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AUDIENCIA PROVINCIAL DE J A É N

SECCIÓN TERCERA

JUZGADO DE LO PENAL Nº 4DE JAEN

PROCEDIMIENTO ABREVIADO nº 594/13

ROLLO DE APELACIÓN Nº 612/2015 (108)

ESTA AUDIENCIA PROVINCIAL DE JAÉN, por los Ilmos Sres. relacionados al margen, ha pronunciado,
EN NOMBRE DEL REY, la siguiente:

SENTENCIA Nº 268/15

ILMA SRA. PRESIDENTA

Dª . María Esperanza Pérez Espino

MAGISTRADOS

Dª . María Jesús Jurado Cabrera

D. Jesús María Passolas Morales

En la Ciudad de Jaén, a veintiuno de septiembre de dos mil quince.

VISTA, en grado de apelación, por la Sección 3ª de esta Audiencia Provincial, la causa seguida ante
el Juzgado de lo Penal nº 4de Jaén, por el Procedimiento Abreviado número 594/13, por el delito de Maltrato
de animal doméstico con resultado de muerte, procedente del Juzgado de Instrucción nº 1 de La Carolina,
siendo acusado  Lázaro  , cuyas circunstancias constan en la recurrida, representado en la instancia por el
Procurador D. José Jiménez Cózar y defendido por el Letrado D. José Ranea García. Ha sido apelante dicho
acusado, parte apelada el Ministerio Fiscal representado por la lIlma. Sra. Dª . Mª Paz Corral Antón, y Ponente
la Ilma. Sra. Magistrada Dª . María Esperanza Pérez Espino.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Por el Juzgado de lo Penal nº 4 de Jaén, en el Procedimiento Abreviado nº 594/13, se
dictó, en fecha 28-5- 15,sentencia que contiene los siguientes hechos probados: "Se declara probado por la
prueba practicada que el acusado el día 22 de Enero de 2012 sobre las 12.30 horas, circulaba con un vehículo
todoterreno por el camino de uso público ,Pozo de la Vega " perteneciente al término municipal de Baños de
la Encina y a unos 311 metros aproximadamente de la localidad, lugar en el que se encontraban numerosas
personas recogiendo la cosecha de la aceituna y al observar que acusado la existencia de un perro doméstico
de raza mestiza de aproximadamente 7 kg de peso identificado con collar, propiedad de  Romualdo  , se bajó
del vehículo que conducía, sacó una escopeta y disparó desde el camino al animal impactando el disparo
en la parte trasera del cuerpo del perro ocasionándole la muerte. El animal ha sido tasado en 100 euros
reclamando su propietario.".

SEGUNDO.- Asimismo la referida sentencia pronuncia el siguiente FALLO: "Que debo CONDENAR Y
CONDENO al  Lázaro  autor criminalmente responsable de:
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- un delito de maltrato de animal doméstico con resultado de muerte del art. 337 CP , a la pena de
3 meses de prisión, inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de
condena, e inhabilitación especial para el ejercicio de toda profesión, oficio o comercio que tenga
relación con animales durante 1 año.

En concepto de responsabilidad civil  , el acusado indemnizará a  Romualdo  en 100 euros, más
intereses legales..

Con imposición de las costas procesales.".

TERCERO.- Contra la misma sentencia por la defensa del acusado, se formalizó en tiempo y forma
el recurso de apelación dándose traslado a las demás partes para impugnación o adhesión, habiéndose
presentado por el Ministerio Fiscal escrito de alegaciones impugnando el recurso.

CUARTO.- Elevados los autos a esta Audiencia se acordó formar rollo, turnar de ponente, quedando
examinados para sentencia, tras la deliberación, votación y fallo señalado para el día 21-9-15.

QUINTO.- Se aceptan como trámites y antecedentes los de la sentencia recurrida.

SEXTO.- En la tramitación del recurso se han observado las prescripciones legales.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.- En la sentencia de instancia se condenó al acusado  Lázaro  como autor de un delito de
maltrato de animal doméstico con resultado de muerte del art. 337 del Código Penal , a la pena de 3 meses de
prisión, inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena,
e inhabilitación especial para el ejercicio de toda profesión, oficio o comercio que tenga relación con animales
durante 1 año. Y en concepto de responsabilidad civil a indemnizar a  Romualdo  en la cantidad de 100 euros,
más los intereses legales, imponiéndole el pago de las costas procesales.

Y frente a dicha sentencia se interpuso recurso de apelación por la representación procesal del referido
condenado, con la pretensión de que la misma sea revocada y que en su lugar se le absuelva del delito citado;
recurso que fue impugnado por el Ministerio Fiscal, que interesó la confirmación de la resolución apelada.

Segundo.- En un único motivo del recurso de apelación objeto de examen se alega: infracción en la
interpretación de precepto constitucional y legal y error en la apreciación de la prueba.

Así, se pone de manifiesto por el apelante que está totalmente disconforme con el relato de hechos
probados de la sentencia, y que a su entender no existe prueba alguna de cargo de que cometiera el delito
por el que ha sido condenado, aludiendo a la testifical practicada.

Pues bien, con relación al error denunciado, hemos de tener en cuenta que la valoración de la prueba
corresponde al Juzgador de instancia, sin que en nuestra modalidad de apelación se pueda proceder a
una nueva valoración de las pruebas practicadas en la primera instancia, prescindiendo del principio de
inmediación; teniendo reconocido el Tribunal Constitucional que también en la resolución del recurso de
apelación las Audiencias Provinciales deben respetar la valoración probatoria íntimamente vinculada a los
principios de contradicción e inmediación, dado que el recurso de apelación penal español no incluye la
repetición del juicio oral.

En definitiva, la prueba producida en el juicio oral es inmune a la revisión en vía de recurso en lo
que depende de la inmediación pero es revisable en lo que concierne a la estructura racional del discurso
valorativo. El principio constitucional de interdicción de la arbitrariedad ( art. 9.3 de la Constitución Española ),
constituye un límite a la libre valoración probatoria reconocida en el art. 741 de la LECriminal . La apreciación
en conciencia de la prueba reconocida en dicho precepto no equivale a una apreciación omnímoda y arbitraria,
como ha señalado el Tribunal Supremo, sino ajustada a las reglas de la lógica, los principios de la experiencia
y los conocimientos científicos.

En la valoración de la prueba directa cabe distinguir un primer nivel dependiente de forma inmediata de
la percepción sensorial, condicionado a la inmediación y por tanto ajeno al control en vía de recurso por un
Tribunal Superior que no ha contemplado la práctica de la prueba, y un segundo nivel, necesario en ocasiones,
en el que la opción por una u otra versión de los hechos no se fundamenta directamente en la percepción
sensorial derivada de la inmediación, sino en una elaboración racional o argumentativa posterior que descarta
o prima determinadas pruebas aplicando las reglas de la lógica y los principios de la experiencia ( STS de
10-12-12 ).
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Y en cuanto al derecho a la presunción de inocencia consagrado con rango fundamental en el art. 24.2
de la Constitución Española , implica que toda persona acusada de un delito debe ser considerada inocente
hasta que se demuestre su culpabilidad con arreglo a la Ley. Por ello, cuando se invoca como infringido, debe
el Tribunal ad quem examinar: si ha existido prueba de cargo suficiente para basar la condena; si esa prueba
de cargo ha sido constitucionalmente obtenida; si la prueba de cargo ha sido legalmente practicada; y si la
prueba de cargo ha sido racionalmente valorada. Por tanto, estos cuatro parámetros permiten una amplia
revisión de la actividad probatoria, por lo que el único límite que en realidad tiene el recurso de apelación en
la revisión fáctica, es el del principio de inmediación.

Tercero.- En el presente caso no se aprecia error alguno en la valoración de la prueba, ni infracción del
derecho a la presunción de inocencia, pues en contra de lo alegado por el apelante quedó suficientemente
acreditado que el acusado disparó dolosamente sobre el animal, no siendo tal conducta accidental, y sin
que la autorización administrativa para abatimiento de perros errantes le exima de responsabilidad criminal,
pues el perro al que disparó no tenía tal condición de errante, como así lo afirmó su propietario y los testigos
que presenciaron los hechos, ni el acusado estaba efectuando labores de guarda y rececho, ya que según
manifestó venía de cazar palomas; siendo esas circunstancias: perro errante y en labores de guarda y
rececho, las únicas por las que venía autorizado para el abatimiento de perros.

El Juzgador de instancia examina con sumo detalle y precisión todas las pruebas practicadas bajo su
directa percepción, sin que a través del recurso pueda conseguirse, como se pretende, una modificación del
relato de hechos probados, que es totalmente acorde y fiel reflejo del resultado de las pruebas practicadas en
el plenario con todas las garantías por las que se rige el mismo.

El propio acusado reconoció que a la fecha de los hechos era y es socio de la Sociedad de Caza
Peñalosa, y que ese día se encontraba practicando el deporte cinegético de la caza al estar legalmente
habilitado para ello. Por tanto, si estaba realizando el arte de caza, difícilmente podía a la vez efectuar las
labores de guarda y rececho.

Y en cuanto a su alegación de que sólo pretendía asustar a los animales y nunca matarlos directamente,
ello está en contra con lo relatado por los testigos presenciales de los hechos, manifestando el Sr.  Ángel
Daniel  , que estaba recogiendo aceituna en la zona con otras 9 ó 10 personas, que se encontraba a unos
10 ó 15 metros y vio al acusado disparar al perro, al que se le veía el collar, que sólo estaba ese perro y
que le disparó directamente al mismo. En igual sentido se pronunció el otro testigo Sr.  Benigno  ; sin que
se aprecie en dichos testimonios contradicción alguna que implique una modificación de la fundamentación
jurídica de la sentencia de instancia.

Y a todo ello no obsta en modo alguno que el animal abatido estuviese suelto y que entrase y saliese
de la casa de su dueño a su antojo, ya que tales circunstancias ni dan la condición de errante al perro ni en
absoluto pueden justificar la acción llevada a cabo por el acusado; no aceptándose igualmente el argumento
del apelante de que el disparo fue accidental, pues ello no se ajusta al resultado de las pruebas practicadas
en el acto del juicio oral.

Por todo lo expuesto, sin necesidad de otras argumentaciones jurídicas, con el fin de evitar incurrir
en repeticiones inútiles e innecesarias, considerando que la sentencia de instancia es ajustada a derecho,
procede su confirmación, previa la desestimación del recurso de apelación promovido.

Cuarto.- Por aplicación de los artículos 239 y 240.1º de la L. E. Criminal se declaran de oficio las costas
procesales de esta alzada.

Vistos con los citados los artículos 1 , 5 , 8 , 9 , 10 , 14 , 19 , 23 , 27 , 30 , 33 , 49 , 61 , 68 , 72 , 91 y
101 al 109 del Código Penal y los 141 , 142 , 279 , 741 , 742 y 792 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal .

F A L L A M O S

Que desestimandoel recurso de apelación interpuesto contra la sentencia dictada en primera instancia
con fecha 28 de mayo de 2015, por el Juzgado de lo Penal nº 4de Jaén, en Diligencias de Procedimiento
Abreviado número 594/2013, debemos confirmar y confirmamos dicha resolución, declarando de oficio las
costas procesales de esta alzada.

Devuélvanse al Juzgado de lo Penal nº 4de Jaén los autos originales con testimonio de esta resolución
para su cumplimiento, previa notificación a las partes con indicación de que contra la misma no cabe recurso
alguno.

Así por esta nuestra sentencia, definitivamente juzgando, la pronunciamos, mandamos y firmamos.
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PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia por la Ilma. Sra. Magistrada Ponente que
la dictó, estándose celebrando audiencia pública ordinaria en el día de su fecha. Doy fe.


