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AUDIENCIA PROVINCIAL

BARCELONA

SECCION SEXTA

ROLLO Nº 11/2013

JUICIO DE FALTAS Nº 157/2012

JUZGADO DE INSTRUCCIÓN Nº 2 DE VILANOVA I LA GELTRÚ

S E N T E N C I A Nº

Ilmo. Sr. Magistrado

D. EDUARDO NAVARRO BLASCO

En la ciudad de Barcelona a 2 de mayo del año 2013.

La sección Sexta de la Audiencia Provincial de Barcelona, constituida con el Ilmo. Sr. referenciado al
margen, ha visto, en grado de apelación, el presente Juicio de Faltas seguido al número 157/2012 por el
Juzgado de Instrucción número 2 de los de Vilanova i la Geltrú por una falta contra los intereses generales, en
el que fueron parte  Fermina  como denunciante en representación del menor de edad perjudicado  Gregorio
y  Rebeca  como denunciada, cuyas demás circunstancias personales obran referenciadas en autos, siendo
parte el Ministerio Fiscal en representación de la acción pública. Estando dicho procedimiento pendiente ante
esta Audiencia en virtud de recurso de apelación interpuesto por la representación de la denunciada contra la
Sentencia dictada en primera instancia de fecha 22 de junio de 2012 .

A N T E C E D E N T E S D E H E C H O

PRIMERO.- La parte dispositiva de la Sentencia recurrida es del tenor literal siguiente:

"Que condeno a  Rebeca  como responsable en concepto de autor de una falta contra los intereses
generales del art. 631.1 CP , a la pena de 30 días de multa con cuota diaria de 2 euros, y a que indemnice a
Fermina  , madre del perjudicado  Gregorio  en la suma de 150 euros por las lesiones que padeció el niño. Es
de aplicación el art. 53 CP en caso de impago y todo ello con expresa condena en costas."

SEGUNDO.- Contra dicha Sentencia se interpuso recurso de apelación por la condenada que fue
admitido y se le dio el trámite correspondiente por el propio juzgado de instrucción, elevándose las actuaciones
a esta Sección de la Audiencia para la resolución del recurso, quedando los autos vistos para sentencia sin
más trámite.

El Ministerio Fiscal ha presentado escrito oponiéndose al recurso.

TERCERO.- En la tramitación de este procedimiento se han observado las prescripciones legales
correspondientes.

H E C H O S P R O B A D O S

SE ACEPTA la declaración de hechos probados contenida en la Sentencia apelada.
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F U N D A M E N T O S J U R Í D I C O S

PRIMERO.- No se aceptan los de la sentencia recurrida, que se sustituyen por los de la presente
resolución.

SEGUNDO.- El recurso de apelación interpuesto alega como primer motivo la vulneración del principio
acusatorio alegando que el Ministerio Fiscal modificó en el acto del juicio su primera calificación, que lo era
por una falta de lesiones. El motivo no puede prosperar. En el juicio de faltas la pretensión punitiva, así como
la conformación procesal de las partes, no queda fijada sino en el propio acto del juicio como consecuencia
lógica del principio de absoluta concentración que rige en tal procedimiento. Las partes pueden modificar sus
pretensiones no sólo antes de iniciarse el juicio, tal y como sucedió, sino incluso después de practicada la
prueba, siempre que no se produzca una alteración del relato de hechos sobre el que sostienen aquéllas,
lo que podría dar lugar a una situación de indefensión. La denunciada fue informada junto con la citación a
juicio de los hechos que iban a juzgarse y por lo tanto ninguna vulneración existió ni del principio acusatorio
ni del derecho de defensa.

TERCERO.- Mejor suerte merece el segundo de los motivos invocados: la pretendida existencia de un
error en la apreciación de las pruebas, aunque el desarrollo argumental del mismo parece referirse más bien
a una errónea aplicación de precepto legal al entender que a los hechos declarados como probados (que por
otra parte no discute en su esencia) no les es de aplicación el art. 631.1º del CP .

El citado precepto penaliza una situación simple de riesgo: dejar sueltos o en condiciones de causar
mal animales feroces o dañinos por parte de quien tenga encomendada su custodia. No se exige por tanto
resultado dañoso alguno, pero sí la condición específica de feroz o dañino. En el caso que nos ocupa, habría
que estar a las características del perro y su comportamiento a fin de poder emitir un juicio sobre la peligrosidad
que el mismo pudiera representar. Y de la prueba practicada no se deduce elemento alguno que permita tal
calificación, salvo el hecho objetivo de que estaba suelto y sin bozal, sin que en el relato de hechos probados
aparezca referencia alguna a la raza o tamaño del animal. En consecuencia, no cabe considerar que nos
encontremos ante unas lesiones que permitan por sí mismas conceptuar concretamente al perro como dañino,
y no dándose por tanto uno de los elementos objetivos de la falta que se imputó al denunciado no cabe sino
revocar la sentencia recurrida, sin perjuicio de la posibilidad de ejercitar acciones civiles para resarcirse de los
perjuicios causados por parte del lesionado, no como consecuencia de una infracción penal de riesgo o de
peligro, no acreditada, sino de la eventual culpa extracontractual que, a la vista del resultado de las lesiones
causadas (que precisaron de una única asistencia facultativa) tampoco justificaría la existencia de una falta
del art. 621 CP .

TERCERO.- Conforme a lo dispuesto en los artículos 239 y 240 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal
procede declarar de oficio las costas procesales causadas en esta alzada, así como las de primera instancia.

VISTOS los artículos mencionados y demás de general y pertinente aplicación,

FALLO

Que, con estimación del Recurso de Apelación interpuesto por  Rebeca  , debo revocar y revoco la
sentencia de fecha 22 de junio de 2012 dictada en los Autos de Juicio de Faltas de que dimana el presente
rollo por el Juzgado de Instrucción número 2 de los de Vilanova i la Geltrú , cuya parte dispositiva se ha
trascrito anteriormente, absolviendo líbremente a la misma de los cargos que le venían siendo imputados en
la presente causa, con declaración de oficio de las costas causadas en ambas instancias, sin perjuicio de las
acciones civiles que pueda ejercitar por las lesiones causadas.

Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles saber que contra la misma no cabe
interponer recurso ordinario alguno. Devuélvanse los autos originales al Juzgado de su procedencia.

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

DILIGENCIA DE PUBLICACION.- La anterior Sentencia ha sido leída y publicada en el día de su fecha
por el Ilmo. Sr. Magistrado que la firma, de lo que yo, La Secretaria, doy fe.


