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SENTENCIA Nº 2/2014

En la ciudad de Pontevedra, a nueve de enero de dos mil catorce.

Vistas por la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Pontevedra, formada por su Presidente
el Ilmo. Sr. D. ANTONIO BERENGUA MOSQUERA y los Magistrados DÑA. NÉLIDA CID GUEDE y
DÑA. CRISTINA NAVARES VILLAR, las actuaciones del recurso de apelación Nº 435/13 seguidas como
consecuencia del formulado contra la sentencia dictada en el Juzgado de lo Penal Nº 2 de Pontevedra, en el
Procedimiento Abreviado Nº 5/13, sobre y en el que han sido partes, como apelante,  Candido  , representado
por el Procurador Sr. López López y defendido por la Letrado Sra. Sánchez Lloria y, como apelado, el Ministerio
Fiscal. Ha sido Ponente la Ilma. Sra. Dª CRISTINA NAVARES VILLAR, quien expresa el parecer de la Sala,
previa la preceptiva y oportuna deliberación y votación, procede formular los siguientes Antecedentes de
Hecho, Fundamentos de Derecho y Fallo:

ANTECEDENTES DE HECHO
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PRIMERO: El Juzgado de lo Penal Nº 2 de Pontevedra dictó sentencia con fecha 31 de enero de 2013
en la que constan como Hechos Probados los siguientes: "Resulta probado y así se declara que el día 25 de
abril de 2011 sobre las 2,30 horas,  Gines  salió de su casa con su perro, debidamente sujeto con una correa
para pasearlo; viendo ya al salir de casa a  Candido  , que también se encontraba con su perro.  Gines  le
recriminó entonces a  Candido  porque llevaba a su perro sin correa ni bozal.

Gines  continuó caminando por la zona del río, cuando se dio cuenta de que tras él había ido  Candido
con su perro; por lo que, ante las palabras que le dirigía  Candido  ,  Gines  se refugió en casa de un amigo.

Unos 20 minutos después,  Gines  continuó con su perro su camino hacia su casa, y cuando llegó
vio que estaba allí  Candido  .  Candido  incitó a su perro para que atacara al de  Gines  , y cuando ambos
perros estaban a escasa distancia,  Candido  sacó un cuchillo que llevaba, y que dirigió hacia  Gines  , para
acto seguido, clavar el cuchillo en el abdomen del perro propiedad de  Gines  , quedando el animalanimal
malherido y tendido en el suelo, marchándose  Candido  del lugar.

A consecuencia de estos hechos el perro propiedad de  Gines  resultó con una herida profunda en el
tórax izquierdo de 10 cm de longitud que le atravesó la cavidad torácica. Los gastos veterinarios precisos para
la curación del perro ascendieron a 169 euros".

SEGUNDO: En dicha Sentencia, el Fallo es del siguiente tenor literal: "Que debo condenar y condeno
a  Candido  como autor de un delito de maltrato a animalanimal doméstico previsto y penado en el artículo
337 del Código Penal , a la pena de 5 meses de prisión e inhabilitación especial para el derecho de sufragio
pasivo durante el tiempo de la condena y como autor de una falta de amenazas prevista y penada en el artículo
620,1 del Código Penal a la pena de 15 días de multa con una cuota diaria de 6 euros, con la responsabilidad
personal subsidiaria establecida en el artículo 53 del Código Penal para caso de impago; así como al abono
de las costas procesales causadas.

Procédase a la destrucción del cuchillo que consta como pieza de convicción 1/13".

TERCERO: Por la representación procesal de  Candido  , se formuló, en tiempo y forma, recurso de
apelación, que le fue admitido en ambos efectos, dándose traslado del mismo a las demás partes personadas
y al Ministerio Fiscal.

CUARTO: Remitidas las actuaciones a esta Audiencia Provincial, y una vez recibidas, se formó el
correspondiente Rollo, se turnó la ponencia y se señaló día para la deliberación y fallo.

ULTIMO: En la substanciación del presente recurso se han observado las prescripciones legales.

HECHOS PROBADOS

Se acepta, a efectos formales, el relato de Hechos Probados de la Sentencia apelada, que se da aquí
por reproducido.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO: Frente a la sentencia de instancia que condena a  Candido  como autor de un delito de
maltrato animalanimal y como autor de una falta de amenazas, se alza el mismo y con invocación de error en
la valoración de la prueba y vulneración de la presunción de inocencia, interesa la revocación de la resolución
recurrida y su libre absolución.

Se ha opuesto al recurso, el Ministerio Fiscal.

SEGUNDO: En primer término, la conjunta invocación de error en la valoración de la prueba y
vulneración de la presunción de inocencia, debería conducirnos directamente a la desestimación de ambos,
pues como sostiene el TS de forma reiterada, si se invoca error en valoración es porque existe prueba de
cargo suficiente (presupuesto de la presunción de inocencia) y si se considera que no existe prueba de cargo
bastante, entonces lo que se ha vulnerado es la presunción de inocencia sin que quepa hablar de error en
valoración.

Dicho lo cual y como recuerda el TC en su sentencia 25/2003 de 10 de febrero , la presunción de
inocencia, además de constituir un principio o criterio informador del ordenamiento procesal penal, es ante
todo un derecho fundamental en cuya virtud una persona acusada de una infracción no puede ser considerada
culpable hasta que así se declare en Sentencia condenatoria, siendo sólo admisible y lícita esta condena
cuando haya mediado una actividad probatoria que, practicada con la observancia de las garantías procesales
y libremente valorada por los Tribunales penales, pueda entenderse de cargo y, como regla general, la única
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prueba que puede desvirtuar la presunción de inocencia es la efectuada en el juicio oral bajo los principios
de contradicción, publicidad e inmediación, regla que rige también en materia de prueba testifical. Por ello,
cuando se constate en el proceso la existencia de esa prueba de cargo, susceptible de proporcionar base
probatoria suficiente para un pronunciamiento de condena, la vulneración del derecho a la presunción de
inocencia debe ser desestimada. Es cierto que puede revisarse el correspondiente juicio valorativo desde la
perspectiva de su estructura racional, sobre todo cuando la prueba de cargo se sustenta en indicios, pero, en
palabras del TS, S de 29 de octubre de 2003 , "la valoración del Tribunal cuando depende sustancialmente
de la inmediación, de la percepción directa de las declaraciones prestadas en su presencia, no es susceptible
generalmente de revisión ( SSTS, entre muchas, de 25 de octubre de 2000 , 19 de enero y 6 de febrero de
2002 , y 8 de febrero de 2002 )".

A la vista de lo expuesto, en el supuesto enjuiciado, la juzgadora de instancia ha contado, tanto para
fijar los hechos como la participación en ellos del condenado, además de con prueba documental y pericial,
con el testimonio del perjudicado, con los testimonios de los agentes de la Guardia Civil  NUM000  y  NUM001
y con la testifical de  Jose María  , prueba realizada en sede plenaria bajo los principios de inmediación,
oralidad y contradicción, por lo que, en modo alguno, se puede sostener que no se haya practicado prueba de
cargo con la suficiente entidad como para enervar la presunción de inocencia; cosa distinta, es la valoración
que, de dicha prueba, haya efectuado la juzgadora de instancia, a quien, por ministerio de la Ley, ( Art. 741
de la LECrim y 117.3 de la CE ), le compete, de manera exclusiva, tal función, pero el desacuerdo en dicha
valoración, no comporta, como parece pretender el recurrente, el acogimiento del expresado motivo, por lo
que debe ser rechazado.

TERCERO: Resta, pues, examinar el recurso bajo la perspectiva del error en la valoración de la prueba,
considerando el recurrente que, en el caso concreto, la valoración que la Juez a quo ha efectuado del
testimonio del perjudicado es erróneo al no ajustarse a los requisitos que la jurisprudencia viene exigiendo.

Sobre el particular, reiteradamente, se ha dicho que la valoración probatoria efectuada en la instancia
ha de ser mantenida en segunda instancia cuando aquella se haya efectuado con arreglo a criterios de
imparcialidad y objetividad, y según las normas de la lógica y sana crítica, con sujeción a lo previsto en el
artículo 741 LECrim , de forma que no puede ser objeto de alteración, por cuanto se sustenta en la apreciación
personal y directa de los medios probatorios desarrollados en el plenario con sujeción a los principios de
oralidad, contradicción e inmediación, lo cual comporta la mayor de las garantías de objetividad del juzgador.
Excepción hecha que contenga un manifiesto error, evidente y notorio, que se desprenda, sin ningún género de
duda, del contraste de los distintos medios probatorios habidos en las actuaciones; cuando contenga alguna
omisión o valoración contradictoria -de las cuestiones sustentadas por las partes- y que hayan sido objeto de
oportuno debate en el plenario; o cuando la distinta valoración de la prueba sea consecuencia de la actividad
probatoria propuesta por alguna de las partes, declarada pertinente y practicada en la segunda instancia.

En el caso concreto, examinadas, nuevamente, las actuaciones y tras el visionado de la grabación video
gráfica, hay que afirmar que la sentencia de instancia contiene una correcta y ponderada valoración de la
prueba practicada a presencia judicial y al amparo de los principios de inmediación, oralidad y contradicción,
no existiendo razón objetiva alguna que lleve a modificar el relato de hechos probados, fundamentalmente,
porque el testimonio del perjudicado dueño del perro lesionado,  Gines  , que el recurrente cuestiona, al margen
de las interpretaciones subjetivas y en términos de estricta defensa efectuadas por aquél, se ha visto avalado,
si quiera de forma periférica, de un lado, por la declaración de la perito veterinaria que sostuvo que le llevaron
al perro de madrugada y que el mismo presentaba una herida de arma blanca en el tórax con perforación, de
unos 10 cm, y, de otro lado, por el testimonio de  Jose María  , que refirió que  Gines  llegó a su casa jadeando
y diciendo que el acusado le perseguía. Frente a ello, como ya se ha dicho, realiza el recurrente una valoración
discrepante del resultado arrojado por los distintos medios probatorios, proporcionando una versión subjetiva
e interesada de lo acontecido, - legítima, en términos de defensa-, pero que en modo alguno puede prevalecer
frente al recto e imparcial criterio de la juzgadora; en este sentido, se ha de incidir en la circunstancia de que la
Juez de instancia proporciona respuesta pormenorizada a todas y cada una de las cuestiones planteadas por
la defensa del recurrente en el acto del juicio, siendo sus conclusiones lógicas y concordes con el resultado
probatorio. Tratar de introducir la duda en la inferencia efectuada por la Juez a quo, aduciendo la existencia
de una presunta pelea entre  Gines  (dueño del perro lesionado) y el recurrente, carece, como explica la
juzgadora de cumplida prueba, pues el que el día de la detención el acusado presentara lesiones, no significa
que las mismas se las hubiera producido el perjudicado cuatro días antes, esto es, en la fecha de los hechos,
no existiendo constancia objetiva alguna de tan sustancial extremo.
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En definitiva, lo hasta ahora expuesto lleva a la Sala a rechazar la pretensión de libre absolución
propugnada y con ella el recurso mismo.

ULTIMO: De conformidad con lo establecido en los Arts. 239 y 240 de la LECrim ., se declaran de oficio
las costas del presente recurso.

Por todo lo expuesto, vistos los preceptos legales citados, sus concordantes y demás de general y
pertinente aplicación, de conformidad con lo preceptuado en el Artículo 117 de la Constitución , en nombre de
S.M el Rey, por la autoridad conferida por el Pueblo Español

FALLAMOS

Que debemos DESESTIMAR y DESESTIMAMOS el Recurso de Apelación interpuesto por el
Procurador Sr. López López, en nombre y representación de  Candido  , contra la Sentencia dictada por
el Juzgado de lo Penal Nº 2 de Pontevedra, en el Procedimiento Abreviado Nº 5/13, que se confirma, con
declaración de oficio de las costas del Recurso.

Contra la presente resolución no cabe recurso ordinario alguno.

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

Así por esta nuestra sentencia, de la que se unirá certificación al Rollo, lo pronunciamos, mandamos
y firmamos.

PUBLICACION.- Leída y publicada ha sido la anterior Sentencia por la Ilma. Sra. Magistrada - Ponente,
Dª CRISTINA NAVARES VILLAR, habiéndose celebrado en audiencia pública en el mismo día de su fecha,
de lo que yo, el Secretario, doy fe.


