
1

Roj: SAP CR 3/2015 - ECLI:ES:APCR:2015:3
Id Cendoj: 13034370012015100003

Órgano: Audiencia Provincial
Sede: Ciudad Real

Sección: 1
Nº de Recurso: 159/2014

Nº de Resolución: 4/2015
Procedimiento: APELACION JUICIO DE FALTAS

Ponente: MARIA PILAR ASTRAY CHACON
Tipo de Resolución: Sentencia

AUD.PROVINCIAL SECCION N. 1

CIUDAD REAL

SENTENCIA: 00004/2015

AUD.PROVINCIAL SECCION N. 1 de CIUDAD REAL

Domicilio: C/ CABALLEROS, 11 PRIMERA PLANTA

Telf: 926 29 55 00

Fax: 926-253260

Modelo: N54550

N.I.G.: 13039 41 2 2014 0005570

ROLLO: APELACION JUICIO DE FALTAS 0000159 /2014

Juzgado procedencia: JDO.1A.INST.E INSTRUCCION N.1 de DAIMIEL

Procedimiento de origen: JUICIO DE FALTAS 0000076 /2014

RECURRENTE:  Paulino

Procurador/a: MARIA ESPERANZA GOMEZ BERNAL

Letrado/a: JESÚS GARCIA-MINGUILLAN MOLINA

RECURRIDO/A: MINISTERIO FISCAL

Procurador/a:

Letrado/a:

Procedimiento: APELACION JUICIO DE FALTAS 0000159 /2014

SENTENCIA Nº 4

En CIUDAD REAL, a dieciséis de Enero de dos mil quince.

La Ilma. Sra. Dª. Pilar Astray Chacón, Magistrada de la Sección Primera de esta Audiencia Provincial,
constituida como órgano unipersonal, conforme a lo dispuesto por el art. 82.2 de la Ley Organica del Poder
Judicial , ha visto en grado de apelación los autos de Juicio de Faltas nº 76/2014, del Juzgado de Instrucción
nº1 de Daimiel, seguidas por una falta de contra los intereses generales, con los que se ha formado el Rollo
de Apelación nº 159/2014, en los que figura como apelante D.  Paulino  , representado por la procuradora
Dª. Esperanza Gómez Bernal y defendido por el letrado D. Jesús García-Minguillán Molina, y como apelado
al Ministerio Fiscal.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- El Juez de Juzgado de 1ªInsta.e Instr. nº1 de Daimiel, con fecha 2 de julio de 2014 dictó
sentencia en el Juicio de Faltas del que dimana este recurso, en la que se declararon como hechos probados
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los siguientes: " UNICO.- Se considera probado y así se declara que el día 14 de Abril de 2014 Don  Paulino
se encontraba al mando de su rebaño de setecientas cabras y al pasar con ellas por un camino próximo a la
finca plantada de olivos propiedad de Don  Valeriano  sita en el  CAMINO000  de la localidad de Fuente el
Fresno no impidió que algunas de las ovejas se comiesen diecinueve olivas que se encontraban en la linde.
A consecuencia de ello las olivas de Don  Valeriano  sufrieron daños valorados en 462,22 euros según el
informe pericial judicial de 7 de Mayo de 2014".

SEGUNDO.- La expresada sentencia en su parte dispositiva dice así: "Que debo CONDENAR y CONDE
NO  al denunciado DON  Paulino  ,  como autor responsable de una falta CONTRA LOS INTERESES
GENERALES, a la pena de 30 DÍAS de multa a razón de 4 EUROS diarios (120 euros en total) o, en caso de
impago, a un día de privación de libertad por cada dos cuotas de multa impagadas; así como a que indemnice
a Don  Valeriano  en la cantidad de 462,22 euros. Se imponen al condenado las costas de este procedimiento.

Adviértase al condenado de que si no satisface voluntariamente o por la vía de apremio la multa
impuesta quedará sujeta a una responsabilidad personal subsidiaria de un día de privación de libertad por
cada dos cuotas diarias de multa impagadas".

TERCERO.- Notificada la mencionada sentencia, contra la misma se formalizó recurso de apelación
por  Paulino  , que fue admitido en ambos efectos y, practicadas las diligencias oportunas, fueron elevadas a
este Tribunal, donde se registraron, se formó rollo de Sala y se turnaron de ponencia.

HECHOS PROBADOS

Se aceptan los Hechos Probados de la Sentencia apelada.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- Interpone el denunciado recurso de apelación entendiendo que la condena no se
fundamenta en prueba suficiente de cargo. Cuestiona, en primer lugar, la habilidad probatoria del informe del
perito judicial o de la inspección ocular de la guardia civil, afirmando no fueron ratificadas en el acto del juicio,
privando al apelante de la posibilidad de contradicción. Incide en que el atestado solo tiene valor de denuncia,
motivo por el cual incide en la inexistencia de prueba. No entiende suficiente la declaración del denunciante y
entiende que la incriminación del denunciante no puede entenderse corroborada, afirmando existen evidentes
contradicciones en la denuncia, toda vez que no hay razón que explique por qué en el acto del juicio, y no
antes, se aportan las fotografías en las que aparece el demandante.

En último lugar cuestiona la calificación de los hechos bajo una falta del Art. 631 entendiendo que
mediante dicho mecanismo se intenta penar unos daños materiales imprudentes, en todo caso, no típicos.

SEGUNDO.- Sin perjuicio de lo expuesto por el apelante, la Sentencia dictada por el Juzgado de
Instrucción se asienta en prueba de cargo, en cuanto tiene en cuenta la declaración del denunciante y testigo
presencial de los hechos, del denunciado y la documental practicada. Cuestión diferente es que el apelante
disienta de la valoración de la misma, en cuanto infiera la autoría de la falta objeto de acusación, o del valor
de corroboración de la documental practicada.

Se cuenta con la declaración del perjudicado que asevera ser testigo de los hechos. El hecho de que en
la denuncia formulada ante la guardia civil no haga referencia a fotografías no evidencia contradicción alguna
ni impide entender no se hubieran producido. Dichas fotografías no dejan de ser otro elemento corroborador,
como al tiempo lo son- en cuanto a circunstancias de tiempo y lugar, es decir de presencia de los animales,
la propia declaración del denunciado hoy apelante, que reconoce la tenencia de ovejas y su pasto en fincas
colindantes.

Cierto que el atestado policial tiene valor de mera denuncia, sin que las manifestaciones en el vertidas
puedan tenerse como prueba testifical hábil si no son ratificadas en el acto del juicio, pero ello no implica que la
inspección ocular practicada por los agentes en el momento de los hechos carezca de valor probatorio alguno,
en cuanto expresa la recopilación de datos y vestigios objetivos, y se incorpora al proceso mediante prueba
documental, con la contradicción suficiente. La jurisprudencia constitucional y, siguiéndola, la del Tribunal
Supremo, han matizado la necesidad de prueba personal para acceder a determinados datos del atestado
cuando éstos son de carácter objetivo y verificables como los croquis, los planos, huellas, fotografías la propia
recogida de efectos del delito, siendo suficiente su introducción como prueba documental.

Del mismo modo no cabe negar todo valor probatorio al informe emitido por el perito judicial, incidiendo
en la necesidad de su testimonio en el acto del juicio, pues obrando en autos el informe producido, y toda vez
no se cuestiona su emisión y ratificación por encargo del Juzgado, no cabe fundamentar la ausencia de todo



3

valor. De hecho ni siquiera la producción del daño sino su peligro es requerida por la falta objeto de acusación.
La constancia del daño viene a su vez acreditada por otros medios de prueba (testifical del denunciante, datos
y vestigios objetivos de la inspección ocular), de modo que su cuantificación lo es a los meros efectos de la
fijación de la responsabilidad civil derivada de la comisión de la falta. Y en este aspecto, ante los dos informes
periciales, el elaborado por el perito tasador judicial, personado en la finca tras los daños, y el aportado por el
denunciado, emitido por su aseguradora, con posterioridad a los hechos y cuando ya se habían repuesto las
olivas por su propietario (el cual solo es disconforme, más que con el valor de las plantas a reponer, con el
valor de los trabajos de reposición- quitar las plantas dañadas, hacer hoyos, plantar las nuevas, abono y riego)
la decisión del Juez de Instancia, de entender más adecuada, por emitir una valoración imparcial y ajustada
al mercado, la tasación del informe del perito judicial, no resulta errónea.

TERCERO.- Esta Audiencia ha reiterado en numerosas ocasiones la tipicidad de la conducta del
poseedor de animales que descuida su cometido dejándolos con potencialidad de causar daño, y en este
caso lo son las ovejas en cuanto se dejan en finca ajena con posibilidad de daño a los cultivos. La conducta
punible no es la causación de daños por imprudencia, sino el dejar a los animales en disposición de causar
daño a la propiedad ajena, en este caso a las olivas plantadas.

Procede, pues, ratificando la Sentencia dictada por el Juzgado de Instrucción, desestimar el recurso
en su integridad.

CUARTO.- Se declaran de oficio las costas de esta alzada.

Vistos los preceptos legales de general y pertinente aplicación.

FALLO

Que desestimando el recurso de apelación interpuesto por D.  Paulino  , contra la sentencia de 2 de
julio de 2014 , dictada en el Juzgado nº1 de Daimiel, J.F nº76/2014, debo confirmar y confirmo íntegramente
dicha resolución, declarando de oficio las costas de esta alzada.

Contra esta sentencia no cabe recurso ordinario alguno.

Notifíquese esta sentencia a las demás partes comparecidas.

Devuélvanse al Juzgado de procedencia las actuaciones, con certificación de esta resolución a los
oportunos efectos.

Así por esta mi sentencia, definitivamente juzgado, lo pronuncio, mando y firmo.

PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia por la Ilma. Sra. Magistrada Dª. Pilar Astray
Chacón, hallándose celebrando audiencia pública, en el día de la fecha. Doy fe.


