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SENTENCIA Nº 200/2015

AUDIENCIA PROVINCIAL DE MADRID

SECCIÓN SEXTA

En nombre del Rey

En Madrid, a 13 de marzo de 2015.

Vista en segunda instancia por el Ilmo. Sr. don Julián Abad Crespo, Magistrado de la Sección Sexta de
la Audiencia Provincial de Madrid, actuando como Tribunal unipersonal, la presente apelación seguida como
Rollo de Apelación nº 225/2015 contra la sentencia de fecha 26 de noviembre de 2014, dictada por el Juzgado
de Instrucción nº 7 de Collado Villalba (Madrid) en el Juicio de Faltas nº 90/2014, siendo parte apelante DOÑA
Marí Juana  , DON  Elias  y DON  Jacinto  .

I. ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Por el Juzgado de Instrucción antes citado se dictó sentencia en la que se declaraban como
hechos probados los siguientes: " UNICO.- Apreciando en conciencia la prueba practicada en el acto del juicio
oral, expresa y terminantemente se declara probado que sobre las 18:45 horas del día 11 de marzo de 2014,
en una zona terriza entre la carretera M-608 y la Urbanización La Chopera, de la localidad de Collado Villalba,
dos perros que se encontraban sueltos, un Bóxer propiedad de  Jacinto  y que el día de los hechos estaba
al cuidado de  Marí Juana  y un American Stanford propiedad de la hermana de  Jacinto  y que el día de
los hechos estaba al cuidado de  Elias  , arremetieron contra el perro de  Josefa  , el cual se encontraba
atado, iniciándose una pelea entre los citados perros que motivó la caída de  Josefa  al suelo, sufriendo la
misma, como consecuencia de dicha caída, las lesiones que figuran en el informe Médico Forense obrante
en las actuaciones."

Siendo su fallo del tenor literal siguiente: "Que debo condenar y condeno a  Jacinto  , a  Elias  y a  Marí
Juana  como autores, cada uno de ellos, de una falta tipificada en el  artículo 631.1 del C.P . a la pena de 50
días de multa, con una cuota diaria de 7 euros, con la responsabilidad personal subsidiaria en caso de impago
de un día de privación de libertad por cada dos cuotas no satisfecha, así como al pago de las costas del juicio.
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Por otro lado, debo condenar y condeno a  Jacinto  , a  Elias  y a  Marí Juana  a indemnizar solidariamente a
Josefa  por los daños y perjuicios causados en la cantidad de 11.946 euros."

SEGUNDO.- Contra dicha sentencia se interpuso por DOÑA  Marí Juana  , DON  Elias  y DON  Jacinto
recurso de apelación; siendo impugnado por el MINISTERIO FISCAL y por DOÑA  Josefa  ; remitiéndose las
actuaciones a esta Audiencia Provincial para la resolución del recurso de apelación.

TERCERO.- En fecha 13 de febrero de 2015 tuvieron entrada las actuaciones del juicio de faltas en esta
Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Madrid, formándose el presente rollo de apelación, señalándose
el día 12 de marzo de 2015 para la resolución de los recursos.

CUARTO.- Se aceptan los antecedentes de hecho de la sentencia recurrida, incluido el apartado de
hechos probados, en cuanto no se opongan a los presentes.

II. HECHOS PROBADOS

El apartado de hechos probados de la sentencia recurrida en el sentido de añadir el siguiente párrafo:

"El juicio de faltas se incoó en virtud de denuncia formulada en dependencias de la Policía Local de
Collado Villalba el día 12 de marzo de 2014; por auto de 25 de marzo de 2014 se incoó el juicio de faltas y se
ordenó la citación de las partes para el juicio oral; con fecha 21 de abril de 2014 se libró la citación para el juicio
de faltas en calidad de denunciado a don  Jacinto  , librándose con la misma fecha las citaciones para don  Elias
y doña  Marí Juana  pero en calidad de testigos; por providencia del 30 de mayo de 2014 se suspendió el juicio
oral que venía señalado, para la práctica de diligencias de preparación del juicio; por diligencia de ordenación
de 1 de septiembre de 2014 se señaló nuevamente para el juicio oral, ordenándose la citación a las partes; por
cédula de citación de 1 de septiembre de 2014 se citó a don  Jacinto  en calidad de denunciado, a don  Elias
en calidad de testigo Y a doña  Marí Juana  en calidad de testigo; por providencia de 26 de septiembre de
2014 se suspendió el juicio oral que venía señalado; por diligencia de ordenación de 29 de octubre de 2014 se
señaló nuevamente para juicio oral el día 13 de noviembre de 2014, ordenándose la citación de las partes; se
libraron cédulas de situación de fecha 30 de octubre de 2014 para la citación a juicio oral de don  Jacinto  en
calidad de denunciado, para don  Elias  en calidad de testigo y para doña  Marí Juana  en calidad de testigo;
por el Abogado don José López Guerrero se presentó en el Juzgado de Instrucción escrito de 7 de noviembre
de 2014 por el que manifestó que don  Elias  y doña  Marí Juana  habían sido citados como testigos para el
juicio, pero al entender que pudiera desprenderse de las actuaciones que quienes custodiaban en el momento
de los hechos a los perros eran éstos, se interesó del Juzgado que fueran citados como imputados y no como
testigos; y por el Juzgado de Instrucción, a la vista de lo alegado en tal escrito, se dictó providencia de 11 de
noviembre de 2014 por la que se acordó que se citara como denunciados a don  Elias  y doña  Marí Juana  ."

III. FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- Como primer motivo del recurso de apelación se alega la prescripción de la falta por la que
se dicta sentencia condenatoria.

Con carácter previo, y dado que doña  Josefa  mantiene en la impugnación del recurso que ha sido
extemporánea la alegación sobre la prescripción de la falta, debe recordarse aquí la Jurisprudencia de la Sala
de lo Penal del Tribunal Supremo, reflejada en su sentencia de 22 de noviembre de 2006 , conforme a la cual,
la prescripción de la infracción penal puede ser proclamada de oficio en cualquier estado del procedimiento
en que se manifieste con claridad la concurrencia de los requisitos que la definen y condicionan. Por lo que la
alegada extemporaneidad de la alegación de la parte recurrente sobre la prescripción de la falta no constituye
óbice procesal alguno para que este Tribunal de apelación declare la prescripción si concurren los requisitos
legales de la misma.

Pues bien, conforme a los arts. 131 y 132 del Código Penal , las faltas prescriben a los seis meses, que
se computarán desde el día que se haya cometido la infracción, interrumpiéndose el tiempo de la prescripción,
quedando sin efecto el tiempo transcurrido, cuando el procedimiento se dirija contra la persona indiciariamente
responsable de la falta, entendiéndose dirigido el procedimiento contra una persona determinada desde el
momento en que se dicte resolución judicial en la que se le atribuya su presunta participación en la falta
enjuiciada.

Del examen de lo actuado en el juicio de faltas, resulta que los hechos enjuiciados tuvieron lugar el día
11 de marzo de 2014; la denuncia se formula en dependencias de la Policía Local de Collado Villalba el día
12 de marzo de 2014; por auto de 25 de marzo de 2014 se incoa el juicio de faltas y se ordena la citación
de las partes para el juicio oral; con fecha 21 de abril de 2014 se libra la citación para el juicio de faltas en
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calidad de denunciado a don  Jacinto  , librándose con la misma fecha las citaciones para don  Elias  y doña
Marí Juana  pero en calidad de testigos; por providencia del 30 de mayo de 2014 se suspendió el juicio oral
que venía señalado, para la práctica de diligencias de preparación del juicio; por diligencia de ordenación de
1 de septiembre de 2014 se señala nuevamente para el juicio oral, ordenándose la citación a las partes; por
cédula de citación de 1 de septiembre de 2014 se cita a don  Jacinto  en calidad de denunciado, a don  Elias
en calidad de testigo Y a doña  Marí Juana  en calidad de testigo; por providencia de 26 de septiembre de
2014 se suspende el juicio oral que venía señalado; por diligencia de ordenación de 29 de octubre de 2014
se señala nuevamente para juicio oral el día 13 de noviembre de 2014, ordenándose la citación de las partes;
se libran cédulas de situación de fecha 30 de octubre de 2014 para la citación a juicio oral de don  Jacinto  en
calidad de denunciado, para don  Elias  en calidad de testigo y para doña  Marí Juana  en calidad de testigo;
por el Abogado don José López Guerrero se presentó en el Juzgado de Instrucción escrito de 7 de noviembre
de 2014 por el que manifestó que don  Elias  y doña  Marí Juana  habían sido citados como testigos para el
juicio, pero al entender que pudiera desprenderse de las actuaciones que quienes custodiaban en el momento
de los hechos a los perros eran éstos, se interesa del Juzgado que sean citados como imputados y no como
testigos; y por el Juzgado de Instrucción, a la vista de lo alegado en tal escrito, dictó providencia de 11 de
noviembre de 2014 por la que se acordó que se citara como denunciados a don  Elias  y doña  Marí Juana  .

De tales actuaciones resulta que el Juzgado de Instrucción citó a juicio en calidad de imputado a don
Jacinto  con anterioridad a los seis meses de la prescripción de la falta a contar desde la fecha de su comisión,
por lo que no puede entenderse prescrita dicha falta respecto de él.

Sin embargo, la parte denunciante no interesó del Juzgado de Instrucción que el juicio de faltas se
dirigiera contra don  Elias  y doña  Marí Juana  hasta el 7 de noviembre de 2014, no dictándose por el indicado
Juzgado ninguna resolución de la que resultara que el juicio de faltas se dirigiera con éstos en calidad de
denunciados hasta la providencia de 11 de noviembre de 2014. Por ello, la imputación de don  Elias  y doña
Marí Juana  se produjo una vez transcurrido el plazo de los seis meses de la prescripción de la falta a contar
desde la fecha de la comisión de la infracción, por lo que debe declararse en esta segunda instancia la extinción
de la responsabilidad penal de don  Elias  y doña  Marí Juana  por la prescripción de la falta por la que vienen
condenados en la sentencia recurrida. Y al estimarse respecto de don  Elias  y doña  Marí Juana  el primer
motivo que se formula en el escrito de recurso, que supone la absolución de los mismos respecto de la falta por
la que vienen condenados en la sentencia recurrida, resulta ya innecesario el estudio de los demás motivos
de recurso en lo que pudieran afectar a los mismos.

SEGUNDO.- Entre las alegaciones vertidas en el recurso, se señala que don  Jacinto  no estaba presente
en el lugar de los hechos, por lo que llevó a cabo la conducta tipificada en el art. 631.1 del Código Penal .

En dicho precepto se dispone: " 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 uno a dos
meses. "

Como resulta con claridad de la descripción de la conducta que se tipifica penalmente en dicho precepto,
para responder penalmente de los hechos no basta con ser el dueño o el encargado del animal sino que,
además de que concurra una de tales condiciones alternativas, es preciso que se deje al animal suelto o en
condiciones de causar mal. Y en el apartado de hechos probados de la sentencia recurrida no se describe
ninguna conducta de don  Jacinto  que implique que éste dejara a ninguno de los perros ni sueltos ni en
condiciones de causar mal, pues incluso en dicha sentencia se declara probado que don  Jacinto  era el dueño
de uno de los perros pero se señala también que su perro estaba al cuidado de doña  Marí Juana  el día de los
hechos, y que el otro de los perros, que ni siquiera era propiedad de don  Jacinto  , estaba al cuidado de don
Elias  . Por lo que no puede imputarse a don  Jacinto  el hecho de que ninguno de los perros estuviera suelto.
Por lo que en los hechos probados de la sentencia recurrida no se describe ninguna conducta de don  Jacinto
que sea subsumible en la falta del art. 631.1 del Código Penal por la que viene condenado en dicha sentencia.
Ante tal circunstancia, debe tenerse aquí en cuenta el principio de legalidad, plasmado en los arts. 1 y 10
del Código Penal , conforme al cual, solo puede exigirse responsabilidad criminal respecto de las conductas
tipificadas como infracción penal en la Ley. Y al no estar prevista como falta la conducta de don  Jacinto  en el
art. 631.1 del Código Penal , procede la revocación de la sentencia recurrida para absolver en esta segunda
instancia a don  Jacinto  respecto de la falta por la que viene condenado en dicha sentencia.

TERCERO.- Se viene a mantener también en el recurso que se incurre en error a la hora de valorar el
informe del Médico Forense sobre las lesiones sufridas por doña  Josefa  .
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Pues bien, en primer lugar debe señalarse que al absolverse de la condena penal en esta segunda
instancia, en el presente procedimiento penal debe dejarse también sin efecto la responsabilidad civil derivada
de la falta por la que los denunciados venían condenados en la sentencia recurrida, por lo que carece de interés
procesal el error que se denuncia en la valoración de la prueba sobre las lesiones sufridas por doña  Josefa  .

Pero, en todo caso, la única prueba pericial practicada en el juicio de faltas ha sido el informe del Médico
Forense, por lo que no obra ninguna otra prueba pericial que permita desvirtuar las conclusiones del indicado
perito, por lo que no se justifica que en la sentencia recurrida se haya incurrido en error alguno al estar a lo
informado por el Médico Forense.

CUARTO.- Al absolverse a todos los denunciados de la falta por la que venían condenados en la
sentencia recurrida, debe dejarse también sin efecto la condena relativa a la responsabilidad civil derivada
de la condena penal pues al no condenarse por la falta, no puede condenarse a indemnizar los perjuicios
derivados de tal infracción penal.

Y en el mismo sentido, al absolverse a los denunciados, las costas de la primera instancia deben ser
declaradas de oficio.

QUINTO- Las costas del recurso de apelación se deben declarar de oficio al estimarse el recurso.

Vistos los preceptos citados y demás disposición de general aplicación,

IV. FALLO

Que estimando el recurso de apelación interpuesto por DOÑA  Marí Juana  , DON  Elias  y DON  Jacinto
contra la sentencia de fecha 26 de noviembre de 2014, dictada por el Juzgado de Instrucción nº 7 de Collado
Villalba (Madrid) en el Juicio de Faltas nº 90/2014, debo revocar y revoco el fallo de la misma, quedando dicho
fallo sin efecto, y en su lugar, debo absolver y absuelvo a  Marí Juana  ,  Elias  y  Jacinto  de la falta del art.
631.1 del Código Penal por la que venían condenados en la sentencia recurrida, sin declaración a su cargo
de responsabilidad civil alguna, y con declaración de oficio de las costas de ambas instancias procesales.

Contra la presente sentencia no cabe recurso.

Con testimonio de la presente sentencia, devuélvanse las actuaciones al Juzgado de su procedencia
para su conocimiento y ejecución.

Así, por esta mi sentencia, definitivamente juzgando en segunda instancia, y de la que se llevará
certificación al Rollo de Sala, lo pronuncio, mando y firmo.


