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AUD.PROVINCIAL SECCION N. 1

TOLEDO 00004/2014

Rollo Núm. ................. 112/2013.-

Juzg. Instruc. Núm. 3 de Illescas.-

J. Faltas Núm. ............. 62/2012.-

SENTENCIA NÚM. 4

AUDIENCIA PROVINCIAL DE TOLEDO

SECCION PRIMERA

Ilma. Sra. Magistrado

Dª. GEMA ADORACIÓN OCARIZ AZAUSTRE

En la Ciudad de Toledo, a ocho de enero de dos mil catorce.

Esta Sección Segunda de la Ilma. Audiencia Provincial de TOLEDO, integrada por el Ilmo. Sr.
Magistrado que se expresa en el margen, ha pronunciado, en  NO  MBRE DEL REY, la siguiente,

SENTENCIA

Ante esta Audiencia Provincial se ha visto el presente recurso de apelación penal, Rollo de la Sección
número 112 de 2013, contra la sentencia dictada por el Juzgado de Instrucción Núm. 3 de Illescas, por una falta
contra los intereses generales, en el Juicio de Faltas Núm. 62/12, en el que han intervenido, como apelante
Nemesio  , defendido por la Letrado Sra. Hermida Correa; y como apelado el Ministerio Fiscal.

ANTECEDENTES:

PRIMERO: Por el Juzgado de Instrucción Núm. 3 de Illescas, con fecha 21 de diciembre de 2012,
se dictó sentencia en el juicio de faltas de que dimana este rollo, cuyo FALLO dice: "Condeno a  Nemesio
como responsable en concepto de autor de una falta contra los intereses generales penada y prevista en el
artículo 631 del Código Penal , a la pena de multa de 20 días con cuota diaria de 6 euros (120 euros) con
apercibimiento de que en caso de incumplimiento quedara sujeta a la responsabilidad personal subsidiaria
prevista en el artículo 53 del CP , y a que indemnice a la perjudicada  Bibiana  en la cantidad de 300 euros
por las lesiones sufridas, imponiéndole asimismo las costas del procedimiento".-

SEGUNDO: Contra la anterior resolución y por  Nemesio  , dentro del término establecido se interpuso
recurso de apelación formulando por escrito sus motivos de impugnación, y recurso del que se dio traslado al
resto de las par tes, que le contestaron por escrito, los que fueron unidos al correspondiente procedimiento,
y efectuado se remitió a esta Au diencia, donde se formó el oportuno rollo y nombrado Ponente, quedaron
vistas para dictar resolución.-

SE CONFIRMAN Y RATIFICAN los hechos probados, fundamentos de derecho y fallo de la resolución
recurrida, en cuanto se entienden ajustados a derecho, por lo que, en definitiva, son
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HECHOS PROBADOS

Se declara probado que "Con fecha 19 de marzo de 2012, cuando la hija de la denunciante  Bibiana  ,
menor de edad, salía de su domicilio, fue atacada por un perro de raza rottweiler, propiedad de su vecino, el
denunciado  Nemesio  , que en ese momento se encontraba atado en el patio por el que la menor tenía que
pasar para acceder a la calle con una correa que no era suficiente, siendo por tanto la situación objetiva de
peligro consecuencia de una decisión directa del dueño".-

FUNDAMENTOS DE DERECHO:

PRIMERO:. Se alza el apelante contra la sentencia de la primera instancia alegando que incurre en
vulneracion de la presuncion de inocencia y del art 631 del C. Penal en relacion con el art 12 del mismo texto
legal y ello porque la denunciante no aporto prueba de sus alegaciones y el informe medico no determina la
causa de las lesiones, habiendo negado los hechos el denunciado, por lo que no existe prueba suficiente que
justifique la condena y porque se alega ademas que la madre de la menor lesionada nada le dijo al dueño del
perro, pese a ser vecinos, y que la hermana del apelante estaba ese dia alli y nada oyo, asi como alegando
que el perro no se solto de la cadena y que estaba dentro de su propiedad.

La sentencia apelada otorga credibilidad a la declaracion de la denunciante acerca de que el perro
estaba atado en el interior de un patio que la menor, por la disposicion de los inmuebles, tenia que cruzar
para salir y entrar de su casa a la calle, siendo que el apelante reconocio que el perro tenia como funcion la
vigilancia de la finca y que al dueño se le habia advertido de su peligro por incidentes anteriores-

SEGUNDO:.El recurso asi comienza negando la prueba del ataque del perro en si mismo, para discutir
que se le dejara en disposicion de causar cualquier mal

En relación a la valoración de la prueba ha de señalarse que es doctrina jurisprudencial reiterada y
consolidada la que establece que solo al juzgador le compete apreciar y valorar las pruebas practicadas en
el proceso bajo los principios de oralidad e inmediación de suerte que, cuando se interpone un motivo de
impugnación de esta naturaleza, al Tribunal de segunda instancia no le compete realizar una nueva valoración
de la prueba practicada, sino simplemente comprobar mediante un detenido estudio de las actuaciones si en
ellas existe un absoluto vacío probatorio o si, por el contrario, hay un mínimo de actividad probatoria racional de
cargo practicada con todas las formalidades legales que haya podido servir de base para formar la convicción
del juzgador en ejercicio de la facultad soberana que le asiste para valorar las pruebas en conciencia, solo
estando permitida la rectificación o revisión de dicha valoración cuando del examen de lo actuado se evidencie
con total claridad el error del juzgador al fijar el resultado probatorio de la sentencia recurrida o bien cuando se
haya prescindido de alguna prueba de trascendencia manifiesta que aparezca reflejada con claridad o cuando
se haya declarado probado un hecho importante a través de una interpretación ilógica

. En este caso, el Magistrado a quo llega a la decisión condenatoria del acusado a través de la prueba
desarrollada en el juicio oral, núcleo del proceso penal, y a su presencia, inmediación de la que carece el
Tribunal de segunda instancia, y ha fundado el proceso de valoración de su resultado de forma precisa y
plenamente razonable conforme al soporte probatorio efectivamente concurrente. Así, el Magistrado contó
con la declaración de la denunciante que la Jurisprudencia ha determinado reiteradamente que es prueba
hábil por sí sola para desvirtuar la presunción constitucional de inocencia (por todas STS 21.9.04 ) siempre
que no haya razones que invaliden sus afirmaciones o provoquen dudas que impidan la convicción del Juez o
Tribunal y este es el núcleo del juicio de valoración alcanzado en este caso por el Magistrado a quo en el que
ha apreciado como prueba de cargo suficiente la manifestación de la denunciante por razón de su persistencia,
sin incoherencias ni contradicciones, en la incriminación del acusado a lo largo de la causa, todo ello dado
que, aunque constan datos subjetivos que pudieran hacer dudar de la credibilidad de la victima por incidentes
previos, la persistencia en lo declarado es patente y la verosimilitud de ello viene apoyada en el resultado de
las demás pruebas practicadas: concretamente el parte medico de las lesiones que sufrio la menor que son
perfectamente compatibles con la mordedura de un perro, y esto no es solo algo que razone esta Sala, es
que se constata y objetiva por el facultativo que la atiende por lo que no solo reseña las lesiones y señala que
la menor afirma que la mordio un perro, es que en su diagnostico y con su conocimiento cualificado determina
que se trata de una mordedura de perro.

En cualquier caso y en cuanto a la apreciacion probatoria de las pruebas practicadas, habiendo negado
los hechos el acusado y apelante, ha de señalarse que la valoración de la prueba testifical o por declaración
de personas en la segunda instancia parte del presupuesto de que es el juez a quo el que ha visto y oído lo
declarado por estas personas, lo que han dicho y como lo han dicho, sus actitudes, sus gestos, expresiones o
incluso reacciones instintivas ( STS 5.6.93 , 22.11.02 o 16.7.03 entre otras) reservándose solo al Tribunal de
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segunda instancia el control de la racionalidad de tal valoración. En este sentido indico la STS 20.10.03 que la
ponderación de pruebas de esta naturaleza depende sustancialmente de la percepción directa de las mismas
y si bien es cierto que la inmediación no excluye por si misma la posibilidad de error y que no es un remedio
infalible de los problemas que presentan tales pruebas, no es menos cierto que ninguno de los problemas
pueden ser superados cuando el que valora su resultado no ha visto la declaración, por lo que el control de la
valoración judicial ha de realizarse solo desde la racionalidad, desde lo que resulta de los principios generales
de experiencia y/o desde los conocimientos científicos aceptados y en este caso la valoracion realizada por el
Juez de las declaraciones de las partes (tambien el apelante), como se ha expuesto, no aparece irrazonable
o arbitraria.

En relacion a las demas alegaciones del apelante es claro que el Juez no le ha creido y nada de lo
alegado en el recurso las corrobora: ni lo que el apelante dice que su hermana dice, hermana que no ha sido
traida para corroborar que estaba alli y qué oyo, pese a la logica disponibilidad de tal prueba, ni lo que se
alega de la falta de aviso de la madre de la lesionada, lo que no consta probado, pero en cualquier caso no
niega el apelante, como dice la sentencia apelada, que antes ya fue avisado del peligro por otros incidentes
o pequeños ataques del animalanimal, de forma que si con todo ello el apelante no saco al perro del patio
o lo cerro dentro de forma mas segura antes, no parece que la madre, tras denunciar y acudir a recibir su
hija asistencia sanitaria, pudiera considerar siquiera util avisar al dueño para conseguir lo que ya antes con
sus avisos previos nunca consiguio

Lo cierto es que el tipo de la falta castiga al que deje al animalanimal suelto, en este caso el perro no
lo estaba, pero tambien al que en general lo deje en disposicion de causar un mal, y atarlo con una cadena
que no impida que se mueva mas o menos libremente por un patio por el que tienen que pasar personas
que no pertenecen al nucleo familiar y personal del dueño, cuando al animalanimal se le ha dejado alli en
funciones de vigilancia y cuando se conoce pòr previas advertencias los movimientos de ataque que realiza,
haria prever a cualquier persona la muy alta probabilidad de que pudiera causar dicho mal, cometiendo asi
la falta siquiera a titulo de dolo eventual, por lo que no estamos ante una imprudencia del art 12 del C. Penal
que se cita como infringido.

En fin, los actos anteriores del perro determinan su fiereza y mas aun cuando alli se hallaba en vigilancia
de la existencia de extraños al nucleo de su amo, como la familia vecina, lo que explica su agresion sin
necesidad de previa provocacion, mas que la entrada ( obligatoria) al patio por la menor y el apelante si no
quiso ver o concienciarse de que las circunstancias en que dejaba al perro le permitian una movilidad, aun
atado, con la que podia casuar un mal es porque se situo deliberadamente en una situacion de "ignorancia"
por no querer apreciar lo que cualquiera hubiera apreciado, lo que supone una conducta dolosa

En conclusion, la facultad de apreciación en conciencia de las pruebas que realiza el juzgador a quo esta
reconocida en el art 741 de la LECRIM y es plenamente compatible con el principio de presunción de inocencia
que impide pronunciar sentencia condenatoria sin prueba de cargo suficiente, por ello para su aplicación no
basta el mero hecho de que el acusado ofrezca una versión contradictoria con la victima, sino que es preciso
que no exista además un real y suficiente soporte probatorio de cargo. Existiendo en este caso dicha prueba
de cargo ya descrita y no apreciándose manifiesto error valorativo, según criterios objetivos y mas allá de las
subjetivas apreciaciones que realiza la parte apelante en su recurso, que insiste en la negación del hecho, pero
no desvirtúa las pruebas tenidas en cuenta por la sentencia para llegar al convencimiento de la culpabilidad
del acusado, solo discrepando a su interés de la valoración que de dicha prueba ha dado el órgano judicial,
no puede prosperar el recurso interpuesto..-

TERCERO: Las costas causadas en esta segunda instancia se impondrán al recurrente, por aplicación
del art. 240.2º de la Ley de Enjuiciamiento Criminal .-

F A L L O:

Que DESESTIMANDO el recurso de apelación interpuesto por  Nemesio  , debo CONFIRMAR Y
CONFIRMO la sentencia dictada por el Juzgado de Instrucción Núm. 3 de Illescas, con fecha 21 de diciembre
de 2012 , en el Juicio de Faltas Núm. 62/12, de que dimana este rollo, imponiendo al recurrente las costas
causadas en esta segunda instancia.

Publíquese la presente resolución en audiencia pública y notifíquese a las partes con la advertencia de
que es firme y no cabe recurso alguno contra ella; y con testimonio de la misma, una vez que haya ganado
firmeza, devuélvanse los autos originales al Juzgado de procedencia para su conocimiento y ejecución.
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Así por esta mi sentencia, de la que se llevará certificación al Rollo de la Sección, juzgando, lo pronuncio,
mando y firmo.

PUBLICACIÓN.- Leída y publicada la anterior resolución mediante su lectura íntegra por la Ilma. Sra.
Magistrado que la suscribe, en audiencia pública. Doy fe.-


