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S E N T E N C I A N° 226/97

En la ciudad de Palma de Mallorca, a veinticuatro de Diciembre de mil novecientos noventa y siete.

Margarita Beltrán Mairata, Magistrado/a de la AUDIENCIA PROVINCIAL DE PALMA DE MALLORCA,
Sección Primera, he entendido en la causa registrada como Rollo núm. 0228/97, en trámite de APELACION
contra la Sentencia número 283/97, de fecha 25 de Septiembre de 1.997, recaída en el JUICIO DE FALTAS
número 0564/96, seguido ante el Jdp. Inst. 7 Palma de Mca ., cuya parte dispositiva dice: "Que debo condenar
y condeno a  Ana María  como autora de una falta de malos tratos a animales domésticos, a la pena de 20
días de multa a razón de 2.000 pesetas diarias".

ANTECEDENTES DE HECHO.

1°.-/ Contra la meritada sentencia se interpuso recurso de apelación por:  Ana María  ; siendo parte
apelada: MINISTERIO FISCAL.

2°.-/ Producida la admisión del recurso por entenderse interpuesto en tiempo y forma, se confirió el
oportuno traslado del mismo a las restantes partes, que no fue utilizado. Remitidas, y recibidas las actuaciones
en esta Audiencia Provincial se verificó reparto con arreglo a las disposiciones establecidas en el artículo 1-2°,
apartado sexto, de la Ley Orgánica 7/1988 de 28 de diciembre , y las asimismo establecidas para esta Sección
Primera, quedando la causa pendiente de resolución.

3°.-/ En la tramitación del presente recurso se han observado las prescripciones legales vigentes.

HECHOS PROBADOS

Sometido el conocimiento pleno de lo actuado a esta Audiencia Provincial, y habiendo correspondido
por turno de reparto a este Magistrado, procede declarar y declaro como hechos probados los detalladamente
recogidos en la sentencia recurrida.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.-/ Sostiene la parte recurrente, que en el acto de juicio no quedó enervado el derecho a la presunción
de inocencia, por lo que insta nuevamente en esta alzada su libre absolución.

La dialéctica que suscita el recurso, se ofrece a este juez "ad quem" que no es tanta cuestión de
existencia/inexistencia de prueba de cargo, sino de posible tipicidad de los hechos enjuiciados, incluso desde
la óptica de la sentencia de instancia, que estima probado que la apelante lanzó al jardín de su vecina "una
sustancia consistente en veneno de ratas, que fue engullida por los dos perros propiedad de  Julieta  , canes
que no sufrieron lesiones, pero que, sin tratamiento del veterinario, hubieran fallecido".

El novísimo articulo 632 del Código Penal , sanciona a quienes "maltrataren cruelmente a los animales
domésticos...". La exigencia de la "crueldad" en el maltrato, se erige pues, en elemento normativo del tipo, que
no cabe sino entender como complacencia en el sufrimiento o dolor del animal, en forma gratuita e innecesaria.

Y ese elemento normativo se ofrece falto de ponderación alguna en la sentencia de instancia, que
automáticamente subsume los hechos en la falta referida, con absoluta abstracción del resultado del informe
emitido por el veterinario Sr.  Luis Alberto  , quien sostuvo que el producto ingerido por los perros les hubiera
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ocasionado la muerte de forma lenta, pero sin dolor alguno, de no haberles suministrado los vomitivos. El
contenido de la susodicha prueba, difícilmente autorizarla la subsunción de los hechos en la norma, incluso
dando por sentado que fue la apelante quien suministró el tóxico a los perros, pues en su acción, no se
aventura esa crueldad normativa que debe acompañarla.

En consecuencia, se ofrece innecesario adentrarse en las cuestiones de autoría que plantea el recurso
para llegar a la finalidad pretendida, bien que por vías distintas. Quisiera o no matar la recurrente a los perros de
su vecina, la concreta dinámica llevada a cabo para tal fin no puede encuadrarse en el articulo 532 del Código
Penal , so pena de prescindir de sus elementos configuradores. El nuevo tipo (introducido por L.O 10/1995 )
no autoriza a servir de plataforma penal a cualquier acción u omisión acerca de animales domésticos.

Procederá estimar el recurso, revocar la resolución recurrida y dictar otra de signo exculpatorio.

II.-/ Que procede declarar de oficio las costas procesales de esta alzada.

VISTAS las precedentes consideraciones, las disposiciones normativas citadas, sus concordantes, y
demás de general y pertinente aplicación.

F A L L O

Que ESTIMANDO el recurso de apelación interpuesto por  Ana María  contra la Sentencia recaída en el
JUICIO DE FALTAS n° 0564/96, seguido ante el Jdo. Inst. 7 Palma de Mca , la debo RETOCAR Y REVOCO
y en su consecuencia debo Absolver y absuelvo a  Ana María  de la falta de que venia siendo acusada, con
declaración de oficio de las costas procesales de la instancia y de las devengadas en 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 declaro, pronuncio, mando y firmo de mi nombre.


