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AUDIENCIA PROVINCIAL DE PALMA DE MALLORCA

SECCIÓN SEGUNDA

Rollo: 114/13

SENTENCIA Nº 109/2013

En Palma de Mallorca a 5 de junio de 2013.

Visto por Dña. Eleonor Moyá Rosselló, Magistrada de la Sección Segunda de esta Audiencia Provincial
de Palma de Mallorca, en grado de apelación el presente rollo de juicio verbal de faltas número 114/13,
procedente del Juzgado de Instrucción número 2 de Ibiza (JF 279/12), por una supuesta falta de descuido de
animales siendo parte apelante Dña.  Ana  en representación del menor  Carlos Antonio  y parte apelada D.
Jesus Miguel  así como el Ministerio Fiscal.

ANTECEDENTES DE HECHO:

PRIMERO.-  Por el antes referido Juzgado de Instrucción se dictó sentencia de fecha 26 de febrero de
2013 , por la que se absolvía a D.  Jesus Miguel  como autor de una falta de descuido de animales prevista
en el artículo 631.1 del Código Penal , así como de una falta de lesiones por imprudencia del artículo 621.3
del Código Penal ..

SEGUNDO.-  Contra dicha sentencia se interpuso recurso de apelación por la representación del
denunciante, dando traslado del mismo a las demás partes, habiéndose opuesto al recurso, tanto el Ministerio
Fiscal como la defensa del denunciado; verificado lo cual se remitieron las actuaciones a la Audiencia para la
resolución del recurso, correspondiendo su conocimiento a esta Sección Segunda.

Ha sido designada ponente para la resolución del recurso la Magistrada Eleonor Moyá Rosselló.

TERCERO.-  En la sustanciación de este recurso se han seguido los trámites legalmente previstos.

HECHOS PROBADOS.-

Se mantienen y dan por reproducidos los que se contienen en la Sentencia apelada.

PRIMERO.- Ambos litigantes son vecinos, la denuanciante reside en  CALLE000   NUM000  -  NUM001
, portal  NUM002  ,  NUM003  -  NUM004  , en Cala de Bou, San José, y el denunciado y su pareja senteimental
(Dª.  Esther  ), en el mismo portal,  NUM003  -  NUM005  .

SEGUNDO.- Sobre las 20 horas del domingo 3-06-12, un perro (mezcla de pastor alemán) propiedad
de la Sra.  Esther  se dirigió contra el perro de la denunciante, que llevaba en ese momento su hijo menor,
el cual, al intentar protegerlo, fue mordido (el menor) por el perro de los vecinos, en la pierna, y cuando el
menor cogió a su perro en brazos, el perro de la vivienda de los vecinos se le abalanzó, mordió el brazo y
lo desgarró, causándole lesiones.

TERCERO.- Tales lesiones precisaron tratamiento médico posterior a la primera asistencia, siendo el
periodo de curación (o estabilidad lesional) de 97 días, de los cuales 7 fueron de tipo hospitalario y 60, de
tipo impeditivo no hospitalario.
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Como secuelas, le queda cicatriz queloidea de 7 centímetros de diámetro en cara externa del brazo
izquierdo, así como cicatrices en número de 4, de 1,1,1 y 4 centímetros, en muslo izquierdo, lo que comporta
perjuicio estético moderno.

FUNDAMENTOS JURÍDICOS.-

PRIMERO.-  El recurso se funda en el error en la valoración de las pruebas en que habría incurrido
el juzgado de instrucción, referido a las declaraciones vertidas en el plenario por las partes denunciante
y denunciado, así como la testigo Sra.  Esther  ; e igualmente, respecto de la apreciación de la prueba
documental aportada; a través de dicho motivo, el recurso se dirige a combatir el relato de hechos probados,
particularmente los mencionados en el apartado segundo del relato fáctico de la Sentencia, en el que el Juez
a quo declara que los hechos ocurren en el interior de la vivienda del denunciado y que la propiedad del perro
no era del denunciado sino de su pareja sentimental.

Considera el apelante que tal relato fáctico debe ser sustituido por el que él mismo propone, por ser el
más ajustado y acorde con el resultado de las pruebas practicadas. A saber y tal y como expone en su escrito,
que el incidente ocurrió en el rellano del edificio y que el denunciado era guardador de hecho del animal.

Como consecuencia de ello, se infiere la responsabilidad penal del denunciado, como guardador de
hecho del animal, por ser la persona bajo cuya custodia se hallaba el perro resultando indiferente la cuestión
de la titularidad formal sobre el animal, habiendo aportado dicha parte procesal documentos que adveran
que el Sr.  Jesus Miguel  ha ejercido como de si tal dueño se tratara. Además, resulta inverosímil la versión
del denunciante en el sentido de que fue el perrito del lesionado el que entró en su domicilio, siendo mucho
más acorde con otros extremos acreditados (como el que el perrito portara la correa) que fuera el perro de
la casa el que saliera fuera.

De ahí que, el dejar la puerta abierta de su domicilio sabiendo y conociendo que el can propio estaba
dentro, supone que el guardador del mismo (que no puede ser otro que la persona que en este momento lo
custodiaba) deba responder como autor de la falta de imprudencia o, subsidiariamente, de la falta de infracción
del deber de custodia de animal feroz o dañino.

SEGUNDO.-  Previo a entrar en el examen del recurso es preciso recordar que conforme a los principios
que rigen la apelación, la relación histórica del hecho enjuiciado no debe ser sustituida ni modificada en
apelación, salvo cuando concurra alguno de los supuestos siguientes: 1º) que se aprecie manifiesto y patente
error en la apreciación de la prueba, ya que razones de seguridad jurídica y del respecto al principio de
inmediación aconsejan que ha de prevalecer el criterio valorativo del Juez a quo, al ser ante él ante el
que se ha practicado y presenciado el acervo probatorio y quien por ello mismo se halla en inmejorables
condiciones para poder apreciar el grado de credibilidad que le merecen testigos y denunciados; y por tanto
para poder determinar quien de ellos ha dicho la verdad o faltado a ella; 2º) que el relato fáctico sea incompleto,
incongruente o contradictorio, y 3º) que sea desvirtuado por nuevos elementos de prueba practicados en
segunda instancia.

En el caso presente, la sentencia recurrida absuelve, respecto de la falta del artículo 631.1 del CP
(precepto que castiga a " los dueños o encargados de animales feroces o dañinos que los dejen sueltos o
en condiciones de acusar mal " ) por considerar no probado que el perro estuviera " suelto o en condiciones
de causar mal " dado que este se encontraba en el interior apartamento, que fue "invadido" por el perro
del lesionado al entrar en el domicilio. Tal extremo se obtiene de la valoración de la declaración del propio
denunciado juntamente con la de la testigo Sra.  Esther  y lleva a considerar no probados todos los elementos
de dicha infracción.

Tal valoración de la prueba practicada nos parece correcta y ajustada a derecho así como a los criterios
que deben regir la valoración de la prueba testifical; y teniendo en cuenta que no le cabe a este órgano
judicial en sede de apelación proceder a nueva valoración de las declaraciones testificales, por cuanto éstas
no se han practicado en su presencia, lo que vulneraria el principio de inmediación y así lo ha establecido
el Tribunal Constitucional en doctrina reiterada desde la conocida sentencia 167/2002 , salvo supuestos muy
excepcionales que no se dan en el caso presente, máxime tratándose de sentencia absolutoria.

Por otro lado, aunque la sentencia es parca en la valoración de dichas declaraciones, el visionado de
la grabación nos permite concluir que la versión del denunciado contaba con la corroboración de su pareja y,
ambas partes coincidían en que el altercado ocurre, al parecer inicialmente, entre ambos canes. De ahí que
la opción acogida en la sentencia no resulte arbitraria en relación con lo actuado.
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Hay que partir de la base que la valoración de la prueba llevada a cabo por el juzgador de instancia
Juzgado, en uso de las facultades que le confiere el artículo 973 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y sobre
la base de la actividad desarrollada en el Juicio Oral, con la observancia de los principios de inmediación,
contradicción y oralidad a que esa actividad se somete, conducen a que por regla general deba reconocérsele
singular autoridad, pues es el Juez que ha presenciado la prueba y no el de alzada, quien goza de la privilegiada
y exclusiva facultad de intervenir en la práctica de la misma y de valorar correctamente su resultado, apreciando
personal y directamente, sobre todo en la de testigos, su expresión, comportamiento, rectificaciones, dudas,
vacilaciones, seguridad, coherencia, y en definitiva, todo lo que afecta a su modo de narrar los hechos
sobre los que son interrogados, haciendo posible a la vista del resultado objetivo de los distintos medios de
prueba, formar en conciencia su convicción sobre la verdad de lo ocurrido. De tales ventajas, derivadas de la
inmediación, contradicción y oralidad en la práctica de la prueba, carece el Tribunal de la apelación, llamado
a revisar esa valoración.

De todos modos, es de destacar que aun en la hipótesis de que la Sala considerara que debe prevalecer
la versión del menor de que su perrito no llegó a entrar en casa del denunciado y el altercado hubiera acaecido
por el perro agresor salió de su domicilio tampoco concurriría la conducta del artículo 631.1 del CP , dadas
las particularidades del caso, puesto que esta figura penal está prevista para otros supuestos de ausencia de
custodia o dejación total de funciones por parte del guardador, lo que no se da en el presente supuesto en el
que las partes concuerdan que el altercado se inicia al verse ambos animales, yendo el can del denunciado
al encuentro del perrito del denunciante.

En cuanto a la posible incardinación de los hechos en la falta de imprudencia leve del art. 621. del CP ,
la sentencia la descarta dado que la negligencia que justificaría la imprudencia radicaría en haber dejado la
puerta abierta el guardador, lo que se relaciona con el dato acreditado en virtud de la testificales de que el
altercado ocurre en el interior del apartamento, motivado por que el perrito del menor entró en casa del Sr.
Jesus Miguel  .

En este punto no podemos compartir la argumentación de la sentencia a quo en cuanto afirma que el
Sr.  Jesus Miguel  no era responsable del can, conclusión que se extrae del hecho de que la propietaria era
su pareja.

El artículo 621.3 del CP castiga a " los que por imprudencia leve cuadren lesión constitutiva de delito .."
En el caso presente, resulta evidente que, con independencia de quien ostentara la propiedad formal sobre el
perro, en el momento del ataque al menor su guardador era el Sr.  Jesus Miguel  , que era la persona que se
encontraba en el interior del apartamento con el perro; quien convive con él junto a su pareja en el domicilio de
ambos tal y como el mismo ha reconocido. A tal consideración no obsta el hecho de que la propietaria formal
del animal, la Sra.  Esther  , accediera al domicilio en el mismo momento del ataque, ya que ello no puede
descargar y de forma instantánea y automática de responsabilidad a quien lo tuviera a su cuidado, que era
el Sr.  Jesus Miguel  . Máxime cuando en virtud de lo declarado por ambos, la Sra.  Esther  y el Sra  Jesus
Miguel  , el altercado principia inmediatamente antes de entrar ésta en el domicilio, por lo que el estado de
cosas que propició el ataque se produjo cuando el perro era custodiado por el denunciado.

Lo que ocurre es que en opinión de la Sala, tal consideración no alcanza a modificar el fallo absolutorio
por la falta de imprudencia; ya que al margen de que el denunciado Sr.  Jesus Miguel  fuera el guardador del
perro, no concurren los restantes elementos de la falta de imprudencia. Y así, del resultado de las pruebas
testificales, al que debemos atenernos a tenor de los aludidos principios constitucionales, constatado que la
agresión se produce al entrar el perrito en el domicilio del denunciado, no podemos apreciar la negligencia en
el cuidado del animal que alcance entidad y relevancia penal suficiente; sin perjuicio de que pueda haber una
culpa civil, que genere la obligación del denunciado indemnizar el daño causado al menor, ejercitable ante
los órganos de la jurisdicciones civil.

En definitiva y por las razones expuestas, consideramos que no procede modificar el fallo absolutorio de
la sentencia recurrida, procediendo en consecuencia a la desestimación del recurso y a la integra confirmación
de la referida resolución judicial.

SEGUNDO -  Se declaran de oficio las costas de esta alzada.

FALLO

Se desestima el recurso de apelación interpuesto por la representación de la denunciante Dña.  Ana
en representación del menor  Carlos Antonio  contra la Sentencia de fecha 26 de Febrero de 2013, dictada
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por el Juzgado de Instrucción número 2 de Ibiza y recaída en la causa JF 114/2013 la cual SE CONFIRMA
en todos sus extremos , declarando de oficio las costas de esta alzada.

Notifíquese la presente resolución a las partes personadas, llévese testimonio al Rollo de Sala y con
certificación de la misma remítanse las actuaciones al Juzgado de Procedencia, solicitando el correspondiente
acuse de recibo.

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

PUBLICACIÓN.- La Secretaria de este Tribunal, doy fe que la anterior Sentencia ha sido publicada en
Audiencia Pública en el día de su fecha.


