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AUDIENCIA PROVINCIAL DE MALAGA

SECCION TERCERA

ROLLO DE APELACION NUMERO 335 DE 2.007

JUZGADO DE INSTRUCCION NUMERO SIETE DE MALAGA

JUICIO DE FALTAS NUMERO 659 DE 2.007

EN NOMBRE DE SU MAJESTAD EL REY

SENTENCIA NUMERO 2 DE 2.008

En la ciudad de Málaga, a dos de enero de dos mil siete.

Vistos en grado de apelación, por la Sección Tercera de la Audiencia Provincial, constituida por un solo
Magistrado, el

Ilustrísimo Señor Don Andrés Rodero González, los presentes autos de juicio de faltas seguidos en el
Juzgado de Instrucción

número Siete de Málaga, con el número 659 de 2.007, sobre falta de imprudencia, siendo parte el
Ministerio Fiscal.

Como apelante,  María Inmaculada , ya circunstanciado en los autos de que dimana el presente rollo de

apelación número 335 de 2.007.

Como apelado,  Ricardo , igualmente ya circunstanciado en dichos autos de juicio de faltas, que ha
estado

asistido por la Abogado Doña Pilar Escalante Domínguez.

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- En el mencionado Juzgado de Instrucción número Seis de Málaga, en fecha 30 de octubre
de 2.007, se dictó sentencia cuyos hechos probados dicen: "Que el día 08/07/07, sobre las 14#30 horas el
denunciante se encontraba con su hijo en la playa de los Claros del Rincón de la Victoria, cuando fue mordido
por el perro propiedad de  María Inmaculada ". A dichos hechos probados correspondió el siguiente fallo: "En
atención a lo expuesto, que debo condenar y condeno a  María Inmaculada , como autora de una falta de
imprudencia leve con lesiones a la pena de 20 días de multa a razón de seis euros de cuota diaria, así como
al pago de las costas, con expresa reserva de las acciones civiles que no ha ejercitado en este juicio.".

Segundo.- Contra dicha sentencia se interpuso recurso de apelación para ante esta Audiencia por  María
Inmaculada , sustancialmente fundado en errónea valoración de la prueba, y no habiéndose interesado la
práctica de diligencias de prueba. Dicho recurso fue impugnado por el Ministerio Fiscal y la Abogado Señora
Escalante Domínguez, en defensa de los intereses de  Ricardo .

Tercero.- Recibidas las actuaciones en esta Audiencia Provincial, se acordó la formación del
correspondiente rollo para la sustanciación del recurso señalado.
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Cuarto.- En la tramitación del presente recurso de apelación han sido observadas las prescripciones
legales establecidas para los de su clase.

HECHOS PROBADOS

Probado y así se declara, que sobre las catorce horas y treinta minutos del día ocho de julio de dos
mil siete, cuando  Ricardo  y su hijo menor  Cristobal  se encontraban en la playa Los Claros de Rincón de la
Victoria (Málaga), el menor mencionado fue atacado por un perro raza fox-terrier, llamado Yago, carente de
bozal, perteneciente a  María Inmaculada , que le causó lesiones consistentes en pequeñas heridas erosivas
dentelladas en región inguinal izquierda y escroto, de las que fue atendido en el Centro de Salud de Rincón
de la Victoria, calificadas de pronóstico leve, sin que conste que para su curación precisaran además de la
primera asistencia facultativa posterior tratamiento médico o quirúrgico.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.- En la sesión del acto del juicio celebrada en fecha 30 de octubre de 2.007, dada su
incomparecencia a dicho acto, no pudieron ser oídos en declaración el denunciante  Ricardo  ni la denunciada
María Inmaculada , si bien, ésta última hizo uso de la posibilidad prevenida en el artículo 970 de la Ley
de Enjuiciamiento Criminal, habiéndose formulado acusación en dicho acto por el Ministerio Fiscal y la
Abogado Doña Pilar Escalante Domínguez, en defensa de los intereses del denunciante mencionado, contra
la denunciada referida, como autora de una falta contra los intereses generales del artículo 631-1 del Código
Penal, si bien, en la sentencia apelada la condena lo fue por falta de imprudencia del artículo 621-3 del mismo
texto legal, en base a la aplicación de la regla 3ª del artículo 8 del citado Código Penal.

Al respecto debe señalarse que dicha regla no resultaría de aplicación al supuesto examinado, ya que el
mismo no sería tipificable en el referido artículo 621-3 del Código Penal, y ello por no constar que las lesiones
padecidas por  Cristobal  fueran constitutivas de delito, toda vez que la necesidad de drenaje a que se alude
en el último párrafo del fundamento de derecho primero no consta avalada por informe médico al respecto,
por lo que no cabe entender acreditado contra reo que las mismas para su curación precisaran además de la
primera asistencia facultativa tratamiento médico o quirúrgico, de ahí que la tipificación posible de los hechos
enjuiciados únicamente resultaría procedente, siquiera por dolo eventual, al amparo del artículo 631-1 del
Código Penal, pues es lo cierto que todos los animales, incluidos los domésticos, en ocasiones presentan
reacciones no previsibles, pudiendo resultar dañinos y causar un mal.

Así las cosas, en el trámite de apelación nos encontramos, de un lado con la apelante que ha interesado
la revocación de la sentencia de fecha 30 de octubre de 2.007, y de otro el Ministerio Fiscal y la Abogado
Señora Escalante Domínguez, en defensa de los intereses de  Ricardo , que han solicitado su confirmación,
si bien en el escrito de impugnación del recurso de apelación de ésta última, pese a interesar la confirmación
de la sentencia señalada, se alude en exclusiva a la infracción penal tipificada en el artículo 631 del Código
Penal y no la que fue objeto de concreta condena.

Es por todo cuanto antecede, que de un lado resulta la no acomodación de la sentencia apelada al
principio acusatorio, y de otro el hecho cierto de que las parte acusadoras han interesado la confirmación de
dicha sentencia, lo que evidentemente no puede por dicho motivo producirse en esta segunda instancia, ni
siquiera acudiendo a la aplicación del artículo 631-1 del Código Penal que en su día solicitaron en el acto del
juicio, puesto que dichas acusaciones, conocida la sentencia se aquietaron con la misma, no resultando posible
la invocación de la aplicación de dicho precepto en trámite de impugnación del recurso de apelación, pues
debieron de hacerlo dentro del plazo para apelar prevenido en el artículo 976-1 de la Ley de Enjuiciamiento
Criminal, todo lo cual no puede conducir a solución distinta de la absolutoria, pues por cuanto consta dicho,
no ha resultado inequívocamente demostrada la efectiva comisión por  María Inmaculada  de la falta de
imprudencia leve causante de lesión constitutiva de delito del artículo 621-3 del Código Penal por la que resultó
condenada en la sentencia apelada, y ello sin perjuicio de las acciones civiles que al amparo del artículo 1.902
del Código Civil pudieren corresponder al denunciante por los perjuicios derivados de las lesiones padecidas
por su hijo menor referidas en el precedente epígrafe de hechos probados.

Segundo.- Que procediendo la estimación del recurso, de conformidad con el artículo 240-2 párrafo
segundo, en relación con el artículo 239, ambos de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, procede declarar de
oficio las costas que puedan haberse causado en ambas instancias.

Vistos los preceptos legales citados y demás normas de pertinente y general aplicación.

F A L L O
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Que estimando el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia de fecha 30 de octubre de 2.007,
pronunciada en el Juzgado de Instrucción número Siete de Málaga, debo revocar y revoco dicha sentencia y,
en su consecuencia, debo absolver y absuelvo a  María Inmaculada  de la falta de imprudencia leve causante
de lesión constitutiva de delito del artículo 621-3 del Código Penal, por la que resultó condenada en dicha
sentencia, quedando reservadas a  Ricardo  las acciones civiles que pudieren corresponderle por los perjuicios
derivados de las lesiones padecidas por su hijo menor  Cristobal  referidas en el precedente epígrafe de
hechos probados, las que en su caso y de interesar a su derecho, deberá actuar en el correspondiente orden
jurisdiccional civil.

Asimismo fallo, que debo declarar y declaro de oficio las costas que puedan haberse causado en ambas
instancias.

Devuélvanse al Juzgado de su procedencia los autos originales, con certificación de la sentencia
dictada, para que se proceda a su ejecución.

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


