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S E N T E N C I A Nº. 117/2015

En Cartagena, a veinte de abril de dos mil quince.

El Iltmo. Sr. D. Rafael Ruiz Giménez, Magistrado de la Audiencia Provincial de Murcia, Sección Quinta,
ha visto en grado de apelación las presentes actuaciones del orden penal, rollo nº. 62/2015 dimanantes del
Juicio de Faltas nº 273/2014 del Juzgado de Instrucción nº 3 de Cartagena por una supuesta falta contra los
intereses generales, en el que ha sido denunciante  Luz  y denunciado,  David  , asistido del letrado Sr. Ledo
Fernández, en virtud del recurso de apelación interpuesto por este último contra la Sentencia de fecha 20 de
diciembre de 2014 , dictada en el referido Juicio de Faltas; habiendo intervenido el Ministerio fiscal.
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ANTECEDENTES DE HECHO

Primero :  El Juzgado de Instrucción nº. 3 de Cartagena, con fecha 20 de diciembre de 2014, dictó
Sentencia en los autos de que este rollo dimana, declarando probados los siguientes hechos:

"Resulta probado y así se declara que el día 6 de abril de 2014 el padre de  David  sacó a pasear los dos
perros de  David  , razas mestizos grandes y en un momento de determinado los animales que iban sueltos
y sin bozal se tiraron hacia el perro de  Luz  , la cual cogió a su animal, procediendo los animales a morder
a  Luz  , causándole lesiones que requirieron para la sanidad una primera asistencia con 10 días de curación
siendo 9 impeditivos para sus ocupaciones habituales".

Segundo :  En el fallo de dicha resolución expresamente se disponía que: "Debo condenar y condeno a
David  como autor penalmente responsable de una falta del  artículo 631 del CP a la pena de multa de 80 euros,
(20 días de multa a razón de 4 euros de cuota diaria), que deberá abonar en el plazo de cinco días a partir
de la firmeza de la presente resolución; en caso de impago voluntario o por vía de apremio quedará sujeta a
responsabilidad personal subsidiaria de un día de privación por cada dos cuotas no satisfechas, que cumplirá
mediante localización permanente, abonando en concepto de responsabilidad civil a favor de la denunciante
la cantidad de 352 euros".

Tercero  : Contra la anterior Sentencia se interpuso, para ante esta Audiencia Provincial, Sección
Quinta, RECURSO DE APELACIÓN por el condenado, admitido en ambos efectos, y en el que se expuso por
escrito y dentro del plazo que al efecto le fue conferido, la argumentación que le sirve de sustento, dándose
seguidamente a la causa, por el Juzgado de primer grado, el trámite dispuesto en el artículo 976, en relación
con los artículos 790 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Criminal , con traslado del escrito de recurso a
las demás partes personadas, denunciante y Ministerio Fiscal, para impugnación y plazo común de diez días,
remitiéndose seguidamente los autos a este Tribunal, formándose el correspondiente rollo y designándose
Magistrado por turno a fin de conocer dicho recurso, que ha quedado para Sentencia sin celebración de vista.

Cuarto  : En la tramitación del presente recurso se han observado las prescripciones legales.

HECHOS PROBADOS

Único :  Se aceptan los hechos declarados probados en la Sentencia apelada, que se dan por
reproducidos

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero  : La cuestión sometida a reconsideración judicial por el recurrente es de carácter jurídico y se
circunscribe a determinar si el acusado, puede ser responsable penal "ex" art. 631 C.P ., por razón del paseo
que, por la vía pública, estaba dando su padre, no acusado, a dos perros " sueltos y sin bozal ", quienes
mordieron a la denunciada y a su perro que falleció.

La falta del artículo 631 del Código Penal establece que " Los dueños o encargados de la custodia de
animales feroces o dañinos que los dejaren sueltos o en condiciones de causar mal, serán castigados con
la pena de multa de quince a treinta días. "

Resulta probado y expresamente reconocido por la denunciada (minuto 04:08 de la grabación) que los
dos perros estaban siendo paseados por la vía pública, no por el denunciado, que resultó condenado, sino por
su padre quien, como se dice en la sentencia, los llevaba " sueltos y sin bozal ", señalándose en el fundamento
de derecho primero de la sentencia recurrida la razón de la condena: "el denunciado debería haber dado a su
padre instrucciones concretas de cómo sacar a los perros, extendiéndose el tipo penal en su descripción a
los dueños". Por tanto, el reproche penal al denunciado se centra en la imputación de una acción en comisión
por omisión, consistente en no haberle dado instrucciones o recomendaciones a su padre de cómo sacar a los
perros. Pero la acción típica sancionada en el referido artículo del Código Penal se circunscribe a " quienes
dejan sueltos o en condiciones de causar mal a los animales feroces o dañinos " por lo que no es posible
encuadrar en esta acción típica, penalmente sancionada, el quehacer omisivo del denunciado.

Como se dijo por la Audiencia Provincial de Madrid, sec. 17ª, en Sentencia de 9-12-2003, nº 523/2003,
rec. 427/2003 : " Puede haber, efectivamente, algún supuesto, en el que pueda estimarse éste artículo 631
del Código Penal por comisión por omisión (cuando por ejemplo el propietario de de perros peligrosos los
tengan en un lugar abierto. En este caso la omisión consistiría en no haber establecido las verjas o cierres
oportunos). Pero en modo alguno se puede entender que pueda cometer esta falta por comisión por omisión
cuando como sucede en el caso concreto la denunciada no ha cometido la acción típica de la falta prevista
en el artículo 631 del Código Penal ".
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Pudiera pensarse que hubiera cometido el denunciado algún tipo de imprudencia si se hubiera
demostrado en el acto del juicio que hubiera dejado de hacer algo para evitar que los perros se pasearan
aquél día con su padre en condiciones de morder a otro perro y a su dueña, como efectivamente sucedió,
pero nada de esto ni tan siquiera se ha intentado probar por la acusación, además de que el tipo penal objeto
aplicado no prevé un quehacer de signo imprudente, sino doloso, por lo que no es posible acudir a él "ex" art.
12 del Código Penal . Tampoco es dable acudir al tipo penal del art. 621 C.P que recoge la falta de lesiones
por imprudencia, que no ha sido tenido en cuenta en primera instancia.

En definitiva, no es posible responsabilizar penalmente al denunciado por el quehacer de su padre
que era quien se hallaba paseando a los dos perros " sueltos y sin bozal "; sin perjuicio, claro está, de la
responsabilidad civil extracontractual objetiva o por riesgo "ex" art. 1905 del Código Civil en la que pudieran
haber incurrido/s el/los dueño/s de los perros (en el acto del juicio, minuto 06:31, el denunciado declaró que
un perro era suyo y el otro es de su padre; y en el atestado policial consta declaración del padre,  Sergio  que
se refiere a "sus perros" , folio 9 de autos).

Segundo  .- Conforme establece el artículo 239 de la LECrim "En los autos o sentencias que pongan
término a la causa o a cualquiera de sus incidentes deberá resolverse sobre el pago de las costas procesales"
pudiendo tal resolución contener uno de los pronunciamientos que establece el artículo 240 del mismo cuerpo
legal .

Vistos los artículos citados y demás de general y pertinente aplicación.

En nombre de S.M. el Rey

F A L L O

Que estimando el recurso de apelación interpuesto por  David  contra la Sentencia de fecha 20 de
diciembre de 2014, dictada por el Juzgado de Instrucción nº 3 de Cartagena en los autos de Juicio de Faltas
seguidos en el mismo con el nº. 273/2014, debo revocar y revoco la misma, absolviéndole de la falta por la
que fue condenado, declarando de oficio las costas de la instancia y de esta alzada.

Notifíquese esta Sentencia de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 248.4ª de la Ley Orgánica del
Poder Judicial , y, con certificación de la presente para su ejecución, devuélvanse los autos originales al
Juzgado de procedencia.

Así por esta mi sentencia, definitivamente juzgando, lo pronuncio, mando y firmo (Rollo 62/2015) .


