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FALTAS CONTRA LOS INTERESES GENERALES: DUEÑOS O ENCARGADOS DE LA CUSTODIA
DE ANIMALES FEROCES O DAÑINOS QUE LOS DEJAREN SUELTOS O EN CONDICIONES DE
CAUSAR MAL: resultado dañoso: ataque en vía pública: existencia: ataque y mordedura de perro raza
cruce con podenco, suelto y sin bozal, a perro raza Daxen; INDEMNIZACION DE PERJUICIOS:
asistencia veterinaria: 199,72 euros; morales: 250 euros.
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Ponente: Ilmo. Sr. D. andrés rodero gonzález

AUDIENCIA PROVINCIAL DE MALAGA

SECCION TERCERA

ROLLO DE APELACION NUMERO 99 DE 2.011

JUZGADO DE INSTRUCCION NUMERO UNO DE MARBELLA

JUICIO DE FALTAS NUMERO 827 DE 2.009

EN NOMBRE DE SU MAJESTAD EL REY

SENTENCIA NUMERO 182 DE 2.011

En la ciudad de Málaga, a treinta y uno de marzo de dos mil once.

Vistos en grado de apelación, por la Sección Tercera de la Audiencia Provincial, constituida por un solo
Magistrado, el Ilustrísimo Señor Don Andrés Rodero González, los presentes autos de juicio de faltas
seguidos en el Juzgado de Instrucción número Uno de Marbella, con el número 827 de 2.009, sobre falta
contra los intereses generales, siendo parte el Ministerio Fiscal.

Como apelante, Roman , ya circunstanciado en los autos de que dimana el presente rollo de apelación
número 99 de 2.011, asistido del Abogado Don José Luis Tejuca García, habiendo designado a efecto de
notificaciones en la segunda instancia a la Procurador Doña Paloma Lopera Pacheco.

Como apelada, Patricia , igualmente ya circunstanciada en dichos autos de juicio de faltas.

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- En el mencionado Juzgado de Instrucción número Uno de Marbella, en fecha 16 de
diciembre de 2.010, se dictó sentencia cuyos hechos probados dicen: "UNICO.- Resulta probado y así se
declara que el día 25 de Octubre de 2009 sobre las 10:30 horas se encontraba el denunciante con su
perro, en la urbanización donde reside, sita en Marbella, cuando el perro, propiedad de la denunciada
Patricia , mordió a su perro provocándole lesiones, no siendo esta la primera vez que dicho perro atacaba
al suyo. No ha resultado probado que la denunciada dejase a su perro de forma intencionada suelto para
que mordiese a otro perro. ". A dichos hechos probados correspondió el siguiente fallo: " Que debo
absolver y absuelvo a Patricia de la falta por la que venía siendo denunciada, declarando las costas de
oficio. ".

Segundo.- Contra dicha sentencia se interpuso recurso de apelación para ante esta Audiencia por
Roman , sustancialmente fundado en errónea valoración de la prueba, con la consiguiente indebida no
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aplicación del artículo 631 del Código Penal ( RCL 1995, 3170 y RCL 1996, 777) e indebida absolución
de Patricia , y no habiéndose interesado la práctica de diligencias de prueba. Dicho recurso fue
impugnado por el Ministerio Fiscal.

Tercero.- Recibidas las actuaciones en esta Audiencia Provincial, por diligencia de ordenación de
fecha 31 de marzo de 2.011, se acordó la formación del correspondiente rollo para la sustanciación del
recurso señalado.

HECHOS PROBADOS

Probado y así se declara, que sobre las diez horas y treinta minutos del día veinticinco de octubre de
dos mil nueve, cuando Roman se encontraba paseando con su perro de la raza Daxen por el interior de
la Urbanización Brisas del Sur de Nueva Andalucía-Marbella (Málaga), al que en cumplimiento de lo
acordado por la junta anual de propietarios de dicha urbanización, llevaba sujeto por una correa, su
citado perro fue atacado y mordido por un perro raza cruce con podenco de nombre Gordi , perteneciente
a Patricia , que se encontraba suelto y con libertad de movimientos por el lugar, habiendo resultado con
motivo del ataque el perro de la raza Daxen con lesiones de las que hubo de ser asistido en la Clínica
Veterinaria Pointer Veterinary, en la que devengó gastos por importe de 199#72 euros.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero
PRIMERO
La primera cuestión a examinar es la si un Tribunal de apelación, mediante una valoración de pruebas

de carácter personal discrepante de la efectuada por el Juez a quo, puede o no estimar un recurso de
apelación interpuesto por error en la valoración de la prueba, fijando un nuevo relato de hechos probados
conducente a la condena de quien fue inicialmente absuelto.

Dicha cuestión pasa necesariamente por el examen de la doctrina del Tribunal Constitucional
básicamente contenida en las sentencias 167/2.002, de 18 de septiembre , y en la sentencia 120/2.009,
de 18 de mayo , relativas a las garantías que deben concurrir para que quien ha sido absuelto en primera
instancia pueda ser condenado por un tribunal de apelación.

A la vista de dichas sentencias podemos sentar los siguientes seis principios:

1) Es competencia del legislador la configuración del sistema de recursos contra las diversas
resoluciones judiciales, arbitrando los medios impugnatorios que estime convenientes con arreglo a los
criterios de ordenación que juzgue más oportunos, siendo en nuestro ordenamiento procesal penal las
sentencias absolutorias susceptibles de impugnación a través de los recursos de apelación y casación,
según los casos.

2) De los tres fundamentos posibles del recurso de apelación prevenidos en el artículo 790-2 de la Ley
de Enjuiciamiento Criminal ( LEG 1882, 16 ) , es el relacionado con la apreciación de la prueba el
directamente concernido por las limitaciones derivadas de las exigencias de los principios de inmediación
y contradicción, que tienen su genuino campo de proyección cuando en la apelación se plantean
cuestiones de hecho.

3) En los supuestos de apelación de sentencias absolutorias, cuando aquélla se funda en la
apreciación de la prueba, si en la apelación no se practican nuevas pruebas, no puede el Tribunal ad
quem revisar la valoración de las practicadas en la primera instancia, cuando por la índole de las mismas
es exigible la inmediación y la contradicción, por lo que respetada dicha limitación vinculada al derecho a
un proceso con todas las garantías recogido en el artículo 24-2 de la Constitución , corresponde a los
propios órganos judiciales interpretar las disposiciones de la Ley de Enjuiciamiento Criminal
concernientes a la admisión de pruebas en la fase de apelación, siendo respetuosa con la limitación
constitucional referida la que entiende que con arreglo al artículo 790-3 de la Ley de Enjuiciamiento
Criminal sólo podrán practicarse en apelación aquellas diligencias de prueba que no pudieron proponerse
en la primera instancia, las propuestas que fueron indebidamente denegadas, siempre que hubiere
formulado en su momento la oportuna reserva, y las admitidas que no fueron practicadas por causas que
no sean imputables al apelante, y siendo igualmente respetuosa con la limitación constitucional aludida la
que entiende la procedencia de admitir la práctica en la segunda instancia de pruebas de carácter
personal ya realizadas en la primera, cuando los recurrentes cuestionen los hechos declarados como
probados, correspondiendo a la jurisdicción ordinaria fijar cuál sea aquélla que mejor se ajuste a las
disposiciones de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, quedando limitado el recurso de amparo a examinar
si una determinada interpretación judicial de la legalidad ordinaria resulta respetuosa con la Constitución,



pero la definitiva opción por cualquiera de las que resulten constitucionalmente admisibles compete en
última instancia al Tribunal Supremo, al que el artículo 123-1 de la Constitución confiere la condición de
órgano jurisdiccional superior en todos los órdenes, salvo lo dispuesto en materia de garantías
constitucionales, y que desarrolla su destacada función unificadora a través del recurso de casación.

4) En nuestro ordenamiento jurídico los Tribunales de apelación están facultados no sólo para revocar
el pronunciamiento absolutorio del juez a quo sino también para sustituirlo por otro de signo
condenatorio. Cuando ello tiene lugar, cobran relevancia constitucional la circunstancia de que el Tribunal
de apelación va a ser el órgano judicial que por primera vez condene al acusado, así como la
circunstancia de que toda declaración de condena ha de sustentarse en una valoración directa de la
actividad probatoria de cargo, habiendo de la conjunción de ambas extraído la jurisprudencia del Tribunal
Europeo de Derechos Humanos la exigencia vinculada al artículo 6-1 del Convenio Europeo de Derechos
Humanos , de que cuando la instancia de apelación está llamada a conocer de un asunto en sus
aspectos de hecho y de Derecho y a estudiar en su conjunto la cuestión de la culpabilidad o inocencia del
acusado, no puede, por motivos de equidad del proceso, decidir esas cuestiones sin la apreciación de los
testimonios presentados en persona por el propio acusado que sostenga que no ha cometido la acción
considerada infracción penal, o lo que es lo mismo, en tales casos el nuevo examen por el Tribunal de
apelación de la declaración de culpabilidad del acusado exige un nueva y total audiencia en presencia del
acusado y los demás interesados o partes adversas, solución esta de necesario acogimiento por los
Tribunales españoles en acatamiento de lo establecido en el artículo 10-2 de la Constitución ,
vinculándola al derecho a un proceso con todas las garantías, si bien, dicha exigencia ha sido matizada
por el propio Tribunal de Derechos Humanos al señalar que la misma no debe en todo caso llevar a la
conclusión de implicar siempre, en aplicación del referido artículo 6 del Convenio Europeo de Derechos
Humanos , el derecho a una audiencia pública en segunda instancia, independientemente de la
naturaleza de las cuestiones a juzgar, pudiendo por ello la ausencia o falta de una vista o debates
públicos en segunda o tercera instancia venir justificada por las características del procedimiento de que
se trate, con tal que se haya celebrado en la primera instancia, y así lo ha admitido el Tribunal Europeo
de Derechos Humanos respecto a los procedimientos para autorizar la interposición de la apelación o
consagrados exclusivamente a cuestiones de Derecho y no a las de hecho, en relación con los cuales se
cumplirían los requisitos del artículo 6-1 del Convenio de Derechos Humanos aunque el Tribunal de
apelación o casación no haya dado al recurrente la facultad de ser oído personalmente.

5) No cabrá efectuar reproche constitucional alguno a la condena pronunciada en apelación, tanto si el
apelado hubiese sido absuelto en la instancia como si la sentencia de apelación empeora su situación,
cuando a partir de los hechos declarados probados en la primera instancia, sin alteración por tanto del
sustrato fáctico sobre el que se asienta la sentencia del órgano a quo, el núcleo de la discrepancia entre
la sentencia absolutoria y la condenatoria sea una cuestión estrictamente jurídica, para cuya resolución
no resulte necesaria la práctica de medios probatorios de carácter personal ni oír al acusado en un juicio
público, sino que el Tribunal puede decidir adecuadamente sobre la base de lo actuado, ni cuando, a
pesar de darse tal alteración, ésta no resulta del análisis de dichos medios probatorios de carácter
personal que exijan presenciar su práctica para su valoración, ni tampoco cuando el órgano de apelación
se separe del pronunciamiento fáctico del Juez de instancia por no compartir el proceso deductivo
empleado a partir de hechos base tenidos por acreditados en la sentencia de instancia y no alterados en
la de apelación, pero partiendo de los cuales el órgano ad quem deduce otras conclusiones distintas a las
alcanzadas por el órgano de instancia, pues este proceso deductivo, en la medida en que se basa en
reglas de experiencia no dependientes de la inmediación, es plenamente fiscalizable por los órganos que
conocen en vía de recurso sin merma de garantías constitucionales.

6) No resultará vulneración del derecho a un proceso con todas las garantías, cuando la condena en
segunda instancia se haya basado en una nueva y distinta valoración de la prueba documental, puesto
que la posición del órgano jurisdiccional de segundo grado resulta idéntica a la que tuvo el juez a quo
cuando procedió a su valoración, pudiendo también la prueba pericial, atendida su naturaleza y la del
delito enjuiciado, ser valorada sin necesidad de oír a los peritos y de reproducir íntegramente el debate
procesal cuando en el documento escrito de los informes periciales estén expuestas las razones que
pueden hacer convincentes las conclusiones a las que esos informes lleguen, esto es, cuando el tribunal
de apelación valore la prueba pericial sólo a través del reflejo escrito que la documenta, lo que no
ocurriría en el supuesto de que el perito haya prestado declaración en el acto del juicio con el fin de
explicar, aclarar o ampliar su informe, dado el carácter personal que en tal caso adquiere este medio de
prueba, y en lo referente a la prueba indiciaria, cuando el órgano de apelación se limite a rectificar la
inferencia realizada por el de instancia a partir de unos hechos base que resulten acreditados en ésta,
estaríamos ante una cuestión que puede resolverse adecuadamente sobre la base de lo actuado, sin que
sea necesario, para garantizar un proceso justo, la reproducción del debate público y la inmediación, si
bien, si concurriría la vulneración del derecho a un proceso con todas las garantías cuando sobre la base
de indicios que provienen inequívocamente de una valoración de pruebas personales, se corrigen las
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conclusiones del órgano a quo sin celebrar nueva vista ni haber podido, por tanto, examinar directa y
personalmente dichas pruebas, y finalmente, no siempre la resolución de un recurso de apelación en el
que se aduzca un error en la apreciación de las pruebas de carácter personal implica una valoración
directa de tales pruebas que precise de la celebración de una audiencia pública contradictoria, si el
Tribunal se limita a supervisar externamente la razonabilidad del discurso que une la actividad probatoria
y el relato fáctico resultante, esto es, cuando su intervención no consiste en enjuiciar el resultado
alcanzado sino en realizar un control externo del razonamiento lógico seguido para llegar hasta él, pues
desde esta perspectiva, el Tribunal de apelación puede revisar la estructura racional del discurso
valorativo de la prueba efectuado por el juez a quo y, en su caso, revocar la sentencia apelada, sin la
necesidad del contacto directo con la prueba que proporciona la inmediación, pues el referido control
externo no implica por sí mismo una valoración de la prueba llamada a tener reflejo en la fijación del
relato de hechos probados, pudiendo en cualquier caso, el juicio de razonabilidad tomar en consideración
datos objetivos de la credibilidad del declarante (su edad, posibles deficiencias psíquicas o sensoriales,
circunstancias de visibilidad, distancia con el lugar de los hechos, tiempo transcurrido, relaciones previas
del declarante con las personas afectadas por su declaración etc.) que incidan, no tanto en la sinceridad
de la declaración, esto es en la correspondencia entre lo que el declarante piensa y la realidad, como en
su carácter fidedigno, esto es, en la correspondencia entre lo que el declarante piensa y la realidad, pues
es en la primera vertiente donde la inmediación cobra toda su importancia.

Segundo
SEGUNDO
Partiendo de lo expuesto en los principios numerados como quinto y sexto en el precedente

fundamento de derecho primero, cabe ahora efectuar con carácter previo al examen de lo pretendido en
trámite de apelación, las siguientes dos consideraciones generales:

1) La presunción de inocencia es un derecho subjetivo y público, que opera fuera y dentro del proceso,
en el entorno del cual significa que toda condena debe ir precedida de una legítima actividad probatoria
siempre a cargo de quien acusa.

2) En cuanto a la errónea apreciación o valoración de la prueba, en términos generales y sin
comprender en ellos el formalmente calificado como recurso de apelación contra sentencias dictadas por
el Tribunal del Jurado, debe señalarse que históricamente se ha entendido por recurso de apelación el
medio de impugnación a través del cual se articula la segunda instancia. Es decir, el mecanismo que
posibilita un nuevo examen de la causa, incluso en su totalidad, de ahí que puedan oponerse a la
sentencia dictada en primera instancia cualesquiera motivos de impugnación, ya sean de índole material
o procesal, ya se dirijan a cuestionar errores in iudicando o errores in procedendo, no pudiendo, por
tanto, tasarse o limitarse dichos motivos de impugnación, lo que en suma viene a posibilitar el control del
Juez ad quem sobre la determinación de los hechos probados y sobre la aplicación del derecho objetivo
efectuadas en la primera instancia, dado que el recurso de apelación otorga plenas facultades al Juez ad
quem para resolver cuantas cuestiones se le planteen, al asumir la plena jurisdicción no solo en lo que
respecta a la subsunción de los hechos en la norma, sinó también para la determinación de tales hechos
a través de la valoración de la prueba.

Tercero
TERCERO
Así las cosas, quien ahora sentencia, tras examinar las evidencias resultantes del material probatorio

puesto a su disposición, no llega en conciencia a la misma convicción moral a que en su día llegó la
Juzgadora de instancia respecto de la falta de culpabilidad de Patricia por causa de la autoría de los
hechos enjuiciados, toda vez que el artículo 631 del Código Penal ( RCL 1995, 3170 y RCL 1996, 777)
tipifica una infracción penal de riesgo que no exige que se produzca un resultado lesivo o dañoso
concreto, por lo que su texto exige únicamente que el dueño o encargado de la custodia de animales
feroces o dañinos los deje sueltos o en condiciones de causar mal, lo que sin duda alguna entiende en
conciencia quien ahora decide aconteció en el supuesto enjuiciado, pues la antes citada con
inobservancia de lo acordado por la junta anual de la urbanización de autos dejó suelto y en condición de
causar un mal al animal su propiedad, lo que en el caso de autos vino a cobrar realidad con el resultado
lesivo infligido al perro del recurrente, y si bien es cierto que la perra identificada como Gordi de raza
cruce con podenca no merece la calificación de animal potencialmente peligroso, lo cierto es que dada la
irracionalidad de los perros, con independencia de su condición o no de domésticos y de la mayor o
menor placidez de su carácter, los mismos pueden en todos los casos tener reacciones imprevisibles y
denotadoras de mayor o menor ferocidad y causantes de males en las personas o daños en las cosas, lo
que únicamente cabe valorar en el caso de perros no pertenecientes a razas potencialmente peligrosas a
la vista de las reacciones de los mismos, resultando claro que la perra llamada Gordi es un animal que a



la vista de los hechos de autos, de no estar bajo el control de su dueña o encargada de su custodia, no
duda en atacar a otros perros con el consiguiente menoscabo físico de los mismos, como así ha ocurrido
con el can perteneciente al recurrente, todo lo cual viene a determinar que quien ahora resuelve, tras
valorar en conciencia y con arreglo a las reglas de la lógica y la experiencia el material probatorio obrante
en el proceso y revisando la estructura racional del discurso valorativo de la prueba efectuado por la Juez
a quo, ha llegado a la plena convicción moral de la procedencia de revocar la solución absolutoria
cuestionada, y ello por entender que los hechos de autos son incardinables en el tipo penal sancionado
en el aludido artículo 631 del Código Penal , con la consiguiente derivación de responsabilidad penal a
Patricia , considerándose la procedencia de imponerle la pena de treinta días, con una cuota diaria de
seis euros, por estimarse dicha pena adecuada a las circunstancias personales de la misma y a la
gravedad de los hechos enjuiciados, en relación esto con el resultado lesivo padecido por el perro del
recurrente, y en el concreto caso de la cuota diaria de la multa, porque no obstante no constar la práctica
de investigación patrimonial en la primera instancia, la misma no puede ser tachada objetivamente de
excesiva, en relación esto a su vez con extensión posibilitada por el artículo 50-4, en relación con el
artículo 638, ambos del Código Penal , pudiendo además ser satisfecha, aun cuando lo fuere
aplazadamente y con cargo a trabajos ocasionales, por cualquier persona en edad laboral a la que, como
ocurre con la antes citada, no le conste impedimento para trabajar, procediendo asimismo, en aplicación
de lo prevenido en los artículos 116 y concordantes del Código Penal , la imposición a la mencionada
Patricia de la obligación de indemnizar al recurrente en los gastos devengados por la asistencia
veterinaria precisada para el restablecimiento físico del perro lesionado a resultas del ataque de que fue
víctima por parte de la perra raza cruzada podenco llamada Gordi , significándose finalmente en cuanto a
la indemnización interesada por daños morales, que el concepto de daño moral, tal y como ha sido
perfilado por la Jurisprudencia en su labor complementadora del ordenamiento jurídico, está constituido
por los perjuicios que sin afectar a las cosas materiales, susceptibles de ser tasadas, tanto en su
totalidad como parcialmente en los diversos menoscabos que puedan experimentar, se refieren al
patrimonio espiritual, a los bienes inmateriales de la salud, el honor, la libertad y análogos, que son los
más estimados y, por ello, más sensibles, más frágiles y más cuidadosamente guardados, bienes
morales que al no ser evaluables dinerariamente para el resarcimiento del mal sufrido cuando son
alterados, imposible de lograr íntegramente, deben, sin embargo, ser indemnizados discrecionalmente,
como compensación a los sufrimientos del perjudicado, llevando consigo el menoscabo físico del perro
del recurrente, no solo el antes referido gasto veterinario para su restablecimiento, sino además daños
morales para su propietario por la aflicción de ver herido y sufriendo las consecuencias propias de las
lesiones a un animal que vive en su compañía con los consiguientes vínculos de afectividad, y siendo
dichas relaciones de afectividad cosas que están por encima del comercio humano y que sólo quienes la
pierden o ven conculcadas pueden apreciar en todo su valor, debe el Juzgado o Tribunal sentenciador,
dada la naturaleza del juicio, fijar su importe prudencial, que en el concreto supuesto examinado, cabe
establecer en doscientos cincuenta euros.

Cuarto
CUARTO
Que de conformidad con lo señalado en el artículo 123 del Código Penal ( RCL 1995, 3170 y RCL

1996, 777) , en relación con los artículos 239 y 240-2 párrafo primero ambos de la Ley de Enjuiciamiento
Criminal ( LEG 1882, 16 ) , procede imponer a Patricia las costas legalmente exigibles que puedan
haberse en la primera instancia.

Quinto
QUINTO
Que procediendo la estimación del recurso, de conformidad con el artículo 240-1 , en relación con el

artículo 239, ambos de la Ley de Enjuiciamiento Criminal ( LEG 1882, 16 ) , procede declarar de oficio las
costas que puedan haberse causado con motivo de su formulación.

Vistos los preceptos legales citados y demás normas de pertinente y general aplicación.

F A L L O

Que estimando el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia de fecha 16 de diciembre de
2.010, pronunciada en el Juzgado de Instrucción número Uno de Marbella , debo revocar y revoco
dicha sentencia y, en su consecuencia, debo condenar y condeno a Patricia , como autora
criminalmente responsable de una falta contra los intereses generales del artículo 631 del Código Penal (
RCL 1995, 3170 y RCL 1996, 777) , a la pena de multa un mes, con una cuota diaria de seis euros, que
deberá hacer efectiva de una sola vez en el plazo de diez días desde que fuera requerida de pago, con la
prevención de que si así no lo hiciere, quedará sujeta a un día de privación de libertad por cada dos
cuotas no satisfechas, condenándola asimismo a indemnizar por vía de responsabilidad civil a
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Roman en la cantidad de 199#72 euro por los gastos de asistencia veterinaria al perro de su
propiedad, así como en la cantidad de 250 euros por los daños morales por su parte padecidos con
motivo del menoscabo físico sufrido por el animal, cantidades estas a las que desde la fecha de la
sentencia les será de aplicación lo prevenido en el artículo 576-1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil ( RCL
2000, 34 , 962 y RCL 2001, 1892) .

Asimismo fallo, que debo imponer e impongo a la mencionada Patricia las costaslegalmente
exigibles que puedan haberse causado en la primera instancia, declarándose de oficio las costas que
puedan haberse causado en esta segunda instancia con motivo del recurso de apelación formulado.

Devuélvanse al Juzgado de su procedencia los autos originales, con certificación de la sentencia firme
dictada, para que se proceda a su ejecución.

Así por esta mi sentencia, definitivamente juzgando, lo pronuncio, mando y firmo.

El presente texto se corresponde exactamente con el distribuido de forma oficial por el Centro de Documentación Judicial
(CENDOJ), en cumplimiento de lo establecido en el artículo 3.6 b) del Reglamento 3/2010 (BOE de 22 de noviembre de
2010). La manipulación de dicho texto por parte de Editorial Aranzadi se puede limitar a la introducción de citas y
referencias legales y jurisprudenciales.


