio las costas procesales de esta segunda instancia.

Así por esta mi sentencia, de la que se unirá certificación al rollo correspondiente, lo pronuncio, mando y firmo.
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