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S E N T E N C I A Nº :

AUDIENCIA PROVINCIAL DE MADRID

SECCION SEXTA

En Madrid a 9 de Marzo de 2006.

VISTA, en segunda instancia, por el Ilmo. Sr. D. Francisco Jesús Serrano Gassent, Magistrado de la
Sección Sexta de esta Audiencia Provincial, actuando como Tribunal unipersonal en turno de reparto, conforme
a lo establecido en el art. 82.2º, párrafo 2º, de la Ley Orgánica del Poder Judicial , la presente apelación contra
la sentencia dictada por la Ilma. Sra. Magistrado-Juez del Juzgado de Instrucción nº 19 de Madrid, de fecha
29 de Diciembre de 2005 , en la causa citada al margen, siendo parte apelante D.  Luis Pablo  y parte apelada
el M. Fiscal.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Por la Ilma. Sra. Magistrado Juez del Juzgado de Instrucción nº 19 de Madrid, se dictó
sentencia de fecha 29 de Diciembre de 2005 , siendo su relación de hechos probados como sigue: "Que  Jesús
Luis  es propietario de un patio en el que acuden con asiduidad gatos y que dado que estos le molestan los
echa del mismo con un palo".

Siendo su parte dispositiva es del tenor literal siguiente: "Que debo absolver y absuelvo a  Jesús Luis
de los hechos que dieron lugar a la incoación del presente procedimiento declarando de oficio las costas
causadas".

SEGUNDO.- Contra dicha sentencia se interpuso, en tiempo y forma, por D.  Luis Pablo  recurso de
apelación, que basó en los motivos que se recogen en esta resolución. Admitido el recurso se dio traslado
del mismo a las demás partes personadas para que alegasen lo que estimaran oportuno, remitiéndose las
actuaciones ante esta Audiencia Provincial.

TERCERO.- En fecha 1 de Marzo de 2006, tuvo entrada en esta Sección Sexta el precedente recurso,
formándose el correspondiente rollo de apelación, y se señaló para la resolución del recurso la audiencia del
día 8 de Marzo de 2006, sin celebración de vista.

CUARTO.- SE ACEPTAN y se dan por reproducidos los hechos probados que figuran en la sentencia
apelada.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

UNICO.- El presente recurso de apelación se fundamenta en la existencia de un error en la calificación
jurídica de los hechos, pues no se puede indicar que no es de aplicación al caso de autos el Art. 632.2 del
Código Penal porque no estamos ante un maltrato de anímales en espectáculos públicos no autorizados,
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como indica el Juez a quo, sino ante el maltrato a un animal doméstico, supuesto contemplado al inicio del
párrafo segundo del referido precepto.

Tiene razón la parte recurrente cuando indica que el Juez a quo ha olvidado el primer supuesto del Art.
632.2 del Código Penal (animal doméstico). En este sentido señala la sentencia de la Audiencia Provincial de
Segovia de 15 de Septiembre de 1998 (ARP 3755) lo siguiente: "se tipifican los malos tratos a los animales
domésticos y respecto de los animales que no tienen esta condición, sólo si se ocasionan en espectáculos no
autorizados, tesis esta última que resulta mayoritaria en la doctrina; pero además avala esta interpretación un
análisis sistemático del precepto, al ser de mayor intensidad la protección a los animales de mayor proximidad
al hombre, al ser más reprochable la crueldad con los domésticos; además de que en otro caso la distinción
entre animales «domésticos» y «otros cualesquiera» resultaría superflua".

Pero lo expuesto no quiere decir que el recurso deba prosperar, pues no se puede tener un concepto
tan amplio de animal doméstico como pretende el apelante, que lo atribuye a los gatos que carecen de dueño
y vagan por las ciudades o campos, es decir, a los gatos salvajes o que viven en libertad. El derecho penal
exige interpretaciones restrictivas, y por ello por animal doméstico debe entenderse aquellos que se hallen
bajo el control efectivo de sus dueños o responsables, es decir, el animal de compañía que cohabita con su
dueño o propietario, resultando además que éste es el concepto social de animal doméstico.

Por ello, y con independencia del reproche social o incluso administrativo que la conducta del
denunciado pudiera tener, en esta jurisdicción debe entenderse atípica la conducta denunciada, por no tener
la condición de doméstico, a estos efectos penales, los gatos que carecen de dueño y vagan por las ciudades
o campos, es decir, a los gatos salvajes o que viven en libertad.

A lo expuesto debe añadirse que además el tipo exige un maltrato "cruel", y en los hechos probados se
dice que el denunciado, al que molestan los gatos que acuden a su patio, los echa del mismo con un palo,
sin que conste si les pega con el mismo, si se ensaña con los animales, o simplemente se limita a asustarlos
con el palo para que se vayan de su patio. Es decir, tampoco aparece en la sentencia recurrida una actuación
cruel por parte del denunciado. La exigencia de la «crueldad» en el maltrato es un elemento normativo del
tipo, que no cabe sino entender como complacencia en el sufrimiento o dolor del animal, en forma gratuita
e innecesaria ( Sentencia de la Audiencia Provincial de Baleares, Sección 1ª, de 24 de Diciembre de 1997 ,
ARP 1997/1880), lo que no consta que haya sucedido en el caso de autos.

Deduciéndose de todo lo expuesto la procedencia de desestimar el recurso de apelación y confirmar la
sentencia recurrida en su integridad, declarando de oficio las costas de esta alzada, al no haber méritos para
su imposición a la parte apelante, pues aunque el recurso ha sido rechazado, se trata de un recurso fundado.

Así, en ejercicio de la potestad jurisdiccional que me ha conferido la Constitución Española, y en nombre
de Su Majestad El Rey,

F A L L O

Que desestimando el recurso de apelación interpuesto por D.  Luis Pablo  , contra la sentencia dictada
por la Ilma. Sra. Magistrado Juez del Juzgado de Instrucción nº 19 de Madrid, de fecha 29 de Diciembre de
2005 , y a los que este procedimiento se contrae, debo CONFIRMAR y CONFIRMO íntegramente la misma,
declarando de oficio las costas causadas en esta alzada.

Notifíquese esta resolución a las partes, haciéndoles saber que contra la misma no cabe recurso alguno
a tenor de lo dispuesto en el art. 977 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal , y con certificación de la misma,
devuélvanse los autos originales al Juzgado de procedencia para su conocimiento y ejecución.

Así por esta mi sentencia, de la que se llevará certificación al rollo de apelación definitivamente juzgando,
lo pronuncio, mando y firmo.

PUBLICACION.- Leída y publicada ha sido la anterior sentencia por el Ilmo. Sr. Magistrado- Ponente,
estando celebrando audiencia pública en el día de su fecha, asistida de mi la Secretario, de lo que doy fe.


