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APELACIÓN DE JUICIO DE FALTAS
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Juicio de Faltas nº 19/10
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Magistrado Ilmo. Sr. D. Félix Degayón Rojo.

S E N T E N C I A Nº 728/10

EN NOMBRE DE S. M. EL REY

En Córdoba a treinta de septiembre de dos mil diez.

La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Córdoba, constituida como tribunal unipersonal por
el Magistrado D. Félix Degayón Rojo, de conformidad con lo dispuesto en el art. 82.1-2º de la Ley Orgánica
del Poder Judicial, ha visto el presente recurso de apelación interpuesto contra la sentencia reseñada en el
encabezamiento de esta resolución.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- En el Juzgado de Instrucción nº 2 de Pozoblanco se ha tramitado el Juicio de Faltas arriba
referenciado, en el que con fecha 30 de marzo de 2010 se dictó sentencia cuya parte dispositiva dice así:

"Que debo condenar y condeno a  Adolfo  como autor de una falta de abandono de animales
domésticos, del art. 631.2 del Código Penal , a la pena de treinta días de multa, con una cuota diaria de
30 euros, con el apercibimiento expreso de que, en caso de impago quedará sujeta a una responsabilidad
personal subsidiaria de un día de privación libertad por cada dos cuotas diarias no satisfechas, y deberá
abonar, en concepto de responsabilidad civil, a la Junta de Andalucía la cantidad de 45.422,24 euros, por los
gastos de alimentación y custodia de los animales, con imposición de las costas causadas en la tramitación
del presente procedimiento, si las hubiere."

SEGUNDO.- Contra dicha sentencia se interpuso en tiempo y forma recurso de apelación por la
representación del Sr.  Adolfo , en base a las alegaciones que constan en el escrito presentado, que se tienen
por reproducidas, no solicitándose la práctica de ninguna diligencia de prueba en esta instancia.

TERCERO.- Por el Juzgado de Instrucción mencionado se dio traslado del recurso a las demás partes
personadas por el plazo de diez días comunes para que pudieran adherirse o impugnarlo, habiéndose
presentado escrito por el Ministerio Fiscal, que solicitó la confirmación de la resolución recurrida, y por el Sr.
Letrado de la Junta de Andalucía que interesó igualmente la desestimación del mencionado recurso.

CUARTO.- Recibido el procedimiento en esta Audiencia y turnado que ha sido a esta Sección Primera,
se acordó la formación del Rollo, al que correspondió el número arriba indicado, designándose por la Sala
para la resolución del recurso al Magistrado antes expresado, como tribunal unipersonal, por turno de reparto.
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QUINTO.- No estimándose necesaria la celebración de vista para la correcta formación de una
convicción fundada, quedaron las actuaciones pendientes de dictar la presente sentencia.

HECHOS PROBADOS

Se aceptan los hechos probados de la sentencia recurrida, que son del tenor literal siguiente:

"ÚNICO.- Se declara probado por las manifestaciones vertidas en el acto del juicio y así se declara
que a la vista de las actuaciones practicadas por la Inspección veterinaria de la oficina comarcal agraria
"Los Pedroches I" de Pozoblanco como organismo dependiente de la Consejería de Agricultura y Pesca de
la Delegación Provincial de Córdoba en el paraje "Cuesta de las Hoyas", polígono 38, parcela 2, término
municipal de Alcaracejos (Córdoba) unidas a las actuaciones como informes de inspección de fecha 11 de
junio de 2009, 29 de julio de 2009, 3 de agosto de 2009, 5 de agosto de 2009 y 5 de agosto de 2009,
queda reflejado como la explotación 003C000223, perteneciente a "Puerto el Calatraveño, S.L." y cedida
por contrato de arrendamiento a  Adolfo , como representante legal de la Explotación Agrícola Ganadera
El Acebuchal, S.L., se encontraba en un estado lamentable de conservación, y así era que no disponía de
autorización administrativa para la explotación de la especie equina (y, aún así tiene cerca de 130 caballos),
no constaba documentalmente el traslado de los animales a la finca en cuestión, los animales carecían de
documentación administrativa que permitiera identificarlos, un número importante de animales carecía del
microchip de identificación, no se estaba aportando los alimentos necesarios para el bienestar de los animales,
lo que supuso el deterioro de los animales (caquexia) y la muerte de varios de ellos, tal y como consta en
los informes elaborados, no tenían las tarjetas sanitarias correspondientes, existían animales con infecciones
por larvas de mosca en estadio muy avanzado, y se estaba , por último, incumpliendo la normativa de retirada
de cadáveres.

Por todo lo anteriormente expuesto se acordó por este juzgado como medida cautelar penal real el
depósito del ganado equino existente en la explotación 003C000223 denominada "Puerto Calatraveño",S.L.,
en la Consejería de Agricultura y Pesca, Empresa Pública DAP, de la Junta de Andalucía, lo que ha supuesto
a la misma unos gastos valorados en la cantidad de 45.422,24 euros."

FUNDAMENTOS JURÍDICOS

Se aceptan los fundamentos jurídicos de la sentencia recurrida, a los que procede añadir lo siguiente.

PRIMERO.-  Pese a que en el primer motivo del recurso se alegue por la parte apelante que no se
pretende una nueva valoración de la prueba llevada a cabo por el juzgador de instancia, realmente dicho
motivo de impugnación lo que pretende es sustituir el acertado criterio del juzgador expresado en el relato
fáctico efectuado por aquél, por el propio criterio , que, además, no se acomoda al resultado de las pruebas
practicadas.

En este sentido, debe recordarse que si bien el recurso de apelación confiere plenas facultades al órgano
judicial "ad quem" para resolver cuantas cuestiones se le planteen, sean de hecho o de derecho, por tratarse
de un recurso ordinario que permite un "novum iuditium" en el que el tribunal superior tiene plena competencia
para revisar todo lo actuado por el juzgador de instancia, tanto en lo que afecta a los hechos (quaestio facti)
como en lo relativo a las cuestiones jurídicas oportunamente deducidas con las partes (quaestio iuris), para
comprobar si la resolución recurrida se ajusta o no a las normas procesales y sustantivas de aplicación al
caso ( SSTC 194/1990, 323/1993, 120/1994, 157/1995, 172/1997, 152/1998 y 6/2002, entre otras muchas), no
puede ignorarse que, como esta Audiencia ha dicho en innumerables ocasiones, respecto de aquellas pruebas
que han sido practicadas con arreglo a la inmediación judicial, el Juez "a quo" tiene elementos más fundados
para su más precisa apreciación y por tanto su mejor valoración en relación a los supuestos de hecho que
constituyen el "factum" debatido, pues la inmediación tiene indudable influencia en la debida valoración del
testimonio a la hora de conformar el convencimiento judicial. Concretamente, y respecto de la prueba testifical,
el TS ha afirmado en las sentencias de 8/2/1999, 30/9/2002 y 23/1/07, entre otras, que ".... está sujeta a la
percepción directa del Tribunal que la recibe, es decir, a la inmediación, de forma y manera que sólo el Tribunal
que directamente ha percibido la prueba puede valorarla por ser el destinatario de la actividad probatoria".

De esta suerte, el error en la valoración de la prueba esgrimido por la parte recurrente, sólo podrá
acogerse cuando las deducciones o inferencias de la sentencia impugnada resulten ilógicas, irracionales o
absurdas en atención a las pruebas practicadas. Es por ello que, cumplida la obligación de razonar el resultado
de dicha valoración, el tribunal de apelación debe limitarse a verificar si hubo prueba de cargo, si la denegación
de otras pruebas propuestas carecía de fundamento o si las inferencias lógicas que llevan a deducir la
culpabilidad han sido realizadas por el Juzgador de instancia de forma no arbitraria, irracional o absurda,
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no debiendo revisarse, de darse estos supuestos, las razones en virtud de las cuales se dio credibilidad a
un testimonio o a otro, de la misma o de distintas personas, o si se dio determinado alcance a evidencias
documentadas en el proceso, siempre que tales declaraciones o las evidencias documentadas se hubieran
practicado o producido con observancia de los preceptos y principios constitucionales y de legalidad ordinaria.

También es doctrina reiterada que la valoración de la prueba, sobre todo si es directa, queda extramuros
de la presunción de inocencia ( SSTS de 10 de marzo 1.995 y 18 de noviembre de 1.994, SSTC 120/94
y 21/93, entre otras). Es decir, si la prueba ha respetado los principios de constitucionalidad y legalidad
ordinarios y no llega a conclusiones notoriamente ilógicas o incongruentes por contrarias a la evidencias de
su resultado, el Tribunal "ad quem" no debe alterar las apreciaciones llevadas a cabo por el Juzgador "a
quo" en la valoración de la prueba de acuerdo con las facultades que le confieren los artículos 741 de la Ley
de Enjuiciamiento Criminal y 117-3 de la Constitución. En definitiva, el principio de inmediación impone la
necesidad de respetar los hechos que el Juez en primera instancia ha declarado probados en la sentencia
apelada siempre que, se insiste, no exista manifiesto y patente error en la apreciación de la prueba o cuando
los hechos probados resulten incompletos, incongruentes o contradictorios en sí mismos o, finalmente, cuando
hayan sido desvirtuados por alguna prueba que se haya realizado en la segunda instancia.

SEGUNDO.-  Expuestas las anteriores líneas generales sobre valoración de la prueba en los procesos
penales, y por lo que se refiere al supuesto objeto de revisión en esta instancia, pretende la parte apelante
apoyar su impugnación en el informe de la Oficina Comarcal Agraria de 17-6-09, cuando del mismo se
desprende precisamente que los animales se encontraban en el estado que se describe en la sentencia,
pues no otra cosa puede decirse cuando en el informe se hace constar que los animales se encontraban
aprovechando los recursos naturales de la finca, siendo estos limitados, por lo que teniendo en cuenta el
estado corporal de los animales debe completarse la ración de los mismos para salvaguardar su bienestar. Es
decir, que de acuerdo con dicho informe, los animales se encontraban en estado de desnutrición con riesgo
para su salud, situación que es precisamente la que describe el tipo penal del art. 631.2º CP, en la que, como
acertadamente señala el Sr. Letrado de la Junta de Andalucía, se trata de una infracción penal de riesgo que
no exige la producción de un concreto resultado.

Otro tanto cabe decir del resultado de la inspección, recogiéndose en el acta de 29-7-09 la existencia
de 3 cadáveres de yeguas y al menos 15 animales en estado de caquexia, y el resto de los animales se
encontraban aprovechando los recursos naturales de la finca con pérdida de condición corporal, de lo que
resulta evidente la situación de abandono en la que aquéllos se encontraban, y para la que no era suficiente
con los escasos alimentos suplementados por la propiedad.

Los precitados informes no sólo no desvirtúan las consideraciones fácticas a las que llega el juzgador
de instancia, sino que corroboran la situación que se describe en los hechos probados de la sentencia en
cuanto al estado de abandono en que se encontraban los animales peligrando con ello su vida o salud.

En definitiva, las pruebas se han practicado conforme a los principios de contradicción, inmediación,
oralidad, imparcialidad y publicidad, y son suficientes para fundamentar un pronunciamiento de culpabilidad,
sin que exista razón alguna para apartarse de la correcta valoración de las mismas realizadas por el órgano
"a quo", tanto sobre la situación de abandono en la que se encontraban los animales, como respecto de la
participación del denunciado en los hechos declarados probados, esta última según se razona a continuación.

TERCERO.-  Dentro de este primer motivo de impugnación, el apelante considera errónea la valoración
de la prueba por entender que de las pruebas practicadas no puede llegarse a la convicción de que el
denunciado tenía conocimiento de la situación en la que se encontraba la yeguada.

Tampoco debe ser estimada la referida impugnación. Que el denunciado no sea la persona encargada
materialmente del cuidado de los animales no implica que pueda desentenderse de la situación de los mismos.
Aun en el caso de ser cierto que, como afirmó el Sr.  Jesús Luis , su misión era mirar los caballos dos horas
al día por si había algún caballo enfermo y avisar a "El Acebuchal", ello pone de manifiesto que tal encargo
resultaba de todo punto insuficiente para el adecuado mantenimiento de la yeguada, sin que sea admisible
que el referido Sr.  Jesús Luis  manifieste que en el tema de la alimentación de los caballos el dueño no tenga
nada que ver, y tampoco puede ser aceptada la manifestación del mencionado señor, que a la sazón era el
encargado de la finca, al declarar que no ha tenido comunicación alguna con el dueño de la finca, extremo
de todo punto inverosímil.

Lo cierto es que, como señala el Sr. Letrado de la Junta de Andalucía, existe abundantísima prueba
sobre la situación en la que se encontraban los equinos, su desnutrición extrema, lesiones en los animales
muchos de ellos con parásitos externos (todo ello se aprecia con meridiana claridad en las fotografías
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aportadas), y que determinó la muerte de varios de ellos y el estado próximo a ser terminal de otros, cuya
muerte se hubiera producido igualmente de no haber sido por la intervención de la Administración.

Los referidos caballos eran propiedad del actor, a través de su sociedad "El Acebuchal", de la que es
administrador único y socio único por tratarse de una sociedad unipersonal, siendo, por tanto, la persona
que bien por sí o a través de terceros viene obligada al mantenimiento adecuado de los animales, dando
las instrucciones pertinentes y sufragando los gastos. Si las indicaciones sobre el tiempo que los empleados
deben dedicar a los animales, o sobre la alimentación proporcionada, resultaban de todo punto insuficientes,
no puede escudarse el obligado en la existencia de tales mandatarios para eludir sus responsabilidades,
siendo, como es, el tipo penal por el que ha sido condenado una infracción penal que puede cometerse por
dolo eventual, sin que, por tanto, sea imprescindible para su comisión que el dueño conozca con exactitud
el estado de los animales, sino que basta para la existencia de la infracción que pueda conocer la situación
existente y pese a ello no adopte las medidas necesarias que eviten la continuación en tal estado.

CUARTO.-  Se alega a continuación que la sentencia apelada incurre en infracción del principio de
tipicidad y aplica indebidamente el art. 631.2, puesto que -se afirma- el caballo no tiene la consideración
de animal doméstico a los efectos del precepto mencionado. Se argumenta para fundamentar tal motivo de
impugnación, que las yeguas se encontraban en estado cuasi salvaje, estaban dedicadas a la reproducción
y su fin era eminentemente lucrativo.

El motivo de impugnación no puede tener favorable acogida. Ante todo, debe descartarse el concepto
que se invoca por la parte apelante de animal doméstico con base en el art. 8 de la Ley 1/1990, de 1 de febrero,
de la Comunidad de Madrid, de Protección de los Animales Domésticos, cuya norma regula las atenciones
mínimas que deben recibir los animales domésticos, y específicamente los de compañía, siendo, por tanto,
estos últimos una parte de los animales domésticos.

Científicamente, el concepto de animal doméstico comprende aquellas especies o poblaciones de
especies, que no existen como formas silvestres sino que son mantenidas por la especie humana para su
explotación, que no sobreviven en libertad manteniendo sus características fenotípicas, y cuyo ciclo vital se
desarrolla por completo en cautividad. Desde este punto de vista biológico, se podrían definir los animales
domésticos como aquellos que, a través de cambios genéticos ocurridos en diferentes generaciones, se han
adaptado a vivir en cautiverio y junto con el ser humano . En otras palabras, la domesticación es un proceso
evolutivo por el cual una población animal se adapta a vivir bajo cautiverio del ser humano.

Según el diccionario de la Real Academia Española de la lengua, animal doméstico es aquél que se
cría en la compañía del hombre, a diferencia del que se cría salvaje.

Una definición legal nos la proporciona el art. 4 de la Ley 8/2003, de 24 de abril, de Sanidad Animal,
conforme al cual "Al objeto de esta ley, se entiende por: ..... 4. Animales domésticos: aquellos animales de
compañía pertenecientes a especies que críe y posea tradicional y habitualmente el hombre, con el fin de
vivir en domesticidad en el hogar, así como los de acompañamiento, conducción y ayuda de personas ciegas
o con deficiencia visual grave o severa. En dicho concepto han de entenderse incluidos los equinos, según
se desprende del artículo 99 de la misma ley al afirmar con motivo de la regulación del hecho imponible de
la tasa prevista por la prestación o realización, por los servicios veterinarios de inspección fronteriza de la
Administración General del Estado, que la misma "no será de aplicación a los controles veterinarios de los
animales domésticos de compañía, distintos de los équidos, que acompañen a viajeros sin fines lucrativos.".

Las definiciones anteriores sirven de orientación para elaborar el concepto que aquí nos interesa
de animal doméstico desde un punto de vista jurídico-penal, debiendo formularse para ello un concepto
naturalístico que recoja las sensibilidades actuales, orientadas hacia la solidaridad con las especies animales
y su protección, lo que se considera hoy día por la mayoría de la sociedad como un interés relevante y
merecedor de la tutela por el ordenamiento penal.

En este sentido, la tipificación penal del abandono de animales domésticos no estaba castigada como
delito ni como falta. El Grupo parlamentario catalán (Convergencia i Unió) presentó una enmienda para su
tipificación como delito, justificando dicha enmienda en la necesidad de castigar el abandono del animal como
acción responsable e impropia de una sociedad avanzada. La enmienda no fue acogida como tal, pero sí
motivó su inclusión como falta penal, según puede leerse en el Dictamen de la Comisión del Congreso con
motivo de la proyectada reforma del Código Penal, al expresar que "..... Se establece, como se ha señalado,
una falta de maltrato de animales cuando la conducta fuese muy leve y no tuviese las consecuencias previstas
para el delito.". La redacción quedó tal y como fue aprobada finalmente y hoy constituye el art. 631.2 CP
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según la redacción producida por la Ley Orgánica 15/2003, de 25 de noviembre, por la que se modifica la Ley
Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal.

Partiendo de las consideraciones expuestas, puede estimarse que la expresión "animales domésticos",
a efectos penales, comprende a los que se crían y se reproducen con la necesidad de vivir con el hombre,
entendidos bajo los criterios de placer y/o compañía, con independencia de que exista actividad lucrativa,
incluyendo los que cría el hombre para la producción de cualquier tipo de utilidad, los animales de carga y los
que trabajan en la agricultura, y excluyendo, además de los animales salvajes, los silvestres o asilvestrados
y los amansados o semidomésticos (en la tramitación parlamentaria del proyecto de Ley Orgánica se rechazó
una enmienda del Grupo Parlamentario Socialista que pretendía extender el ámbito de los arts. 337 y 632 a
los animales amansados).

De acuerdo con los argumentos antes expuestos, no cabe duda de que los animales que integraban
la yeguada del denunciado deben comprenderse en el concepto de animales domésticos contemplado en el
art. 631.2 CP. En este mismo sentido, la SAP Barcelona, sec. 9ª, S de 11-3-2009, desestima un recurso de
apelación interpuesto contra la sentencia del Juzgado que condenó a una persona denunciada por maltratar
a una yegua.

También se dice vulnerado el principio de tipicidad porque la situación existente no era de abandono de
las yeguas con peligro para su vida o integridad física. El motivo debe ser igualmente desestimado con base
en los razonamientos del fundamento jurídico anterior y de la propia sentencia recurrida, siendo evidente la
situación de abandono de los animales con riesgo para su vida o integridad, riesgo que en varios de ellos se
concretó en su fallecimiento y en otros muchos en la existencia de lesiones que han puesto en peligro su vida.
Poco más puede decirse al respecto a la vista de la prueba aportada, correcta y exhaustivamente valorada
por el Sr. Juez de Instrucción.

QUINTO .- Se impugna a continuación en los apartados tercero y cuarto el importe de la reclamación
de los daños efectuada por la Junta de Andalucía. Se ha de indicar al respecto que no se trata de un informe o
valoración pericial de unos daños, sino de un documento público consistente en una certificación oficial de los
gastos producidos con motivo de la intervención de dicha Administración, y que ha sido expedido por el órgano
competente para ello. La cantidad reclamada es la desembolsada directa o indirectamente por el organismo
público para subvenir a las necesidades de cuidado y alimentación del apelante, en ejecución de la medida
cautelar acordada por el Juzgado de Instrucción.

Dicho documento está revestido de una presunción de autenticidad no sólo en cuanto a la forma, sino
también respecto de su contenido material, sin que sea suficiente para su desvirtuación la mera impugnación
formal del documento. De otra parte, no existe situación alguna de indefensión en la medida en que el
denunciado pudo aportar los dictámenes periciales de parte que tuviera por conveniente sobre el coste de
mantenimiento de los caballos, de los traslados de los mismos o de su curación, y también pudo solicitar
la suspensión del juicio ante la prueba documental aportada por la Junta de Andalucía con el fin de poder
contrarrestar la misma mediante la correspondiente prueba pericial.

En otro orden de cosas, el documento aportado desglosa los gastos de personal por la atención y el
cuidado de los animales, gastos de alimentación, transporte, medicación y otros considerados necesarios,
sin que su importe sea excesivo o anormal en relación con el coste de mantenimiento de una yeguada de las
dimensiones de la intervenida por orden judicial.

Finalmente, la condena al abono de tales gastos es una consecuencia necesaria de la aplicación de lo
dispuesto en el art. 109 del CP, al haberse irrogado a la Junta de Andalucía unos perjuicios con motivo de la
comisión de la mencionada infracción penal.

Procede, pues, la íntegra desestimación del recurso de apelación interpuesto.

VISTOS los preceptos citados y demás de general y pertinente aplicación.

FALLO

Que debo desestimar y DESESTIMO el recurso de apelación interpuesto por la representación procesal
de D.  Adolfo , contra la sentencia dictada por el Juzgado de Instrucción nº 2 de Pozoblanco de fecha 30 de
marzo de 2010 dictada en el Juicio de Faltas nº 19/10, la cual se CONFIRMA íntegramente, declarando de
oficio las costas procesales causadas en esta instancia.
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Notifíquese esta sentencia a las partes, con indicación de que la misma es firme. Devuélvanse los
autos originales al Juzgado de Instrucción de su procedencia, con certificación de esta resolución, para su
conocimiento, efectos y ejecución, solicitando acuse de recibo.

Así por esta mi sentencia, que se incorporará al libro correspondiente y de la que se unirá certificación
al rollo de su razón, juzgando en segunda instancia, lo pronuncio, mando y firmo.


