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AUDIENCIA PROVINCIAL DE PALMA DE MALLORCA

SECCION SEGUNDA

Rollo número 141/2015

Órgano de procedencia: Juzgado Instrucción Nº 1 de Palma de Mallorca

Procedimiento de origen: Juicio de Faltas Nº 2.044/2014

SENTENCIA NÚM. 148/2015

En Palma de Mallorca, a cuatro de septiembre dos mil quince.

Vistos por mí, D. Juan Jiménez Vidal, Magistrado de la Audiencia Provincial de Palma de Mallorca,
con destino en la Sección Segunda, los presentes autos correspondientes a la causa registrada como Rollo
número 141/2015 en trámite de apelación contra la Sentencia de fecha 21.5.2015, recaída en el Juicio de
Faltas Nº 2.044/2014 seguido ante el Juzgado de Instrucción Nº 1 de Palma de Mallorca .

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO .-  El día 21.5.2015 la Ilma. Sra. Magistrada titular del Juzgado referido dictó sentencia en el
mencionado juicio de faltas por la que absolvía a  David  y a  Brigida  de la falta contra los intereses generales
que se les imputaba.

SEGUNDO .-  Notificada esta sentencia a las partes, la representación procesal de  Felicisimo  interpuso
recurso de apelación el 5.6.2015. La representación de  David  y de  Brigida  lo impugnaron el 24.6.2015.

TERCERO .-  Remitidas las actuaciones y una vez recibidas en esta Audiencia Provincial el 2.9.2015,
se verificó reparto con arreglo a las disposiciones previstas en la legislación y las establecidas en esta Sección
segunda, quedando la causa pendiente de resolución.

CUARTO .-  En la tramitación del presente recurso se han observado las prescripciones legales
vigentes.

HECHOS PROBADOS

Se declaran probados los hechos recogidos en la narración fáctica de la sentencia.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO .-  La parte apelante alega que el perro que causó las lesiones no estaba debidamente atado,
la cuerda medía más de metro y medio y debían haberlo atado más corto; no se cumplieron las medidas de
seguridad pertinentes ni se tomaron las suficientes precauciones para evitar el daño por cuanto en el lugar
jugaban niños. Entiende que se cumplen los requisitos del artículo 631 CP , aun cuando reconoce que los niños
fueron advertidos de que el perro podía morderles por lo que no debían acercarse a él. Solicita la anulación
del juicio de faltas "por no poder hacer valer como prueba la grabación del juicio de faltas solicitada por esta
parte el 4.6.2015". Solicita también la revocación de la sentencia y el dictado de sentencia condenatoria.

Los apelados impugnan el recurso e interesan la confirmación de la sentencia.
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SEGUNDO .-  Tras establecer los hechos probados la Juzgadora de Instancia analiza la prueba
practicada: la declaración de los denunciados y del testigo Sr.  Javier  llegando a la conclusión de que todos
ellos alertaron en reiteradas ocasiones a los niños de que no se acercaran al perro y que este permaneció
atado en todo momento en una zona alejada de los menores con una correa de aproximadamente un metro
y medio.

Los hechos no pueden ser calificados de falta por cuanto el animal no se encontraba suelto ni en
condiciones de causar un mal. Se encontraba debidamente atado y se había advertido a los niños. El hecho
no constituye ilícito penal.

No tiene fundamento alguno la pretensión de que se anule el juicio por no haberse entregado a la
parte copia de la grabación del juicio que quería utilizar como medio de prueba en esta segunda instancia.
La grabación aparece unida al expediente y está a disposición de este Tribunal, no tiene en ningún caso
naturaleza de prueba sino que se trata del acta de juicio ( artículo 972 en relación con el 743 LECr ) y en caso
de haberse propuesto como prueba en esta segunda instancia, que no lo ha sido, no se podría haber admitido
en función de lo que dispone el artículo 790.3 LECr .

La apelación debe ser desestimada y la sentencia confirmada.

TERCERO .-  Se declaran de oficio las costas procesales, al no apreciarse temeridad o mala fe en la
parte apelante, ex artículo 240 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal .

Vistos los preceptos legales citados y los demás de general y pertinente aplicación al caso de autos

FALLO

Que desestimo el recurso de apelación interpuesto por D.  Felicisimo  contra la Sentencia de fecha
21.5.2015, recaída en el Juicio de Faltas Nº 2.044/2014 seguido ante el Juzgado de Instrucción Nº 1 de Palma
de Mallorca , que confirmo en su integridad.

Se declaran de oficio las costas de esta alzada.

Notifíquese la presente resolución a las partes, y con certificación literal de la misma remítanse las
actuaciones originales al expresado Juzgado de su procedencia y a los efectos oportunos, interesando acuse
de recibo.

Así por ésta, la presente mi sentencia, de la que se llevará testimonio al rollo de apelación,
definitivamente juzgando, lo pronuncio y firmo.

PUBLICACIÓN.- Dña. Margarita Tugores Frau, Secretaria del Tribunal, hago constar que el Ilmo. Sr.
Magistrado ponente ha leído y publicado la anterior Sentencia en la audiencia pública correspondiente al día
de su fecha, de lo que doy fe y certifico a la finalización del expresado trámite.


