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DIMANANTE DE J.F. 368/2014 DEL JUZGADO DE INSTRUCCIÓN 10 DE VALENCIA

SENTENCIA Nº 319 /2015:

En la ciudad de Valencia, a cuatro de mayo del año dos mil quince.

Visto por la Ilma. Sra. Doña Carolina Rius Alarcó, Magistrada titular de la Sección Tercera de esta
Audiencia Provincial de Valencia, el presente recurso de apelación en ambos efectos, interpuesto contra la
Sentencia de fecha 11 de diciembre del pasado año 2014, pronunciada por la Sra. Juez sustituta del Juzgado
de Instrucción número 10 de los de esta ciudad, en el juicio de faltas seguido en dicho Juzgado con el número
368/2014, por supuesta falta contra los intereses generales; habiendo sido parte en el recurso, como apelante,
el denunciado,  Pedro Antonio  , defendido por la Letrada Doña Loipa Martell Polo, y como apelados, el
Ministerio Fiscal, representado por la Ilma. Sra. Doña Adoración Cano Cuenca, ha dictado, en nombre de S.M.
el Rey, la presente Sentencia, en base a los siguientes:

ANTECEDENTES DE HECHO:

PRIMERO.- La Sentencia apelada declaró probados los siguientes hechos: "Se declara probado que
el día 24 de marzo de 2014, sobre las 19.30 horas, en la zona de Pozo San Pascual, de Valencia, cuando el
denunciante iba en bicicleta por la zona, fue mordido en la pierna por un perro, de raza pastor alemán, que
iba suelto y sin bozal, propiedad de  Pedro Antonio  . El denunciante como consecuencia de la mordedura,
sufrió herida contusa en pierna derecha de la que tardó en curar veinte días no impeditivos, quedándole como
secuela una cicatriz de dos centímetros en región externa de pierna derecha (perjuicio estético ligero)".

SEGUNDO.- El fallo de dicha Sentencia apelada literalmente dice: "Que debo condenar y condeno a
Pedro Antonio  , como autor de una falta del artículo 631 del Código Penal a la pena de multa de treinta días
con cuota diaria de cinco euros, con responsabilidad personal subsidiaria en caso de impago y costas. Por
vía de responsabilidad civil deberá de indemnizar a  Benjamín  en la suma de 600 euros por las lesiones y
en 500 euros por el perjuicio estético".

TERCERO.- Notificada dicha Sentencia a las partes, por la defensa del denunciado se interpuso contra
la misma recurso de apelación, que sustancialmente fundó en alegar error en la apreciación de la prueba
e infracción de precepto constitucional, del artículo 24.1 de la Constitución Española por inaplicación del
principio de presunción de inocencia; solicitando que se dictase resolución mediante la que se absolviera a
aquél de la falta que se le imputaba, así como de la responsabilidad civil derivada de ésta, con el resto de
pronunciamientos favorables.

CUARTO.- Admitido a trámite el recurso de apelación, se dio traslado del mismo a las partes,
interesando el Ministerio Fiscal la confirmación del fallo.
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QUINTO.- Se elevaron las actuaciones a esta Audiencia Provincial, y fue turnada la ponencia,
formándose el rollo de apelación correspondiente.

HECHOS PROBADOS:

Se acepta el relato de hechos probados de la Sentencia apelada, que se da aquí por reproducido.

FUNDAMENTOS DE DERECHO:

ÚNICO.- La parte apelante impugna el fallo condenatorio dictado en la instancia, alegando que se habría
incurrido, por la Juzgadora a quo , en error en la apreciación o valoración de la prueba, e infracción del artículo
24.1 de la Constitución Española , por inaplicación del derecho a la presunción de inocencia, por las razones
que expone en su recurso; sustancialmente argumentando que "debiendo tratarse de una conducta dolosa
y no meramente imprudente. Este elemento del tipo no se da en los hechos que aquí se examinan, dado
que la acción dañosa tuvo lugar dentro de la finca del acusado, donde se había introducido el denunciante ...
además ... el perro se encontraba atado ... es menester destacar que el propietario cumplía las condiciones
impuestas para la tenencia de esa clase de animales ... no ha quedado acreditada la culpabilidad de Don
Pedro Antonio  con prueba de cargo de suficiente entidad que haga decaer el derecho a la presunción de
inocencia".

Y frente a todo ello debe aquí recordarse en primer término que lo que compete en esta alzada es
comprobar si medió en la instancia prueba de cargo bastante, válidamente practicada en el plenario, para
sustentar la condena impugnada, ya que si medió tal prueba, su valoración corresponde efectuarla a la Sra.
Juez que presidió el juicio.

Así, la jurisprudencia tiene declarado, con asentada doctrina, que, en palabras de la Sentencia del
Tribunal Supremo número 1.289/1.998, de 23 de octubre , " los recurrentes a pretexto del motivo aducido
-inexistencia de prueba de cargo-, lo que realmente pretenden es tratar de sustituir por la propia, la valoración
llevada a cabo por la Sala de instancia, lo que es obvio que sólo a aquélla compete de acuerdo con el artículo
741 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal " ; de la Sentencia del Tribunal Supremo número 1.905/2.001,
de fecha 22 de octubre , " ... carecer de fundamento la pretensión de que se ha vulnerado el derecho
a la presunción de inocencia de la recurrente. No ha incurrido en tal infracción el Tribunal de instancia
puesto que su convencimiento es producto de la apreciación de una prueba con sentido de cargo, directa,
celebrada en el juicio oral con todas las garantías y apreciada en conciencia sin necesidad de más valoración
que la de discernir entre la credibilidad de unas declaraciones y la de otras , todas naturalmente prestadas
en su presencia, lo que nos veda aventurarnos a realizar una nueva valoración de dicha prueba " ; de la
Sentencia del Tribunal Supremo número 1.145/2.002, de fecha 17 de junio , " es ingente la producción
jurisprudencial de esta Sala que excluye de los documentos a que se refiere el artículo 849,2 de la Ley
procesal , las declaraciones y manifestaciones de acusados, testigos y peritos (estos últimos con excepciones
tasadas) ... ya que éstas no son las pruebas de carácter documental ... sino elementos de prueba de naturaleza
personal sometidos exclusivamente a la valoración del Tribunal ante el que se practican "; de la Sentencia
del Tribunal Supremo número 489/2.003, de fecha 2 de abril de 2.003 , " sólo el Tribunal que ha visto y
oído la prueba practicada en su presencia está en condiciones de valorarla ... las declaraciones personales,
aunque documentadas en la causa ... como prueba personal, está sujeta a la percepción inmediata del Tribunal
que debe valorarla, sin que el contenido de la inmediación pueda ser sustituido por la documentación de la
declaración " ; de la Sentencia de la Sección Octava de la Audiencia Provincial de Asturias número
22/2.004, de fecha 2 de febrero de 2.004 , " Alegar conjuntamente -como lo hace el recurrente- error en la
apreciación de la prueba e infracción del principio de presunción de inocencia supone una contradicción, pues
la presunción de inocencia queda desvirtuada desde que existe "una mínima actividad probatoria de cargo
" (es decir, incriminatoria, relativa al hecho delictivo y la culpabilidad o participación culpable en el mismo del
acusado) y válida ( Sentencias del Tribunal Constitucional 31/81 , 174/85 , 126/85 y 48/94, entre otras , y del
Tribunal Supremo de 10 de junio de 1.983 , 10 de noviembre de 1.983 , 20 y 26 de septiembre de 1.984 ), por lo
que si el apelante reconoce que hay una prueba ... que valorar o apreciar ... está implícitamente reconociendo
que ha quedado enervada la presunción de inocencia, quedando la valoración de la prueba, que corresponde
en exclusiva al órgano juzgador , extramuros de dicha presunción ( Sentencias del Tribunal Constitucional
21/93 , 102/94) " ; del Auto de apelación penal de la Sala Segunda  del Tribunal Supremo número
1.252/2.009, de fecha 28 de mayo de 2.009 , " Con base en lo expuesto, se constata que la conclusión
alcanzada por el Tribunal de instancia se encuentra fundamentada en prueba suficiente, lícitamente obtenida y
practicada, ajustándose el juicio de inferencia realizado por la Audiencia para formar su convicción a las reglas
de la lógica y a los principios de la experiencia así como a los parámetros de motivación exigibles, sin que
quepa en modo alguno apreciar indicio alguno de irracionalidad o arbitrariedad, careciendo de fundamento
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alegar vulneración del principio in dubio pro reo por cuanto su aplicabilidad sólo tiene lugar cuando el Tribunal
de instancia decide condenar al acusado a pesar de las dudas manifestadas sobre ello, lo que no ocurre en el
presente caso " ; de la Sentencia del Tribunal Supremo número 312/2010, de fecha 31 de marzo de 2010
, " En el primer motivo se queja de la vulneración de la presunción de inocencia, pues, según argumenta, la
condena se basa exclusivamente en la declaración de la víctima, que mantenía una relación de enemistad con
el recurrente; que según dice la misma Sentencia su declaración es única y divagante, ya que no existen otras
pruebas, ... Ha existido prueba de cargo, aun constituida por la declaración de la víctima , por lo que el motivo
se desestima " ; y del Auto del Tribunal Supremo 838/2.010, de fecha 6 de mayo de 2.010 , " La vulneración
del derecho a la presunción de inocencia debe desestimarse cuando se constate la existencia en el proceso
de esa prueba de cargo, susceptible de proporcionar la base probatoria necesaria para un pronunciamiento
de condena, es decir, cuando se dé el presupuesto necesario para que la Sala de instancia pueda formar
su convicción sobre lo acaecido. A partir de esa premisala ponderación del resultado probatorio obtenido,
valorándolo y sopesando la credibilidad de las distintas pruebas contradictorias, corresponde únicamente al
Tribunal que presenció la prueba de cargo, a través del correspondiente juicio valorativo " .

Por su parte declarando la Sentencia del Tribunal Supremo número 747/2008, de fecha 11 de
noviembre de 2008 , confirmando una condena, que " Ante todo, hemos de reconocer que la propia
argumentación del motivo evidencia su falta de fundamento, por cuanto la parte recurrente no niega que el
Tribunal haya dispuesto de prueba de cargo contra ..., puesto que lo único que viene a cuestionar es, la
valoración de las pruebas , lo cual -como es notorio- constituye competencia exclusiva y excluyente del Tribunal
sentenciador (v. artículo 117.3 de la Constitución Española y artículo 741 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal ),
de modo particular cuando -como aquí sucede- de la credibilidad de los testigos se trata. ... De cuanto queda
expuesto se desprende claramente la falta de fundamento de este motivo. El Tribunal de instancia ha formado
sustancialmente su convicción sobre los hechos que ha declarado probados con el testimonio del Sr. ... ... A
la vista de todo lo expuesto, es patente que, en el presente caso, no cabe hablar de falta de pruebas de cargo,
tampoco de pruebas obtenidas con vulneración de derechos constitucionales, ni de pruebas absolutamente
insuficientes. Consiguientemente, no cabe hablar de vulneración del derecho a la presunción de inocencia de
los aquí recurrentes, dado que el Tribunal de instancia ha dispuesto de una prueba de cargo obtenida con
las debidas garantías y con entidad suficiente para poder enervar el derecho a la presunción de inocencia
de estos acusados. Por lo demás, tampoco cabe apreciar la vulneración de ninguno de los otros derechos
fundamentales simplemente citados por la parte recurrente en este motivo (los derechos a la tutela judicial
efectiva y a un proceso con todas las garantías). Procede, en conclusión, la desestimación de este motivo " .

En el presente caso, la Juzgadora a quo explicó en la Sentencia (Fundamento Jurídico Primero), las
razones de su convicción de condena, fundamentalmente basada en "la declaración prestada en el acto del
juicio por el denunciante, quien manifiesta como le mordió un perro, de raza pastor alemán, propiedad del
denunciado ... que siempre anda suelto por la zona el que mordió al denunciante, lo cierto es que la presencia
de otro perro en el lugar de los hechos no queda acreditada por ningún medio de prueba". Constando en el
acta del juicio que el denunciante en dicho acto ratificó la denuncia (en la cual, entre otros extremos, indicaba
"Que el perro es un pastor alemán y sabe que ya en otras ocasiones ha mordido a otras personas del campo"
-folio 6).

Y, como resalta el Auto número 13/2013, de fecha 2 de enero del año 2013, de la Sección Quinta
de esta misma Audiencia Provincial de Valencia , "Pero, además, aun cuando el animal supuestamente
causante de las lesiones sea un perro, esto es, un animal doméstico, en principio no feroz o dañino, según
se indica en la denuncia ya habrían "existido episodios similares con el mismo perro", por lo que según ello,
individualmente considerado sí podría reputarse feroz a dicho animal, a los efectos de la subsumibilidad de
los hechos en el tipo penal de la falta contra los intereses generales, perseguible de oficio, del artículo 631
del Código Penal " .

Hubo, pues, prueba de cargo bastante para fundamentar el relato de hechos probados contenido en
la Sentencia recurrida, que pese a lo alegado en el recurso resulta subsumible en el tipo penal de la falta
objeto de condena en el fallo apelado, por los razonamientos expresados supra; y, existiendo prueba de
cargo, debe estarse en esta segunda instancia a la valoración efectuada por la Juzgadora a quo de la prueba
practicada en el plenario a su presencia, en virtud de la doctrina jurisprudencial antes expuesta. Por otra
parte ya habiendo declarado reiteradamente esta misma Audiencia Provincial de Valencia, en numerosas y
precedentes resoluciones, que la mera discrepancia con una resolución judicial por parte del afectado por
ella no puede por sí sola provocar la revocación de lo fallado en la instancia, si no se evidencia cometido un
manifiesto y patente error, lo que no se da en el presente supuesto.
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Por todo lo que procederá, en suma, la desestimación del recurso de apelación que nos ocupa, y la
consiguiente confirmación de la Sentencia recurrida.

VISTOS los preceptos legales citados, sus concordantes, y demás normativa de general aplicación,

FALLO:

Que, desestimando el recurso de apelación interpuesto por la Letrada Doña Loipa Martell Polo, en
nombre del denunciado, Don  Pedro Antonio  , contra la Sentencia dictada en fecha 11 de diciembre del pasado
año 2014 por la Sra. Juez sustituta del Juzgado de Instrucción número 10 de los de esta ciudad, en el juicio
de faltas número 368/2014 de ese Juzgado, debo confirmar y confirmo dicha Sentencia, declarando de oficio
las costas de esta segunda instancia. Contra esta resolución no cabe recurso alguno.

Así, por ésta mi Sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.


