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AUDIENCIA PROVINCIAL

DE BARCELONA

SECCIÓN 9ª

Rollo nº 200/14

Juicio de Faltas nº 394/2013

Juzgado de Instrucción nº 7 de Manresa

SENTENCIA Nº

En la ciudad de Barcelona, a 24 de marzo del año dos mil quince.

Visto en grado de apelación, por la Ilma. Sra. Magistrada de la Sección Novena de esta Audiencia
Dña. María Celia Conde Palomanes, el rollo de apelación número 200/2014, dimanante del Juicio de Faltas
seguido con el número 394/13 por el Juzgado de Instrucción nº 7 de los de Manresa, por una falta contra los
intereses generales; autos que penden del recurso de apelación formulado por la denunciada, condenada en
instancia,  Cecilia  contra la sentencia dictada en fecha 22 de mayo de 2.014 por la Ilma. Magistrada-Juez
Juez del expresado Juzgado.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Por el Juzgado de Instrucción indicado en el encabezamiento en la fecha expresada se
dictó Sentencia que contiene los siguientes hechos probados: Único: Queda probado que el día 31 de octubre
de 2013 , de 11.30 a 13.00 horas, en la pista forestal Can Salabernada, sin numero, de Artés, los perros
bajo la custodia de  Cecilia  atacaron a  Felicisima  causándole las lesiones que constan en autos, por las
que requirió para su curación 7 días no impeditivos y una primera asistencia facultativa. Queda probado que
la propietaria de los perros  Lourdes  no estaba presente en el lugar de los hechos. Queda probado que la
denunciante estaba paseando por un camino cercano a la GRANJA BAILA. Queda probado que se habían
comunicado al Ayuntamiento de Artés quejas por hechos anteriores y similares al enjuiciado, referentes a los
mismos perros y propietarios, y la administración tomó medidas.

En la parte dispositiva textualmente se dice: "FALLO: QUE CONDENO a  Cecilia  como autora
criminalmente responsable de una falta del art.631 del CP a la pena de MULTA DE 30 DÍAS a razón de una
cuota diaria de TRES EUROS -lo que supone un total de 90 euros. Adviértase al condenado que en caso
de no satisfacer la multa impuesta quedará sujeto a una responsabilidad personal subsidiaria de un día de
privación de libertad por cada dos cuotas diarias no satisfechas, que podrá cumplirse mediante localización
permanente. En vía de responsabilidad civil,  Cecilia  deberá indemnizar a la perjudicada en la suma de 210
euros por las lesiones recibidas y por el valor del pantalón roto, que deberá fijarse en ejecución de sentencia.
Que ABSUELVO de los hechos denunciados a  Severino  Y  Lourdes  ".

Dicha sentencia fue aclarada por auto de 14 de julio en el que se suprimió en los hechos probados la
siguiente frase "queda probado que la denunciante estaba paseando por un camino cercano a la GRANJA
BAILA"
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SEGUNDO.- Notificada dicha resolución a todas las partes interesadas, contra la misma se interpuso
recurso de apelación por la denunciada, condenada en instancia,  Cecilia  en el cual tras efectuar las
alegaciones tuvo por pertinentes, interesó implícitamente la revocación de dicha sentencia.

TERCERO.- Admitido a trámite dicho recurso se dio traslado del mismo al resto de las partes
personadas, para que en el término legal formularan las alegaciones que tuvieren por conveniente a sus
respectivos derechos, oponiéndose expresamente al recurso la denunciante  Vanesa  . La recurrente tras
la notificación del auto de aclaración presentó un nuevo escrito de alegaciones. Evacuado dicho trámite se
remitieron a esta Sección Novena de la Audiencia de Barcelona.

CUARTO.- Recibidos los autos y registrados en esta Sección y sin celebrarse vista pública al no
solicitarse ni estimarse necesaria, quedaron los mismos vistos para Sentencia.

HECHOS PROBADOS

ÚNICO.- Se acepta el relato de hechos probados de la Sentencia de Instancia.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO-. Pide la revocación de la sentencia la apelante exponiendo en el recurso su versión de
los hechos, indicando que los perros estaban en la granja Baila encerrados y no estaban en Salbernada,
que cuando la denunciante se presentó en la granja ya tenía la lesión. Se insiste en que los perros estaban
encerrados porque anteriormente estaban sueltos y el Ayuntamiento recibió quejas y se la trasladaron a ellos
pero las quejas no fueron por agresión porque los perros son grandes pero no fieros. Se cuestiona además la
declaración de la denunciante ya que cuando declaró en los mossos indicó que eran unos 8 o 9 perros y en
juicio dijo que eran 3, 4 o 5 doberman y los perros de ellos son 6 mestizos de Golden. Añade que desde ese
día sufre depresión ya que la denunciante la amenazó sin motivo alguno. Posteriormente al recurso presentó
la apelante un escrito ampliando tales alegaciones e insistiendo en que no estaban en el lugar donde se
produjeron los hechos sino en la granja y que este proceso le está siendo muy costoso.

De las alegaciones del recurso se desprende que lo que se cuestiona principalmente la valoración de
la prueba y esta Sala, de acuerdo con la Doctrina del TS y del TC, sostiene que el uso que haya hecho el
Juez de su facultad de libre apreciación o apreciación en conciencia de las pruebas practicadas en el juicio,
reconocida en el art. 741 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal , y plenamente compatible con los derechos de
presunción de inocencia y a la tutela judicial efectiva, siempre que tal proceso valorativo se motive o razone
adecuadamente en la sentencia ( Sentencias del Tribunal Constitucional 17-12-85 y, 13-6-86 entre otras),
únicamente debe ser rectificado, bien cuando en verdad sea ficticio, por no existir el imprescindible soporte
probatorio de cargo, vulnerándose entonces el principio de presunción de inocencia, o bien cuando un detenido
y ponderando examen de las actuaciones ponga de relieve un manifiesto y claro error del Juzgador «a quo»
que haga necesaria, con criterios objetivos y sin el riesgo de incurrir en discutibles y subjetivas interpretaciones
del componente probatorio existentes en los autos, una modificación de la realidad fáctica establecida en la
resolución apelada. Ello no obsta a que si existen razonamientos arbitrarios o ilógicos, pueda corregirse en la
segunda instancia dichos razonamientos y las conclusiones que se extraían del mismo.

Aplicando tal doctrina al presente supuesto tengo que decir que no existió vulneración del principio de
presunción de inocencia ni se valoró incorrectamente la prueba practicada porque la juez en la facultad que
a ella exclusivamente le corresponde otorgó credibilidad a la declaración de la denunciante, porque la misma
está avalada por un parte médico y otorgada credibilidad por la juzgadora no puedo yo negársela en apelación
al no haber presenciado la prueba.

En otra alegación del recurso de apelación se niega el carácter de animales feroces o dañinos de
los perros. El artículo 631 del CP recoge una infracción de riesgo, en cuanto sanciona a los dueños o
encargados de la custodia de animales feroces o dañinos que los dejaren sueltos o en condiciones de causar
mal. Lo primero que requiere el tipo es que el animal en cuestión sea feroz o dañino. En principio y para
integrar normativamente ese concepto se ha de acudir a la Ley 10/1999, del Parlamento de Cataluña, sobre la
tenencia de perros considerados potencialmente peligrosos, cuyo artículo 1 atribuye tal consideración a los
que presenten una o más de las circunstancias siguientes:

a) Perros que han tenido episodios de agresiones a personas o a otros perros.

b) Perros que han sido adiestrados para el ataque y la defensa.

b) Perros que han sido adiestrados para el ataque y la defensa.
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c) Perros que pertenezcan a una de las razas siguientes o a sus cruces: bullmastill, doermann, dogo
argentino, dogo de Burdeos, fila brasileño, mastín napolitano, pit bull, de presa canario, rottweiler, terrier
staffordshire americano y fosa japonés.

En el caso enjuiciado se declara probado en la sentencia que se habían comunicado al Ayuntamiento
de Artés quejas por hechos anteriores y similares al enjuiciado, referentes a los mismos perros y propietarios,
y la administración tomó medidas, por tanto los mismo están incluidos en el apartado a de la Ley 10/1999.
Se dice en el recurso que a pesar de las quejas los perros mestizos de golden nunca tuvieron episodios de
agresiones anteriores, no obstante en el propio parte médico de la denunciante (página 10) se recoge una
manifestación de la misma según la cual un perro de la misma casa le había hecho una herida superficial,
manifestación que reitera en el plenario al decir que ya había tenido un problema anterior con los denunciados
por hechos similares. Tal manifestación unida a las quejas en el Ayuntamiento y la recomendación de que los
paseasen atados y por turnos no deja lugar a dudas sobre el carácter de los perros.

En definitiva entiendo que la valoración de la prueba efectuada por la juez de instancia no es errónea
antes bien la misma contiene un razonamiento motivado, con un análisis de las pruebas personales practicadas
en el juicio. Tras dicho análisis la juez otorgó credibilidad a la declaración de la denunciante que además
estaba confirmada por un parte médico y otros datos recogidos en la sentencia como el hecho de que la
denunciada diga que la atacaron varios perros y son varios los que pertenecen a la familia de la denunciada
sin que además conste la existencia de otros perros en el lugar y en el momento de los hechos. No le resta
credibilidad a la denunciante el hecho de que no pueda determinar el numero exacto de perros que la atacó ni
la raza al contrario es natural que mas allá de decir que fueron varios no pueda determinar le numero exacto
y lo mismo ocurre con la raza. Asimismo es correcto el encaje de los hechos en la falta al tener los perros la
consideración de dañinos por lo que acabo de exponer. Por tanto debo confirmar la sentencia y desestimar
el recurso.

SEGUNDO.- Declaro de oficio las costas procesales que hubieran podido devengarse en esta alzada
( arts. 239 y 240.1º de la L.E.Criminal ).

Vistos los artículos de general y pertinente aplicación,

F A L L O

Que debo DESESTIMAR Y DESESTIMO el recurso de apelación interpuesto por  Cecilia  contra la
sentencia dictada por el Juzgado de Instrucción nº. 7 de los de Manresa en fecha 22 de mayo de 2.014 en los
autos arriba referenciados, y, en su consecuencia confirmo íntegramente la misma.

Notifíquese a las partes la presente sentencia, haciéndoles saber que contra la misma no cabe
interponer recurso ordinario alguno. Líbrese testimonio de esta sentencia y remítase juntamente con los autos
principales al Juzgado de su procedencia para que se lleve a efecto lo acordado.

Así por esta mi sentencia, de la que se unirá certificación al rollo, lo pronuncio, mando y firmo.

E/

PUBLICACIÓN: Leída y publicada ha sido la anterior sentencia por el Ilmo. Sr. Magistrado que la dictó,
estando celebrando audiencia pública en el mismo día de su fecha, de lo que doy fe-.


