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SENTENCIA Nº 141/15

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

Vistos por mí, FRANCISCA MARIA RAMIS ROSSELLÓ magistrada de la Audiencia Provincial de Palma
de Mallorca, con destino en la Sección Primera, los presentes Autos correspondientes a la causa registrada
como Rollo nº 153/15 en trámite de APELACION contra la Sentencia número 135/15 de fecha 10/04/15, recaída
en el JUICIO DE FALTAS número 44/15, seguido ante el Juzgado de Instrucción nº 3 de Ibiza , en base a
los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- El Juzgado de Instrucción núm. 3 de ibiza, dictó Sentencia en el procedimiento de Juicio
de Faltas núm. 44/15, cuyo fallo es del siguiente tenor literal: "Que debo CONDENAR y CONDENO a  Adolfo
como autor penalmente responsable de una falta contra los intereses generales a la pena de 30 días de multa
con una cuota diaria de 8 euros, con la responsabilidad personal subsidiaria de un día de privación de libertad
por cada dos cuotas no satisfechas, así como a que indemnice, como responsable civil directo, a  Valle  en la
cantidad de 76,33 euros en concepto de gastos veterinarios generados, más los intereses legales devengados.

Todo ello con expresa condena al pago de las costas procesales devengadas, que en ningún caso
incluirán los gastos de representación procesal y dirección letrada.

Que debo ABSOLVER y ABSUELVO a  Belen  de la falta contra los intereses generales que inicialmente
se le imputaba."

SEGUNDO.- Contra la citada Sentencia se interpuso recurso de apelación por la representación de
Adolfo  . Admitido a trámite el recurso de apelación, se dio a las actuaciones la tramitación prevista en los
artículos 976 y 790 a 792 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal .

TERCERO.- Remitidos los autos a la Audiencia Provincial se repartieron a la Sección Primera, se
registraron y se designó Magistrada encargado de resolver el recurso a la Ilma. Sra. FRANCISCA MARIA
RAMIS ROSSELLÓ.

HECHOS PROBADOS

Se admiten como tales los así declarados en la sentencia de instancia, que se dan por reproducidos
e incorporados a la presente resolución.

FUNDAMENTOS DE DERECHO
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PRIMERO.- Se interpone recurso de apelación contra la Sentencia dictada por el Juzgado de Instrucción
núm. 3 de Eivissa de fecha 10 de Abril de 2015 , en el Juicio de Faltas núm. 44/2015. En dicha Sentencia se
condenó a  Adolfo  como autor de una falta del art. 631 del Código Penal (C.P .).

SEGUNDO.- El B.O.E. de fecha 31 de marzo de 2015 publicó la Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo,
por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal. Esta disposición
modifica numerosos apartados del Código Penal entre los que destaca la derogación del Libro III de la
Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, donde se venían tipificando las faltas como
infracciones penales (Disposición derogatoria única). A partir de la entrada en vigor de la reforma operada
por la Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, vigencia que tendrá lugar a partir del 1 de julio de 2015
(Disposición final octava ), las conductas que hasta la fecha estaban sancionadas penalmente como faltas
algunas quedarán despenalizadas y otras pasarán a ser constitutivas de delitos leves.

En el presente caso el recurrente fue condenado como autor de una falta contra los intereses generales
prevista y penada en el art. 631.1 del C.P . (según la redacción anterior a la reforma de la Ley Orgánica 1/2015,
de 30 de marzo). A partir del 1 de julio esta falta ha quedado despenalizada, no constituyendo tampoco delito
leve, por lo que la conducta enjuiciada ha quedado fuera del ámbito penal. Así se expone también en el párrafo
14 del apartado XXXI de la Exposición de Motivos de la Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, al establecer
que el derecho administrativo sancionador ofrece una respuesta a las conductas como la enjuiciada ( de dejar
sueltos animales dañinos en disposición de causar un mal del art. 631.1 del CP .

En consecuencia en este momento del proceso, habiendo quedado despenalizada la conducta por la
que fue condenado el recurrente, no es preciso que este Tribunal se pronuncie sobre los argumentos y petición
del recurso formulado, porque, en cualquier caso, es aplicable la normativa actualmente en vigor, por ser más
favorable al reo, conforme a lo establecido en la Disposición Transitoria primera de la L.O. citada, así como
en el art. 2.2 del CP Código Penal , que obliga a revocar la condena por la falta denunciada al haber dejado
de ser los hechos denunciados un ilícito penal, sin perjuicio del derecho que le cabe al denunciante de acudir
a las vías jurisdiccionales que estime conveniente civil para el resarcimiento de los daños y perjuicios.

En virtud de lo expuesto, procede revocar la sentencia impugnada y absolver al denunciado al haber
dejado de ser ilícito penal los hechos imputados.

TERCERO.- Las costas del presente recurso se declaran de oficio.

Vistos los artículos y preceptos legales aplicables al caso y demás de general y de pertinente aplicación,

FALLO

SE ESTIMA el recurso de apelación interpuesto por la representación de  Adolfo  , contra la Sentencia
nº 135/2015 de fecha 10 de Abril de 2015, dictada por el Juzgado de Instrucción núm. 3 de Eivissa , en el
procedimiento de Juicio de Faltas núm. 44/2015, la cual SE REVOCA y en consecuencia SE ABSUELVE al
recurrente de la falta contra los intereses generales por el que había sido condenado al no ser constitutiva
de infracción penal.

Se declaran de oficio las costas de esta alzada.

Firme que sea esta resolución, devuélvanse los autos originales al Juzgado de su procedencia, con
testimonio de la misma para su cumplimiento.

Así por esta mi sentencia, de la que se unirá certificación al rollo, que pronuncio, mando y firmo.

Publicación.- LUIS MARQUEZ DE PRADO MORAGUES, Secretario 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.


