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S E N T E N C I A NÚM. 157/2015

Tarragona, 15 de mayo de 2015

Ha sido tramitado ante la Sección 2ª de esta Audiencia Provincial el recurso de apelación interpuesto
por la representación procesal de  Erasmo  y  Eugenia  contra la sentencia de fecha 27 de octubre de 2014,
dictada por el Juzgado de Instrucción número 2 Reus en Juicio de Faltas nº 530/2014, constando  Julián  ,
denunciante, y el Ministerio Fiscal como acusaciones y los recurrentes como denunciados.

ANTECEDENTES PROCEDIMENTALES

ACEPTANDO los antecedentes de hecho de la sentencia recurrida, y

PRIMERO.- La sentencia recurrida declaró probados los hechos siguientes:

"PRIMERO.- Ha quedado probado y así se declara que el día 5 de agosto de 2014, sobre las 7.40 horas,
Julián  se encontraba en el parking de su vivienda sita en en la  CALLE000  nº  NUM000  de Montbrió del Camp
porque había ido a buscar su vehículo. En ese momento, llegaron al mismo lugar  Erasmo  y  Eugenia  en su
vehículo acompañados de su perro  Cebollero  , quien tiene unos 70 u 80 centímetros de alzada. Cuando el
perro vio a  Julián  , salió del vehículo a toda velocidad y propinó un mordisco a éste en la cadera, sin que
Erasmo  , el propietario del can, o  Eugenia  , la acompañante del propietario, hicieran nada por impedirlo. El
perro no iba con correa ni portaba bozal.

SEGUNDO.- Como consecuencia de lo anterior,  Julián  sufrió, según el informe de sanidad emitido el 20
de octubre de 2014 por el Médico Forense adscrito a este Juzgado, lesió de tres centímetros de diámetro en la
región poplitea izquierda y erosión superficial en la cadera derecha de 2 centímetros de diámetro, precisando
para su curación una primera asistencia facultativa consistente en cura tópica, analgesia y antibióticoterapia
como tratamiento profilático, siendo necesarios para la sanidad 7 días, de los cuales ninguno fue impeditivo
y sin quedar secuelas".

SEGUNDO.- Dicha sentencia contiene el siguiente fallo:

1) Que CONDENO a  Erasmo  como autor criminalmente responsable de una falta de dejación de
custodia de animales feroces o dañinos, prevista y penada en el art. 631.1 del Código Penal , a la pena de
multa de 40 días a razón de 6 euros diarios, con la responsabilidad personal subsidiaria en caso de impago
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de un día de privación de libertad por cada dos cuotas de multa no satisfechas y al pago de la mitad las costas
causadas si procediere su devengo.

2) Que CONDENO a  Eugenia  como autora criminalmente responsable de una falta de dejación de
custodia de animales feroces o dañinos, prevista y penada en el art. 631.1 del Código Penal , a la pena de
multa de 40 días a razón de 6 euros diarios, con la responsabilidad personal subsidiaria en caso de impago
de un día de privación de libertad por cada dos cuotas de multa no satisfechas y al pago de la mitad las costas
causadas si procediere su devengo.

3) Que CONDENO a  Erasmo  y a  Eugenia  a indemnizar conjunta y solidariamente a  Julián  en la
cantidad de 210 euros".

TERCERO.- Contra la mencionada sentencia se interpuso recurso de apelación por la representación
procesal de  Erasmo  y  Eugenia  fundamentándolo en los motivos que constan en el escrito articulando el
recurso.

CUARTO.- Admitido el recurso y dado traslado por diez días a las demás partes para que presentasen
escritos de impugnación o adhesión, el Ministerio Fiscal impugnó el recurso.

HECHOS PROBADOS

ÚNICO.- Se admiten como tales los así declarados en la sentencia de instancia con excepción del hecho
probado segundo, que queda redactado con el siguiente tenor literal:

"Como consecuencia de lo anterior,  Julián  sufrió lesión de tres centímetros de diámetro en la región
poplitea izquierda y erosión superficial en la cadera derecha de 2 centímetros de diámetro, precisando para
su curación una primera asistencia facultativa."

FUNDAMENTOS JURÍDICOS

PRIMERO.- La representación procesal de  Erasmo  y  Eugenia  alegó dentro del elenco de motivos del
artículo 790.2 LECr al que remite el artículo 976.2 del mismo texto legal , error en la apreciación de la prueba.
Se defiende que el tipo del art. 631 CP no concurre, ya que no han quedado probadas las características
del perro para poder encuadrar al mismo dentro de los animales a los que se refiere el artículo 631 CP ,
considerando probado además la parte, que el perro portaba bozal. En segundo lugar considera que tampoco
concurre prueba de que los denunciados llevasen a cabo una conducta de las descritas en el Código Penal,
no concurriendo dolo en su conducta, sino a lo sumo, imprudencia. Subsidiariamente solicita para el caso de
que no se revoque el pronunciamiento condenatorio, se reduzca la pena de multa en cuanto a su duración al
mínimo legal y se fije una cuota diaria de dos euros.

El Ministerio Fiscal solicitó la confirmación de la resolución recurrida.

Debe recordarse que el recurso de apelación puede definirse como un recurso ordinario
omnicomprensivo y abierto, sin motivos de impugnación tasados o tipificados, que da lugar a un nuevo juicio.
El Tribunal Constitucional señala que el recurso de apelación confiere plenas facultades al órgano judicial
ad quem para resolver cuantas cuestiones se le planteen, sean de hecho o de Derecho, por tratarse de un
recurso ordinario que permite un novum iuditium ( SSTC 194/1990 , 323/1993 , 120/1994 , 157/1995 entre
otras muchas), siempre dicha atribución de pleno conocimiento con la restricción que impone la prohibición
de la reformatio in peius ( SSTC 54/1985 , 84/1985 ) y sin perjuicio de que ha matizado posteriormente su
doctrina en cuanto a las sentencias absolutorias basadas en valoración de prueba personal en la sentencia
167/2002, de 18 de septiembre (y en otras posteriores).

Por tanto, la apelación transfiere al Tribunal de segunda instancia el conocimiento pleno de la cuestión
tanto valorativo como normativo; no obstante en cuanto a la valoración probatoria, el juzgado de instancia
penal efectúa una valoración conjunta de la prueba, en uso de la facultad que le confiere el artículo 741
LECr y sobre la base de la actividad probatoria desarrollada en el juicio, bajo el imperio de los principios
de oralidad, inmediación y contradicción. En base a tales principios tiene declarado reiterada jurisprudencia,
que debe únicamente rectificarse el criterio valorativo del juez a quo cuando: i) la convicción obtenida por el
Juzgador y que le ha llevado a declarar la culpabilidad carezca del necesario apoyo de pruebas válidamente
constituidas e incorporadas legítimamente al proceso, practicadas en el juicio oral con todas las garantías
de inmediación, contradicción, oralidad y publicidad y que constituyan por su carácter incriminatorio, pruebas
de cargo aptas para basar en ellas un pronunciamiento de culpabilidad; ii) en la valoración conjunta de la
prueba exista manifiesto y patente error en la apreciación de la prueba, habiendo actuado el juzgador de forma
ilógica, arbitraria, contraria a las máximas de experiencia o a las normas de la sana critica o cuando existe un
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evidente fallo en el razonamiento deductivo, o cuando las inferencias llevadas a cabo sean explicadas de forma
insuficiente y resulten excesivamente abiertas o indeterminadas; iii) cuando los hechos probados resulten
incompletos, incongruentes o contradictorios en sí mismos; o, finalmente, iv) cuando hayan sido desvirtuados
por alguna prueba que se haya practicado en segunda instancia ( SSTC 167/2002 , 200/2002 , 118/2003 ,
6/2004 , 105/2005 ; SSTS de 26 de enero 1998 y 15 de febrero de 1999 ).

SEGUNDO.- Delimitado el objeto devolutivo, cabe anunciar, ya desde ahora, el éxito del mismo. La
cuestión sometida a esta instancia en realidad es una cuestión de índole normativo, como es la subsunción
de los hechos declarados probados en el tipo penal del art. 631 CP , cuestión en la que esta alzada cuenta
con plena cognoscibilidad.

No obstante con carácter previo procede realizar una matización respecto al cuadro probatorio, cuestión
que puede plantearse la parte de oficio. Y tal cuestión no es otra que la indebida incorporación al acervo
probatorio de la pericial forense. La pericial forense es una prueba de carácter personal y no documentada y
no se introdujo en el juicio a través de la intervención personal del médico forense. La pericia documentada
está reservada en nuestra LECr únicamente a los supuestos del art. 788.2 LECr . Es criterio de esta Sección
que no puede obviarse el mecanismo de la producción plenaria de la pericia mediante fórmulas de alcance
incierto como el de la aceptación tácita o el de la ausencia de impugnación en tiempo oportuno. Y no está
sometida la comparecencia del médico forense a instancias de la acusación, a la previa impugnación de la/s
defensa/s. La defensa no está obligada a impugnar lo que la acusación no aportó al proceso en las condiciones
en las que debería haberlo hecho. No puede confundirse impugnación con contradicción. La defensa tiene el
deber, y el derecho, de contradecir la información probatoria que aporta la acusación en el juicio para de esta
manera interferir de forma razonable en la valoración judicial del medio de prueba. La contradicción actúa, por
tanto, como prius constitucional de la propia valoración probatoria. Por ello no es aceptable que como regla se
eluda el debate contradictorio, por tanto el informe forense no puede ser valorado como prueba documental y
no habiendo comparecido el perito en juicio ha de ser excluido del cuadro probatorio.

Sin embargo, el informe médico de urgencias del servicio de Urgencias del Hospital Joan XXIII, emitido
en circunstancias temporales de inmediatez respecto de los hechos y con una descripción de lesiones como la
recogida en los hechos afectados de modificación en esta instancia, constituye prueba documental plenamente
válida que acredita una primera asistencia facultativa. La exclusión de la pericial forense del cuadro probatorio
conlleva la expulsión de los hechos declarados probados de los días que tardó en curar las lesiones el Sr.
Julián  , no así la naturaleza de las mismas y que necesitó una primera asistencia facultativa, tal como es la
que efectivamente documental el informe de asistencia de urgencias del Hospital.

Recordar por otro lado que no pueden incluirse en los hechos declarados probados referencia al medio
de prueba, en concreto, la referencia al informe médico forense; el medio probatorio no es el hecho objeto de
prueba y respecto al que el juez a quo concluye si se ha probado o no.

Dicho lo cual, y con la afectación antedicha, y entrando al examen de la cuestión normativa sometida
a esta alzada, la descripción de hechos probados que se contiene en la sentencia impide apreciar, con la
suficiente claridad, la condición de fiero o dañino del animal, la cual se debe determinar no por criterios
normativos extrapenales, como efectivamente señala el Ministerio Fiscal, sino en atención a las circunstancias
del caso concreto que no han sido reveladas.

No estamos ante una infracción del régimen administrativo de custodia sino ante un proceso penal
que reclama la prueba concreta del carácter potencialmente peligroso de los animales que se custodian en
condiciones deficitarias de seguridad.

De los hechos que se declaran probados no puede extraerse, como conclusión necesaria, que el animal
responde a las exigencias descriptivas del tipo. No todo daño causado por un animal sirve para afirmar su
fiereza. La posesión de animales constituye, en un buen número de supuestos, una actividad de riesgo que,
por tanto, puede progresar hacia la causación del daño. Pero la norma penal contenida en el artículo 631 CP ,
no castiga la producción de un resultado dañoso a consecuencia de los déficit de custodia, sino la posesión
de animales cualificadamente peligrosos en condiciones de generar un daño cierto.

La respuesta penal por la causación de daños por animales con independencia de su condición ex ante
de fieros o dañinos, puede venir dada por los tipos de imprudencia cuando, además de identificarse niveles
intolerables de omisión de deberes de cuidado, el resultado producido satisfaga las exigencias de antijuricidad
que en los mismos se contienen.
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Es evidente que en este caso carecemos de datos para poder valorar normativamente la fiereza o la
potencialidad dañina del perro. Causó daño, es cierto, pero ello no es suficiente para la imputación penal del
mismo por la vía del artículo 631 CP .

Los límites del principio acusatorio impedirían la condena por lesiones por tratarse de infracciones
penales que no gozan de carácter homogéneo. En todo caso, la parte perjudicada dispone de las acciones
de resarcimiento previstas en el artículo 1905 CC , que ofrece una vigorosa protección a los perjudicados
por daños producidos por animales cuando, como es el caso, dichos daños caen fuera de los tipos penales
de protección.

TERCERO.- Conforme a lo prevenido en el art. 239 y ss LECr , las costas de este recurso se declaran
de oficio, así como las de la instancia como consecuencia de la absolución declarada en esta alzada.

FALLO

LA SALA UNIPERSONAL ACUERDA ESTIMAR el recurso de apelación interpuesto por la
representación procesal de  Erasmo  y  Eugenia  contra la sentencia de fecha 27 de octubre de 2014,
dictada por el Juzgado de Instrucción número 2 de Reus en Juicio de Faltas nº 530/2014, la cual revoco,
ABSOLVIENDO a  Erasmo  y  Eugenia  de los hechos de los que venían siendo acusados.

Se declaran oficio las costas procesales causadas en ambas instancias.

Notifíquese la presente resolución a las partes intervinientes.

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


