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SENTENCIA

En Santa Cruz de Tenerife a 1 de abril de dos mil trece

Visto en grado de Apelación, el rollo nº 251/2013 en nombre de S.M. el Rey, por el Ilmo. Sr. Dº Francisco
Javier Mulero Flores, Magistrado de la Sección Quinta de la Audiencia Provincial dimante del JUICIO DE
FALTAS Nº 80/2011 del Juzgado de Instrucción nº Tres de Granadilla de Abona, y habiendo sido partes, una
y como apelante Dº  Íñigo  y de otra , como apelada Dº  Jenaro  y el Ministerio Fiscal.

I.- ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Por el Juzgado de Instrucción nº Tres de Granadilla de Abona, en el procedimiento de juicio
de faltas nº 80/2011, se dictó sentencia de fecha 25 de septiembre de 2012 , declarándose como hechos
probados de la resolución los siguientes :

" ÚNICO.- Resulta probado y así se declara que el día 7 de noviembre de 2011, con ocasión dela
entreda del rebaño de cabras propiedad del señor  Jenaro  en la finca del señor  Íñigo  , éste último trató de
impedir que el primero permitiera la salidad de los animales con la intención de que la Policía Local pudiera
expedir inspección ocular constatando la presencia de los animales en la finca de su propiedad. Ante la
obstaculización de la retirada de su rebaño el señor  Jenaro  cogió una vara y entró en la propiedad del
señor  Íñigo  , momento en el que ambos se enzarzaron en una pelea en la que se acometieron mutuamente.
Como consecuencia de la agresión, el señor  Jenaro  sufrió lesiones consistentes en eritema en mejilla
derecha,eritema en parte posterior del hombro derecho y dolor en abdomen y piernas, para cuya sanidad
precisó de una primera asistencia facultativa. Por su parte el señor  Íñigo  sufrió lesiones consistentes en
dolor a la palpación en regió tibial anterior de pierna izquierda, para cuya sanidad precisó de una primera
asistencia facultativa. ". SEGUNDO.- Notificada dicha sentencia a las partes personadas, por la representación
de Dº  Íñigo  mediante escrito de 5 de octubre se formalizó el recurso de apelación que autoriza la Ley de
Enjuiciamiento Criminal, que hizo las alegaciones que se contienen en su escrito de recurso, y que aquí se
tienen por reproducidas, dándosele traslado por la Juez de Instrucción a las demás partes personadas, siendo
impugnado por la representación de la apelada mediante escrito de 5 de noviembre y por el Ministerio Fiscal
por dictamen de 26 de febrero.

TERCERO.- Recibidas las actuaciones en esta Audiencia Provincial el pasado 15 de marzo se formó
el correspondiente rollo de apelación nº 251/2013, repartiéndose por turno para la resolución, conforme al
artículo 82.2 de la Ley Orgánica del Poder Judicial , mediante Diligencia de 20 de marzo al Magistrado que
firma la presente sentencia.

II. HECHOS PROBADOS

UNICO.- Se aceptan los hechos declarados probados de la sentencia.

III.- FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- Impugna el Sr.  Íñigo  la sentencia por la que se le condena, junto con el Sr.  Jenaro  por
la comisión de una falta de de lesiones y se absuelve al Sr.  Jenaro  de la falta del art. 631 C.P . contra los
intereses generales que era objeto de acusación, alegando el error en la valoración de la prueba e infracción
de precepto penal, por estimar que no quedó acreditada su participación y por otro lado que sí quedaron
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acreditados los daños que las cabras del Sr.  Jenaro  causaron en sus cultivos, interesando un pronunciamiento
absolutorio respecto de él y la condena del Sr.  Jenaro  respecto de la falta del art. 631 C.P . a la pena de 60
días de multa con cuota de 10 #/día y abono de la responsabilidad cuantificada en 2.764,88 # así como por
la falta de injurias a la pena de 15 días de mulota con cuota de 10 #.

Por tanto dos pretensiones se deducen en el recurso, una absolutoria y otra condenatoria.

1º.- Respecto de la primera ( pretensión absolutoria ) ha de recordarse que como señala la STC
128/2011 del 18 de julio , son elementos básicos de la garantía constitucional de presunción de inocencia:
no ser condenado sin pruebas de cargo válidas, lo que exige una mínima actividad probatoria, realizada con
las garantías necesarias, referida a todos los elementos esenciales del delito, y que de la misma quepa inferir
razonablemente los hechos y la participación del acusado en los mismos. Y examinadas las actuaciones dicha
prueba de cargo existe, puesto que junto a la declaración de los intervinientes el cuadro probatorio descansa
en el examen de los informes médico aportados a la causa siendo compatibles las lesiones con la dinámica
expuesta en los hechos probados, sin que se aprecie arror alguno en su valoración ), habida cuenta que en
atención a la personal percepción, directa e inmediata, de la prueba desarrollada en la vista ha llegado el
juez a quo a una conclusión en modo alguno puede ser tachada de ilógica o absurda, y que se comparte
plenamente en esta alzada, pese al innegable esfuerzo del recurrente en fragmentar los testimonios, siendo
por lo demás lógica y congruente con una situación como la expuesta. De modo que estando acreditado que
los dos implicados en el curso de una discusión se agreden recíprocamente causándose las lesiones que se
reflejan en la narración de lo sucedido, ello integra sin duda la falta de lesiones por la que se condena a la
recurrente, sin que pueda apreciarse lagítima defense alguna, tal y como señala la STS 843/2011 de 29 de
Julio en supuesto de agresión mutua, por lo que el motivo debe ser desestimado.

2º.- Respecto de la segunda pretensión, la de condena, la misma, a la vista del relato de hechos
contenido en el factum, tampoco puede prosperar en esta alzada. La falta del art. 631 C.P . requeriere para
su comisión que el " dueño o encargado de la cuestodia de animales feroces o dañinos los deje sueltos o en
condiciones de causar un mal". La descripción efectuada en sentencia resulta atípica ( ." , con ocasión dela
entreda del rebaño de cabras propiedad del señor  Jenaro  en la finca del señor  Íñigo  ".). No basta pues la
conceptuación del animal como feroz o dañino, sino que el verbo que configura el nucleo de la infracción exige
un actuar doloso ( ya directo, ya eventual) consistente en " dejarlos sueltos o en condiciones de causar un
mal", y nada de ello se declara probado, ni es aportado en el recurso, sin que en esta alzada pueda apreciarse
la prueba personal para que alterando la declaración de hechos probados lleguemos a establecer un nuevo
relato de hechos, su subsunción y un juicio de culpabilidad. Ello con independencia de no ser pacífica ( nos
recuerda la Sentencia de la sección Sexta de esta A.P. de 30 de julio de 2010 en el rollo 101/2010) en la
Jurisprudencia la generalizada conceptuación de las cabras como animales eminentemente dañinos para la
riqueza vegetal, debido a sus extraordinarias cualidades de "digestión de celulosa", cualidad que no poseen
los demás rumiantes y por la cual se comen hasta las ramas formadas de los árboles y la yema terminal,
desde luego. Lo que ha llevado a determinadas Provincias ( por ejemplo, en Logroño ) a acotar espacios para
su alimentación. De ahí que debe pastorearse con sumo cuidado pues se alimentan allí donde parece no
haber alimento alguno. Se alimentan de hierbas secas del campo, pero lógicamente, señalan los estudiosos,
prefieren los tallos tiernos por lo que puede llegar a ser dañino para los bosques y la agricultura.

Y por lo que respecta a la actividad probatoria en esta alzada, consolidada doctrina del TC, cuyo origen
se encuentra en la STC 167/2002, de 18 de septiembre (FFJJ 10 y 11), que viene reiterándose en otras
muchas, más recientemente en las SSTC 28/2008, de 11 de febrero (FJ 2 ), 64/2008, de 26 de mayo (FJ
3 ) y 115/2008, de 29 de septiembre (FJ 1), y finalmente en la STC 46/2011 , asumida igualmente por el TS
( vid S. nº 998/2011, de 29 de septiembre , Fjco 7º), de acuerdo con el derecho a un proceso con todas las
garantías, por un lado, y por otro, con el derecho de defensa, señala que el derecho fundamental del acusado
a un proceso con todas las garantías ( art. 24.2 CE ) exige que la valoración de las pruebas de naturaleza
personal sólo puede ser realizada por el órgano judicial ante el que se practiquen y siempre que además que
dicha práctica se realice en condiciones plenas de contradicción y publicidad, y en relación con el derecho
de defensa la doctrina constitucional se torna no menos refractaria a la condena ex novo en vía de recurso
contra la sentencia absolutoria. Así las SSTC 184/2009 de 7 de Septiembre y la 45/2011 de 11 de Abril ,
advierten que cuando el órgano ad quem " ha de conocer de cuestiones de hecho y de derecho, estudiendo
en general la cuestión de la culpabilidad o la inocencia, no puede, por motivos de equidad en el proceso,
resolver sin la apreción directa del testimonio del acusado que sostiene que no ha cometido el hecho delictivo
que se le imputa" ( entre otras SSTEDH de 27 de Junio de 2000, caso Constantinescu c. Rumanía , 10 de
Marzo de 2009, caso Igual Coll c. España &amp; 27), y aunque ciertamente la última sentencia citada de TC
( 45/2011 ) se matiza que la configuración legal de un recurso puede circunscribirlo a cuestiones estríctimante



3

jurídicas, sin embargo en el presente caso la cuestión planteada por la recurrente ( Acusación Particular )
trasvasa tal cuestión jurídica al solicitar una valoración del material probatorio de índole personal, interesando
un nuevo juicio sobre culpabilidad sin la previa audiencia directa del acusado absuelto, ni de los testigos que
declararon, y la Sala para acceder a tal pretensión condenatoria tendría que valorar la declaración de todos los
que depusieron en el plenario, juntamente a la del acusado, que concurrieron al acto de la vista para estimar
acreditados unos hechos y subsumirlos en el correspondiente tipo penal. No consta pues acreditado que el
denunciado dejare suelta de forma consciente y deliberada a las cabras para que pastaran en el cultivo del
Sr.  Íñigo  , de ahí que los daños que hubiere causado serían en su caso resarcibles en la vía civil, de haber
actuado de forma negligente, por lo que se reserva al recurrente sus acciones para hacerlas valer en la vía
jurisdiccional adecuada.

SEGUNDO.- Conforme a lo dispuesto en el artículo 240-1º de la Ley de Enjuiciamiento Criminal ,
procede declarar de oficio las costas procesales causadas en esta alzada.

PARTE DISPOSITIVA

FALLO

DESESTIMO el recurso de apelación interpuesto por la representación de Dº  Íñigo  .

CONFIRMO la Sentencia de 25 de septiembre de 2012 dictada por el Juzgado de Instrucción nº Tres
de Granadiklla de Abona en el Juicio de Faltas nº 80/2011.

DECLARO de oficio las costas de esta segunda instancia. Contra esta sentencia no procede recurso
alguno. Devuélvanse las actuaciones al Juzgado de su procedencia, con testimonio de esta Sentencia, para
su conocimiento y ejecución.

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

E./

Publicación.- Dada y publicada fue la anterior sentencia por el Ilmo. Sr. Magistrado Ponente que la
suscribe y leída que fue en el mismo día de su fecha, de lo que yo la Secretaria certifico.


