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AUD.PROVINCIAL SECCION N. 1

BURGOS

ROLLO DE APELACION NUM. 3/15

JUICIO DE FALTAS NUM.100 /14

JUZGADO DE INSTRUCCIÓN NUM. 1 DE VILLARCAYO

S E N T E N C I A NUM.00034/2015

BURGOS, a 28 de enero de 2015.

VISTA en segunda instancia, ante esta Audiencia Provincial constituida por el Magistrado Sr. D. Roger
Redondo Argüelles la causa procedente del Juzgado de Instrucción num. 1 de Villarcayo seguida por falta
de maltrato a los animales respecto de  Casiano  cuyas circunstancias y datos requeridos constan ya en la
sentencia impugnada, en virtud de recurso de apelación interpuesto por dicho denunciado y siendo apelado
Damaso  y el Ministerio Fiscal.

Se aceptan los antecedentes de hecho de la primera instancia, expuestos en la sentencia recurrida.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- El Juzgado de Instrucción del que dimana este rollo de Sala dictó sentencia, en cuyos
antecedentes se declaran probados los siguientes hechos: ÚNICO .- Queda probado y así se declara que
entre las 10:00 y 10:30 horas del día 25 de febrero de 2014,  Casiano  desde la ventana de su vivienda sita
en la  CALLE001  núm.  NUM002  de la localidad de Villasuso de Mena - Valle de Mena (Burgos) disparó
con una escopeta de aire comprimido al gato doméstico de nombre "  Birras  " propiedad de  Damaso  ,
cuando el animal se encontraba encima del muro que separa los jardines de la vivienda del núm.  NUM002
del denunciado,  Casiano  y la del denunciante sita en el núm.  NUM003  de la misma calle,  Damaso  .-
Consecuencia de los hechos, el gato del denunciante tuvo que ser intervenido para la extracción del balín en
la zona del cuello en el Centro Veterinario Mervet Valle de Mena en Villasana de Mena. Ascendido el coste
de la intervención al importe de 61,11 euros."

SEGUNDO.- La parte dispositiva de la sentencia recaída en la primera instancia, de fecha 3 de octubre
de 2014 dice literalmente: "Fallo: Que debo condenar y condeno a  Casiano  , como autor de una falta
de contra los intereses generales en su modalidad de falta de maltrato de animales domésticos prevista
y penada en el artículo 634 del Código Penal , a la pena de multa de 40 días con una cuota diaria de 9
euros (lo que hace un total de 360,00 # ). Con la responsabilidad personal subsidiaria establecida para el
caso de impago de la multa.- Y a que por vía de responsabilidad civil,  Casiano  indemnice a  Damaso  ,
en la cantidad de sesenta y un euros con once céntimos de euro ( 61,11 # ).- Con imposición al condenado
de las costas causadas, en el caso de que se hubieran devengado.- Adviértase al condenado que de no
satisfacer la multa impuesta en el plazo de 15 días desde que una vez firme la sentencia fuere requerido
para ello, quedará sujeto a una responsabilidad personal subsidiaria de un día de privación de libertad por
cada dos cuotas diarias no satisfechas en los términos previstos en el artículo 53 del Código Penal , si una
vez efectuado el embargo de sus bienes fuera declarado en situación de insolvencia. Pudiéndose cumplir
mediante localización permanente y también acordar con la conformidad del penado que se cumpla mediante
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trabajos en beneficio de la comunidad.- Notifíquese a las partes y al Ministerio Fiscal, haciéndoles saber que
conforme a lo establecido en el artículo 976 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal , contra la presente Sentencia
cabe interponer RECURSO DE APELACIÓN dentro de los CINCO DÍAS siguientes a su notificación, recurso
que se interpondrá ante este Juzgado y a resolver por la Iltma. Audiencia Provincial de BURGOS, debiendo
formalizarse por escrito en el que se expondrán ordenadamente las alegaciones en que se funde.- Así por
esta mi sentencia, definitivamente juzgado en primera instancia, lo pronuncio, mando y firmo."

TERCERO.- Contra esta resolución se interpuso recurso de apelación que fue admitido en ambos
efectos, y conferidos los traslados pertinentes, fueron elevadas las actuaciones a este Tribunal y, recibidas,
se turnó en Ponencia, quedando el presente recurso pendiente de resolver el día 26 de enero de 2015.

Se aceptan los Hechos y Fundamentos de Derecho de la resolución apelada,

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- Se interpone por el denunciado Sr.  Casiano  ,recurso de apelación frente a la sentencia de
instancia por la que resultó condenado como autor de una falta de maltrato respecto de animales domésticos,
alegando error en la valoración de la prueba, vulneración del derecho a la presunción de inocencia, e infracción
de la Norma Jurídica en cuanto a la pena impuesta y cuantía de la multa, postulando su absolución y
subsidiariamente la rebaja de la pena a 20 días de multa y la cuota a 3 #.

SEGUNDO .- Con carácter general cuando se imputa al Juzgador de instancia valoración errónea de la
prueba ,deberán de señalarse aquellos razonamientos ,deducciones ,e inferencias ,que han sido realizadas
por aquél ,y que le han llevado a obtener las conclusiones que plasma en el "factum " de la sentencia ,y que a
juicio del apelante carecen de apoyatura fáctica, tanto por la falta de prueba directa, como por la insuficiencia
de la prueba indiciaria practicada, así como la posible vulneración de los derechos constitucionales ,reflejados
en la Carta Magna ,o las Normas Procesales ,recogidas por la L.E.Criminal ,sobre la práctica de las pruebas.

A su vez por parte del Órgano "Ad quem "deberá de tenerse presente que la inmediación de la que goza
el Juzgador de instancia y de la que se carece en la segunda, coloca a aquél en una posición privilegiada
a la hora de apreciar directamente las pruebas ,y que rigiendo el principio consagrado en el artículo 741
de la L.E.Criminal (apreciación en conciencia de las pruebas ),deberá de respetarse al máximo aquellas
apreciaciones realizadas en la instancia derivadas de observación directa de los testimonios prestados por
las partes y testigos, y por ello la cognitio de este Órgano de Apelación se encuentra en cierta medida
limitada a la revisión de la racionalidad de las conclusiones a las que ha llegado el Juez " a quo",sin que sea
posible sustituirlas por otras postuladas por cualquiera de las partes, salvo que se aprecie el denunciado error
valorativo.

Más concretamente, sólo cabe revisar la apreciación hecha por el Juez de la prueba recibida en el acto
del juicio oral en la medida en que aquélla no dependa sustancialmente de la percepción directa o inmediación
que el mismo tuvo con exclusividad y, en consecuencia, el juicio probatorio no sólo será contrastable por vía
de recurso en lo que concierne a, las inducciones y deducciones realizadas por el "Juez a quo", de acuerdo
con las reglas de la lógica, pero no en lo relativo a la credibilidad de los testimonios o declaraciones oídos por
el juzgado, haciendo hincapié en si tales inferencias lógicas han sido llevadas a cabo por el órgano judicial
de forma absurda, irracional o arbitraria, es decir, si la valoración de la prueba ha sido hecha mediante un
razonamiento que cabe calificar de incongruente o apoyado en fundamentos arbitrarios como aquellos que
aplican criterios contrarios a los preceptos constitucionales.

Así mismo es función de esta Sala cuando ante ella se alega infracción del derecho de presunción de
inocencia: 1º) cerciorarse de la existencia de material probatorio de cargo suficiente y referente a la existencia y
realidad del hecho enjuiciado, y a la participación del acusado en su realización, que haya permitido al juzgador
de instancia dictar un fallo de condena, así como, 2º) verificar que la prueba se ha obtenido en las adecuadas
condiciones de publicidad, inmediación y contradicción y sin violentar derechos ni libertades fundamentales y,
en fin, 3º) comprobar que los razonamientos utilizados para valorar la prueba son concordes con los preceptos
de la lógica y las enseñanzas de la experiencia.

TERCERO .- En el supuesto enjuiciado y tras un nuevo examen de las pruebas practicadas, se
considera que la valoración de la prueba realizada en la instancia es correcta, se ajusta a las reglas de la lógica
y la razón precitadas, y la conclusión alcanzada, expuesta en el "factum" resulta suficientemente motivada, y
bastante como prueba de cargo para destruir la presunción de inocencia.

El Juzgador de instancia valora las pruebas indiciarias practicadas, en concreto el testimonio prestado
por  Victorio  , el cual se encontraba en el domicilio del denunciante realizando obras, cuando oyó los disparos,
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observando tanto que el gato había sido herido, como que de una ventana del inmueble colindante, propiedad
del denunciado, sobresalía un cañón de escopeta. Este hecho unido a las malas relaciones existentes entre
las partes, siendo el denunciado cuñado del denunciante, y la falta de justificación por aquél del uso de la
carabina por otro ocupante del inmueble, constituyen indicios bastantes para llegar a la conclusión expuesta
en el "factum" de la meritada resolución.

Tampoco se aprecian motivos para dudar de la credibilidad de dicho testigo, y la presunta relación de
amistad con el denunciante no le impide narrar con veracidad los hechos presenciados.

En consecuencia procederá la desestimación del recurso por los primeros motivos alegados.

CUARTO. - Por lo que respecta a la calificación jurídica de los hechos, es correcta, al venir referida al
artículo 632.2 del C.P y relativo al maltrato de animales domésticos, tal y como se desprende del contenido
íntegro de la sentencia.

Las penas impuestas entendemos que son correctas y adecuadas a la gravedad de los hechos, y así
la multa de 40 días no sobrepasa la mitad superior de la legalmente prevista, que va de 20 a 60 días, y por
lo que atañe a la cuota se considera que puede ser perfectamente asumida por cualquier persona que no
se encuentre en situación de indigencia, debe tener para sufragar sus necesidades básicas, por lo cual y no
aportándose datos por el apelante relativos a su precariedad económica, ,procederá mantener la referida cuota
del día-multa, habiéndose inadmitido por extemporánea la prueba documental en esta segunda instancia.

En consecuencia procede la desestimación del recurso de apelación y la confirmación de la sentencia
de instancia en su integridad.

QUINTO.- Se imponen a la parte apelante, cuyo recurso se desestima, las costas procesales causadas
en esta instancia, necesarias para su tramitación, en aplicación analógica de lo dispuesto en el artículo 901
de la L.E.Criminal .

Por lo expuesto, esta Audiencia Provincial decide el siguiente:

F A L L O

DESESTIMAR el recurso de apelación interpuesto por  Casiano  contra la sentencia dictada por el Juez
de Instrucción nº 1 de Villarcayo en el Juicio de Faltas nº 100/14 del que dimana este rollo de apelación, y
CONFIRMAR la misma en su integridad, imponiendo a la parte apelante las costas procesales causadas en
esta instancia.

Así por esta sentencia - que es firme por no caber contra ella recurso ordinario alguno, y de la que se
unirá testimonio literal al rollo de apelación y otro a las diligencias de origen para su remisión y cumplimiento
al Juzgado de procedencia, que acusará recibo para constancia - se pronuncia, manda y firma.

PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia por el Ilmo. Sr. D. Roger Redondo Argüelles,
Ponente que ha sido de esta causa, habiendo celebrado sesión pública la Sección Primera de la Audiencia
Provincial de esta capital en el día de su fecha. Doy fe.-


