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AUDIENCIA PROVINCIAL DE ZARAGOZA

SECCIÓN SEXTA

ROLLO DE APELACIÓN (RP) Nº 176/2014

SENTENCIA Nº 254/2014

EN NOMBRE DE S.M. EL REY

ILMOS. SEÑORES:

PRESIDENTE

D. RUBÉN BLASCO OBEDE

MAGISTRADOS

D. CARLOS LASALA ALBASINI

D. ALFONSO BALLESTÍN MIGUEL

En la ciudad de Zaragoza, a diecisiete de Septiembre de dos mil catorce.

La Sección Sexta de la Audiencia Provincial , constituida por los Ilmos. Señores que al margen
se expresan, ha visto en grado de apelación las Diligencias de Procedimiento Abreviado nº 99 de 2.013,
procedentes del Juzgado de lo Penal número 3 de Zaragoza, Rollo de Apelación nº 176 de 2.014 , por delitos
de maltrato de animales y contra la fauna, siendo apelantes   Isidoro  y Suisdel, S.L.  , representados por el
Procurador Sr. Guerrero Ferrández y defendidos por la Letrada Sra. Romeo Ferrer Hoya Álvarez , y apelados
el Ministerio Fiscal, la Comunidad Autónoma de Aragón,  Pio  y la Sociedad Española de Ornitología
(SEO/BIRDLIFE)  , habiendo sido designado Magistrado Ponente el Ilmo. Sr. D. ALFONSO BALLESTÍN
MIGUEL , que expresa el parecer del Tribunal.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO .  - En los citados autos recayó sentencia en fecha 5 de mayo de 2.014 , cuya parte dispositiva,
en lo necesario para la resolución del recurso, es del tenor literal siguiente: " Que debo condenar y condeno a
Isidoro  como responsable en concepto de autor de un delito CONTINUADO DE MALTRATO DE ANIMALES
DOMESTICOS y un delito CONTRA DE CAZA en concurso ideal con otro delito de caza y un delito contra
la fauna, concurriendo la circunstancia modificativa de la responsabilidad criminal atenuante de disminución
del daño, a las siguientes penas:

Por el delito continuado de maltrato de animales continuado de maltrato de animales domésticos:
PRISION DE OCHO MESES, con la accesoria de INHABILITACION ESPECIAL PARA PROFESION, OFICIO
O COMERCIO QUE TENGA QUE VER CON ANIMALES POR EL TIEMPO DE DOS AÑOS.

Por el concurso ideal de delitos de caza y contra la fauna: MULTRA DE TREINTA MESES a razon de
7 # diarios, 6.300 #, con una responsabilidad persona subsidiaria en caso de impago de quince meses, y la
accesoria de INHABILITACION ESPECIAL PARA EL EJERCICIO DE LA CAZA POR EL TIEMPO DE 4 AÑOS.

Pago de todas las costas incluidas las de las acusaciones particular y popular.
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Responsabilidad civil.  Isidoro  es condenado a indemnizar a  Pio  por el valor material de los perros
en 8.540 #, mas por daño moral por su pérdida en 2.100 #. A la Diputación General de Aragón en la cantidad
de 9.972,72 #; y asi mismo se ordena a cargo del penado la adopción de las medidas de impermeabilización
necesarias del vallado del coto conforme señala el informe de 24 de marzo de 2014 referido, medidas valoradas
en 1.300 #. Pago de los intereses legales correspondientes de todas estas cantidades.

Se declara la responsabilidad civil subsidiaria en la entidad Suisdel, S.L.".

SEGUNDO  .- La relación fáctica de la resolución recurrida es del tenor literal siguiente: " El acusado
Isidoro  , mayor de edad y sin antecedentes penales, es administrador de la empresa Suisdel, S.L., titular
de coto de caza Z-10014-AP, situado en el denominado Barranco de La Salada, en el término municipal
de Alfajarín, provincia de Zaragoza. Este coto privado está enclavado en una zona calificada de lugar de
Importancia Comunitaria. Ahí el acusado empleaba dicho coto para su esparcimiento personal, y llevado de un
ánimo depredador con desprecio de toda norma establecida para el ejercicio de la caza deportiva, utilizando
una escopeta cargada con postas, munición prohibida, entre los días 16 y 18 de mayo de 2012 abatió a tiros
cuatro perros de caza que, de forma no determinada se habían adentrado en el coto citado. Estos animales
eran tres hembras de raza sabuesos españoles, propiedad de  Pio  y un podenco andaluz, propiedad de
Cornelio  que renunció posteriormente a las acciones que pudieran corresponderle. Las tres perras sabuesas
se han tasado pericialmente en 8.540 #.

En el registro efectuado en el coto de caza por la Guardia Civil fueron hallados lazos de los empleados
para capturar animales, elementos no autorizados para la práctica de la caza, y una caja trampa, con muebles
y portillos que se utilizan para atraer animales, incluso de gran tamaño, mediante el oportuno cebo y una
vez atrapados en la jaula, matarlos mediante un disparo de ventaja con arma de fuego, siendo hallado en
las inmediaciones el cadáver de un jabalí con un tiro en el cráneo y resto de otros siete de jabalíes muertos
de igual forma.

Con la intención de atajar la existencia de especies depredadoras el acusado colocó en los terrenos
del coto de caza cebos envenenados con carbofurano y aldircab, plaguicidas de uso agrario cuyo uso esta
prohibido, resultando muertos un aguilucho lagunero (circus aerunosus) que fue encontrado junto a restos de
una perdiz que con toda seguridad había sido el cebo, dándose la circunstancia de que la dosis de veneno
colocada en la perdiz habia producido la muerte incluso de los insectos necrófagos. Igualmente, con los
aledaños del coto citado apareció muerto un milano real (milvus milvus) por las mismas causas.

El aguilucho lagunero se encuentra dentro del listado de especies protegidas en régimen de protección
especial en virtud del Real Decreto 139/2011, de 4 de febrero, y su caza esta legalmente prohibida.

El milano real esta no solo dentro del listado de especies protegidas del Real Decreto 139/2011 sino
que además esta amenazado y declarado en peligro de extinción.

Las dos aves se han valorado en 9.972,72.

Los tóxicos como el carbofurano y el ardicard se encontraron en el cobertizo del acusado existente en el
coto el dia 22 de mayo de 2012. Se hallaban en envases de cristal y botellas de plástico junto con jeringuillas,
agujas y otros instrumentos para impregnar e inyectar dicha sustancias en los cebos.

Con anterioridad el acto del juicio  Isidoro  consignó en el juzgado 1.200 # a través de su sociedad
Suisdel S.L., y al dia siguiente en su persona la cantidad de 800 #.

Los gastos de las medidas necesarias encaminadas a restaurar el equilibrio ecológico perturbado en
el coto propiedad del acusado y consistentes en la impermeabilización del vallado alcanzarían un coste de
1.300 #.".

TERCERO  .- Contra dicha sentencia interpuso recurso de apelación la representación procesal de los
citados  Isidoro  y Suisdel, S.L., condenados en la instancia, alegando los motivos que constan en el escrito
presentado, del cual, admitido que fue en ambos efectos, se dio traslado a los apelados, habiendo interesado
la confirmación de la sentencia, tanto el Ministerio Fiscal, como las representaciones procesales de  Pio  ,
la Comunidad Autónoma de Aragón y la Sociedad Española de Ornitología, elevándose seguidamente las
actuaciones a esta Sección Sexta de la Audiencia Provincial, en la que se señaló día para la votación y fallo
de la presente resolución.

HECHOS PROBADOS

Se aceptan los de la sentencia recurrida, que se dan por reproducidos.
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FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO  .- Dado que la parte apelante ha solicitado la celebración de vista a los efectos de practicar
una prueba pericial en esta segunda instancia, se hace necesario recordar que aunque tal posibilidad está
prevista en el art. 791.1 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal como una facultad discrecional del órgano judicial
de apelación, la misma tan sólo sería admisible si fuera necesaria para la correcta formación de una convicción
fundada. Sin embargo, teniendo en cuenta la suficiencia que se aprecia en relación con el material probatorio
con el que la Juzgadora "a quo" ha formado su convicción y, sobre todo, que la referida prueba a que se refiere
la nueva proposición ya fue admitida para el juicio, pero no se reiteró a los efectos de que fuera practicada
efectivamente, ha de concluirse la improcedencia ahora de la vista solicitada para practicar la misma, sobre la
que la parte proponente nada dijo al respecto en el momento procesal para el que había sido admitida sobre
la necesidad de que fuera entonces practicada.

Así pues, al considerar que no puede ahora dicha parte hacer valer una prueba que sólo por causas que
a ella le son imputables (al no haber reiterado la solicitud en el juicio) no se practicó, no procede la celebración
de Vista con el fin probatorio interesado, al no tratarse de ninguno de los supuestos contemplados por art.790.3
de la Ley de Enjuiciamiento , según el cual, en segunda instancia solo se practicarán las pruebas que el
recurrente "no pudo proponer en la primera instancia, las propuestas que le fueron indebidamente denegadas,
siempre que hubiere formulado en su momento la oportuna protesta, y las admitidas que no fueron practicas
por causas que no le sean imputables". Si, por el contrario, se admitiera la citada petición de prueba, tal como
se pide, consideramos que se estaría desnaturalizando la posibilidad prevista legalmente, pues estaríamos
abriendo la puerta a una prueba que debió haber sido practicada y valorada junto con otras admitidas para el
juicio y que, en su caso, al no haberse practicado entonces, serviría ahora exclusivamente a los intereses de la
parte a la que no ha satisfecho la valoración conjunta efectuada por la Juzgadora, una vez conocida la misma.

SEGUNDO  .- Se recurre únicamente la condena impuesta por el delito de maltrato de animales, así
como la responsabilidad civil derivada del mismo, alegando al efecto, en primer lugar, error en la apreciación
de la prueba y vulneración del principio de presunción de inocencia, ante lo cual, ha de traerse a colación lo
que tantas veces hemos dicho sobre la imposibilidad de revisar por parte del Tribunal ad quem la apreciación
probatoria realizada por el juez a quo de aquellas pruebas de carácter personal que se practicaron en su
presencia, bajo los principios de inmediación y contradicción, como son la declaración del propio acusado y
de los agentes de la Guardia Civil que declararon como testigos.

En el recurso se reitera lo que ya se puso de manifiesto, ex novo, por el acusado en el juicio, y que
había callado previamente ante la Guardia Civil en la fase de instrucción, esto es, que pensó que eran perros
asilvestrados y que le atacaron, siendo éste el motivo de que los matara, para defenderse, pero como es de
ver en la argumentación jurídica de la sentencia, las referidas pruebas personales permitieron deducir con
absoluta convicción que ello no fue así, sino que causó la muerte de los animales sin justificación alguna.

En definitiva, examinados los razonamientos de la sentencia impugnada, la Sala no puede sino compartir
el criterio de la Juzgadora, pues la misma, por medio de un juicio de inducción lógica, a partir de hechos
plenamente acreditados mediante pruebas personales, ha podido llegar al conocimiento de la realidad de lo
ocurrido, todo ello tras un pormenorizado razonamiento sobre el que en modo alguno puede apreciarse ahora
la existencia de motivos que lleven a pensar en un error manifiesto en la valoración de la prueba que ha sido
tenida en cuenta, o que determinen que el relato fáctico pueda ser considerado oscuro, impreciso, dubitativo,
ininteligible, incompleto, incongruente o contradictorio en sí mismo, únicas circunstancias que permitirían
sustituir las apreciaciones de la citada Juez de instancia.

Así pues, este motivo de impugnación debe decaer.

TERCERO .-  La segunda cuestión que se plantea como motivo de impugnación es la referida al perjuicio
derivado de tales hechos, que ha sido fijado en 8540 # por el valor de los perros y en 2.100 # por daño moral
derivado de su pérdida. Pues bien, a tal deducción sobre la cuantificación del valor de los cuatro perros de
caza que se mataron se llegó tras valorar otra prueba personal, cual fue una pericial, que se sometió en juicio
a contradicción de las partes. Así pues, si por la Juzgadora que presidió la actividad probatoria se ha dado
pleno valor a dicho informe, y si, además, no existen en la alzada nuevos datos o pruebas que autoricen a
corregir el criterio de la sentencia recurrida, hemos de concluir igualmente, al igual que hemos hecho en el
anterior apartado, que la valoración así efectuada ha sido acertada y acorde con lo dispuesto en el artículo
741 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal , al haber aprovechado al efecto, tal juzgadora, las ventajas que le
proporciona la inmediación para llegar a las conclusiones recogidas en la sentencia.
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Y en cuanto al daño moral, partiendo de la trágica premisa de que los perros ya no podrán volver a la
vida como consecuencia de la actuación del acusado, la cantidad de 700 # asignada por la pérdida de cada
uno de ellos se considera ponderada y proporcional al sentimiento afectivo que el dueño de los mismos debió
experimentar, sin que por la Sala se considere necesaria mayor actividad probatoria en su acreditación.

CUARTO.-  Y finalmente, la responsabilidad civil subsidiaria de Suisdel, S.L., se considera totalmente
procedente en virtud de lo dispuesto en el artículo 120.3 del Código Penal , tal como recoge la sentencia.
Este precepto establece la responsabilidad civil de las personas naturales o jurídicas, en los casos de delitos
o faltas cometidos en los establecimientos de los que sean titulares, cuando por parte de los que los dirijan
o administren, o de sus dependientes o empleados, se hayan infringido los reglamentos de policía o las
disposiciones de la autoridad que estén relacionados con el hecho punible cometido, de modo que éste no
se hubiera producido sin dicha infracción. Por tanto, al ser dicha sociedad la propietaria del coto en cuyo
recinto llevó a cabo el acusado los hechos delictivos por los que ha resultado condenado, resulta evidente la
procedencia de su condena como responsable civil subsidiaria.

QUINTO. -  En la conducta procesal de los recurrentes no se aprecia otra finalidad que no sea la propia
de su legítimo derecho a recurrir, por lo que, conforme a lo dispuesto en los artículos 239 y 240 de la LECr ,
no se considera procedente la imposición de costas en esta alzada.

Vistos los preceptos legales de pertinente aplicación.

F A L L A M 0 S

Que DESESTIMANDO el recurso de apelación formulado por el Procurador Sr. Guerrero Ferrández,
en representación de  Isidoro  y Suisdel, S.L., confirmamos íntegramente la sentencia dictada en fecha
5 de mayo de 2.014 por la Ilma. Sra. Magistrada Juez del Juzgado de lo Penal número 3 de Zaragoza, en
las Diligencias de Procedimiento Abreviado nº 99 de 2.013, declarando de oficio las costas de esta segunda
instancia.

Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles saber que contra la misma no cabe la
interposición de recurso alguno. Únase el original al Libro de Sentencias, llevándose testimonio de la misma
al Rollo.

Devuélvanse las actuaciones de primera instancia al Juzgado de procedencia, con certificación de esta
resolución, para su ejecución y cumplimiento, debiendo acusar recibo.

Así por esta nuestra sentencia, juzgando definitivamente, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

PUBLICACION.- Leída y publicada fue la anterior sentencia por el Ilmo. Sr. Magistrado Ponente,
estando celebrando audiencia pública en el mismo día de su fecha. Doy fe.


