
1

Roj: SAP SA 150/2015 - ECLI:ES:APSA:2015:150
Id Cendoj: 37274370012015100150

Órgano: Audiencia Provincial
Sede: Salamanca

Sección: 1
Nº de Recurso: 101/2014

Nº de Resolución: 43/2015
Procedimiento: APELACION JUICIO DE FALTAS

Ponente: JOSE RAMON GONZALEZ CLAVIJO
Tipo de Resolución: Sentencia

AUD.PROVINCIAL SECCION N. 1

SALAMANCA

SENTENCIA: 00043/2015

AUD.PROVINCIAL SECCION N. 1 de SALAMANCA

Domicilio: GRAN VIA, 37-39

Telf: 923.12.67.20

Fax: 923.26.07.34

Modelo: N54550

N.I.G.: 37107 41 2 2014 0004882

ROLLO: APELACION JUICIO DE FALTAS 0000101 /2014

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

Procedimiento de origen: JUICIO DE FALTAS 0000015 /2014

RECURRENTE:  Marí Trini  , MINISTERIO FISCAL

Procurador/a: MARIA CLARA MARTIN NIÑO,

Letrado/a: ANA MARIA VASALLO MERCHAN,

RECURRIDO/A:  Adolfina

Procurador/a:

Letrado/a: MARIA NIEVES CASTAÑO PEREZ

Procedimiento: APELACION JUICIO DE FALTAS 101/2014

SENTENCIA Nº 43/15

Ilmo. Sr. MAGISTRADO D. JOSÉ RAMÓN GONZÁLEZ CLAVIJO

En SALAMANCA, a veintisiete de Marzo de dos mil quince.

La Sala 001 de la Audiencia Provincial de SALAMANCA ha visto en grado de apelación el presente
procedimiento penal de Juicio de Faltas 15/2014 seguido en el Juzgado de Instrucción nº 1 de Ciudad Rodrigo
(Salamanca), en el que han intervenido como  denunciante:  Adolfina   ,  asistido por la Letrada Sra. Nieves
Castaño Pérez; como  denunciados:  Marí Trini  y  Jose Pablo  ,   representados por la Procuradora Sra.
Clara Martín Niño y defendidos por la Letrada Sra. Ana María Vasallo Merchán; con la intervención del Mº
FISCAL en ejercicio de la acción pública. Han sido partes en esta instancia, como   apelantes :  Marí Trini    ,
con la representación y asistencia letrada ya referenciada, recurso al que se   adhirió   el Mº FISCAL, y como
apelado :    Adolfina  , con la asistencia letrada ya referenciada.

ANTECEDENTES DE HECHO
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PRIMERO.- El Ilmo. Sr. Magistrado Juez del JDO. DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN nº 001
de CIUDAD RODRIGO (SALAMANCA), con fecha 20 de Mayo de 2014, dictó sentencia en el Juicio de Faltas
del que dimana este recurso, en la que se declararon como hechos probados los consignados en referida
sentencia.

SEGUNDO.- La expresada sentencia en su parte dispositiva dice así:

" DECLARO que  Marí Trini  es responsable en concepto de autora de una falta leve del  artículo 631
del Código Penal , por la que deberá satisfacer, en concepto de sanción, una multa de un mes, con una cuota
diaria de dos euros, y deberá además indemnizar a la perjudicada,  Adolfina  , en concepto de responsabilidad
civil, en la cantidad de trescientos treinta y un euros y treinta y cuatro céntimos de euro (331,34).

SE ABSUELVE a  Jose Pablo  por razón de la referida falta, al no haberse formulado frene al mismo
ninguna acusación.

Las costas procesales se imponen formalmente a  Marí Trini  ."

TERCERO.- Notificada la mencionada sentencia, contra la misma se interpuso   recurso de apelación
por la Procuradora Sra. Clara Martín Niño en nombre y representación de    Marí Trini    , que tras realizar las
alegaciones que tuvo por conveniente solicitó la revocación de la sentencia recurrida, dictando otra por la que
se absuelva a su representada de la falta por la que viene siendo condenada con todos los pronunciamientos
favorables.

A dicho recurso se   adhirió   el Mº FISCAL y, con base en los alegatos contenidos en su escrito,
solicitó la revocación de la sentencia de instancia absolviendo al denunciado de cualquier pronunciamiento
condenatorio.

Por su parte, por la Letrada de  Adolfina  , Sra. Nieves Castaño Pérez, se presentó   escrito de
impugnación   al recurso de apelación interpuesto así como al escrito de adhesión, y tras realizar las
alegaciones que constan en su escrito, solicitó su desestimación y la confirmación de la sentencia de instancia,
con expresa condena en costas al apelante.

La apelación fue admitida en ambos efectos y, practicadas las diligencias oportunas, las mismas fueron
elevadas a este órgano judicial, donde se registraron y se formó el oportuno rollo de apelación.

CUARTO.- No habiéndose solicitada la práctica de la prueba en esta segunda instancia y no
estimándose necesaria la celebración de vista, se señaló el día 24 de marzo de 2015 para resolución de la
presente causa y quedaron los autos vistos para sentencia.

HECHOS PROBADOS

Se aceptan, en lo sustancial, los hechos que se declararon probados en la sentencia de instancia.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- Alegándose por la apelante el error en la valoración de la prueba por entender que no existe
prueba de cargo suficiente acerca de los hechos que se imputan a l denunciada e inaplicación del principio
"in dubio pro reo", debe recordarse, una vez más, la doctrina relativa a la facultad del Juez de Instancia de
apreciación y valoración de la prueba y la posibilidad de revisión de la misma en apelación.

Así, la sentencia de esta Audiencia Provincial de 12 de julio de 2.004, siguiendo una doctrina consolidada
y de la que son buenos ejemplos las sentencias de esta misma Audiencia de 14-4-04 , 18-3-04 , 22-12-03 ,
28-10-02 , etc, afirmar: "Como se ha señalado reiteradamente, en supuestos como el presente, de denuncia
por el recurso del error cometido por el Juzgador de instancia en la apreciación de la prueba practicada en
autos, debe recordarse la reiterada doctrina jurisprudencial comprensiva de que cuando la cuestión debatida
por vía de recurso de apelación sea la valoración de la prueba llevada a efecto por el Juzgador de instancia
---sobre la base de la actividad desarrollada en el juicio oral--- conforme a la facultad que le confieren los
artículos 741 y 973 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal , la observancia de los principios de inmediación,
oralidad y contradicción a que tal actividad se somete, conduce a que deba concederse singular autoridad a
la apreciación de la prueba llevada a cabo por el Juzgador en cuya presencia se practicaron -ad exemplum
SSTS 18-2-94 , 6-5-94 , 21-7-94 , 7-11-94 , 27-9-95 , 4-7-96 ---, por lo mismo que es este Juzgador y no el
de alzada quien goza de la especial y exclusiva facultad de intervenir en la práctica de la prueba y valorar
los resultados tras una apreciación personal y directa del modo de narrar los participantes los hechos objeto
del interrogatorio, haciendo posible con ella y con el objetivo resultado de los distintos medios de prueba
reunidos en los autos formar en conciencia su convicción sobre la verdad de lo ocurrido; pues de tales ventajas,
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derivadas de la inmediación y contradicción, carece el Tribunal de apelación llamado a revisar esa valoración
en la segunda instancia, lo que justifica que deba respetarse en principio el uso que haya hecho el Juez de
su facultad de apreciar en conciencia las pruebas realizadas en el juicio, siempre que tal proceso se motive o
razone adecuadamente en la sentencia -ad exemplum SSTC 17-12- 85 , 23-6-86 , 13-5-87 , 2-7-90 y SSTS
15-10-94 , 22-9-95 o 12-3-97 .

Asimismo se ha señalado igualmente en reiteradas ocasiones que, para que pueda ser apreciado el
error en la apreciación de las pruebas es necesario que aparezca de modo palmario y evidente que los hechos
en que se haya fundamentado la condena carezcan de todo soporte probatorio, o que en manera alguna
puedan derivarse lógicamente del resultado de tales pruebas, no pudiendo equipararse a tal error la mera
discrepancia en cuanto a la valoración que de dichas pruebas ha hecho el juzgador de instancia en aplicación
de lo prevenido en el artículo 741 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal , que consagra el sistema de libre
valoración de la prueba, el cual autoriza al Juez o Tribunal a formar su íntima convicción sin otro límite que
el de los hechos probados en el acto del juicio, a los que ha de hacer aplicación de las normas pertinentes,
siguiendo sus mandatos, así como con el empleo de la lógica y de la experiencia. Este principio de la libre
valoración de la prueba ha sido reconocido y complementado por la doctrina del Tribunal Constitucional, al
socaire sobre todo de la interpretación y aplicación e la presunción de inocencia, integrada en el artículo 24
de la Constitución , como derecho fundamental, en relación con el artículo 741 de la Ley de Enjuiciamiento
Criminal . Pueden considerarse como requisitos esenciales de aquella doctrina que:

a) la prueba que haya de apreciarse ha de ser practicada en el juicio oral (principio de inmediación),
salvo los supuestos admitidos de prueba anticipada;

b) la carga probatoria incumbe a las partes acusadoras y no a la defensa, por corresponder al acusado
el beneficio de la presunción de inocencia;

c) dicha prueba ha de ser de cargo, suficiente para desvirtuar aquella presunción ( STC de 23 de mayo
de 1990 ).

SEGUNDO.- En consideración a lo anteriormente expuesto y vista la prueba practicada, no existe error
en la valoración de la prueba, al existir un declaración coherente y mantenida de la víctima, corroborada con
el parte de lesiones y ello con independencia de que acudiera a recibir asistencia sanitaria al día siguiente
de los hechos, siendo irrelevante la referencia a que los mismos ocurrieron hacia las 13 horas que realmente
ya es por la tarde, o que la denunciante pueda ser una persona conflictiva, no por ello dejaría de ser objeto
de protección por el ordenamiento jurídico, salvo que realmente se probare suficientemente que incitó a los
perros, o se provocó ella misma las lesiones.

En cuanto a la supuesta intromisión de la denunciante en una propiedad privada es absolutamente
irrelevante a los efectos que nos ocupa.

El cartel advirtiendo de la condición de propiedad privada es confuso, pues según la fotografía aportada
se encuentra en el camino de acceso a una vivienda concreta, y aunque al inicio de una calle, más bien puede
entenderse que afecta a dicha vivienda y no a la calle, por otra parte abierta.

TERCERO.- Los tribunales mantienen diferentes posiciones respecto de los requisitos que deben
tenerse en cuenta para aplicar el tipo penal del art. 631 del C. Penal , pero dado que el actual código tan sólo
permite castigar como delito o falta las conductas dolosas y las imprudentes sólo cuando así expresamente se
prevea, caso que no es el del art. 631, a los dueños del perro debe exigírseles que en la falta de cuidado que
expresamente es dejarlos sueltos o en disposición de causar daño actúen al menos con dolo eventual, y si va
de suyo que el dolo existe cuando el animal es feroz o dañino, o tratándose de un perro de los catalogados
como peligrosos o que por sus características físicas pueden serlo o, al menos, y no encontrándose entre
estos, han demostrado mal carácter o ya han mordido en anteriores ocasiones, no puede reputarse como
dolosa la conducta de quien deja a unos perros pequeños, acostumbrados al trato con la gente sueltos, sin
perjuicio de la responsabilidad civil en que haya podido incurrir el dueño.

Por lo expuesto, en nombre del Rey y en virtud de los poderes conferidos por la Constitución.

FALLO

Que estimando el recurso de apelación interpuesto por la Procuradora Sra. Clara Martín Niño en
nombre y representación de   Marí Trini   , revocamos la sentencia de instancia de fecha 20 de Mayo de 2014
dictada por el Ilmo. Sr. Magistrado Juez del JDO. DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN nº 1 de CIUDAD
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RODRIGO (SALAMANCA), en el Juicio de Faltas nº 15/2014, a que este rollo se contrae, absolviéndola de
la falta de la que era acusada, declarando de oficio las costas causadas en esta apelación.

Notifíquese esta sentencia a las partes y, hecho, remítase testimonio de la presente al Juzgado de
procedencia, junto con los autos, para su cumplimiento y, una vez se reciba su acuse, archívese el presente,
tomando previa nota en el libro de los de su clase.

Así por esta sentencia, lo acuerdo, mando y firmo.

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. Doy Fe.


