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AUDIENCIA PROVINCIAL DE ALBACETE

SECCION PRIMERA

Rollo de Apelación de Juicio de Faltas nº 287-13

Órgano Procedencia: Juzgado de Instrucción nº 1 de Alcaraz

Prc. Origen: Juicio de Faltas nº 12-13

SENTENCIA Nº 252-13

EN NO MBRE DE S.M. EL REY

En la Ciudad de Albacete, a dos de septiembre de dos mil trece.

El Iltmo. Sr. D. MANUEL MATEOS RODORIGUEZ, Magistrado de la Audiencia Provincial de Albacete,
ha visto los presentes autos de apelación de Juicio de Faltas nº 12-2013 del Juzgado de Instrucción nº 1 de
Alcaraz, rollo de apelación nº 287-13, seguidos por la falta de incumplimiento de custodia de animalanimal,
en razón del recurso de apelación interpuesto por la Procuradora Doña María del Carmen Pérez Torrente en
nombre y representación de  Juan Carlos  , defendido por el letrado D. Javier García Morcillo contra la sentencia
dictada en dicha causa, mediante escrito de alegaciones presentado ante el referido Juzgado, tramitado el
recurso conforme a lo dispuesto en Ley 10/92, de 30 de abril, se entendió la apelación con la contraparte. El
Ministerio Fiscal presentó escrito impugnando dicho recurso.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Por el Juzgado de Instrucción nº 1 de Alcaraz se dictó sentencia con fecha 22 de marzo
de 2013 , cuyos hechos probados y parte dispositiva, copiados literalmente, dicen: "HECHOS PROBADOS:
Ha quedado acreditado que el día 17 de enero de 2013, sobre las 12 o 13 horas en una senda en los
alrededores del río Mundo, en una zona sin vallar, había unas vacas sueltas, sin vigilancia, comiendo, mirando
al denunciante, que iba con sus hijos. Que la vaca se lanzó hacia el denunciante, pasándole los cuernos al
lado del brazo, sin ocasionarle lesiones. FALLO: CONDENAR a  Juan Carlos  , como autor responsable de
una falta de incumplimiento de custodia animalanimal a una pena de multa de 2 meses de duración con una
cuota diaria de 5 euros, con la responsabilidad personal subsidiaria del art. 53 del CP para el caso de impago,
así como al pago de las costas de este procedimiento. La presente resolución no es firme y contra la misma
cabe interponer recurso de apelación en este Juzgado para ante la Ilma. Audiencia Provincial de Albacete en
el plazo de cinco días desde su notificación. Así por ésta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.".

SEGUNDO.- Que contra la anterior sentencia por la Procuradora doña María del Carmen Pérez Torrente
en nombre y representación de  Juan Carlos

se interpuso, en tiempo y forma, recurso de apelación.

HECHOS PROBADOS

Se aceptan los de la sentencia apelada.

FUNDAMENTOS DE DERECHO
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Primero.- Se denuncia, en primer lugar, en el recurso interpuesto en nombre y representación de  Juan
Carlos  contra la sentencia de la Juez de Instrucción de Alcaraz de 22 de marzo de 2013 , que lo condenó como
autor de una falta del art. 631.1 del Código Penal , el quebrantamiento de normas y garantías procesales,
concretado en que no se trajo al juicio a las dos sociedades propietarias del ganado al que se refieren los
hechos probados, "Hermanos García Romero, SCL" y "Grupo Ganadero Laminador", siendo él únicamente
socio de la primera.

El argumento no convence, pues el denunciado vino a reconocer en el acto del juicio su condición de
encargado de la custodia de los animalesanimales, así como su conocimiento de que el vallado que tenía
que contenerlos era discontinuo, con zonas que permitían su salida, resultándole así reprochable a título de
dolo lo ocurrido, con independencia de la titularidad del ganado.

Segundo.- Se cuestiona en segundo lugar en el recurso la realidad de los hechos, frente a lo que
debe decirse que las declaraciones testificales de los perjudicados fueron lo suficientemente detalladas y
contundentes como para resultar convincentes, además de que el propio recurrente reconoció que, cuando
visitó la zona acompañado por la Guardia Civil inmediatamente después de los hechos y su denuncia,
comprobó que había excrementos de ganado vacuno en la parte destinada el paso de los turistas al Nacimiento
del Río Mundo.

Tercero.- Por las mismas razones procede desestimar la tercera de las quejas contenidas en el recurso
de apelación, concretada en la supuesta vulneración del derecho a la presunción de inocencia.

Cuarto.- Por aplicación de los arts. 4 y 394 y ss. de la LEC , por aplicación analógica del art. 901 de
la LECri, y teniendo en cuenta los principios contenidos en el art. 123 del Código Penal y en los arts. 239 y
240 de la LECri., desestimándose el recurso de apelación interpuesto por el condenado, procede su condena
al pago de las costas.

Por todo lo expuesto en nombre de S.M. el Rey y por la Autoridad conferida por el Pueblo Español.

Vistos los preceptos legales de general y pertinente aplicación.

FALLO

Desestimando el recurso de apelación interpuesto por la Procuradora Doña María del Carmen Pérez
Torrente en nombre y representación de  Juan Carlos  contra la sentencia dictada en fecha 22 de marzo de
2013, con el nº 7-13, por el Juzgado de Instrucción nº 1 de Alcaraz, en el Juicio de Faltas nº 12-13, CONFIRMO
la sentencia impugnada e imponiendo a la parte recurrente las costas de esta segunda instancia.

Contra la presente resolución no cabe recurso ordinario alguno.

Notifíquese la presente resolución observando lo prevenido en el artículo 248-4º de la L.O. del Poder
Judicial 6/85 de 1º de Julio.

Devuélvanse los autos originales al Juzgado de que proceden, con testimonio de esta Sentencia para
su conocimiento y cumplimiento, a fin de que proceda a su ejecución.

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

PUBLICACIÓN.- Dada, leída y publicada ha sido la anterior sentencia por el Ilmo. Sr. Ponente D.
MANUEL MATEOS RODORIGUEZ, hallándose celebrando audiencia pública y presente yo, el Secretario
Sala, de lo que certifico.- En ALBACETE, a dos de septiembre de dos mil trece.


