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El Ilmo. Sr. Magistrado don MANUEL ÁNGEL PEÑIN DEL PALACIO, como Tribunal unipersonal
de la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de León, ha pronunciado la siguiente:

S E N T E N C I A Núm. 75/2015.

En la ciudad de León, a dieciséis de Febrero de dos mil quince.

VISTO el Recurso de Apelación interpuesto contra la sentencia dictada por el Juzgado de Instrucción
nº 3 de los de León, en autos de juicio de faltas nº 897/2012, siendo parte apelante:   Everardo   , defendido
por el Letrado D. Manuel García Pablos; y parte apelada   Lázaro   , defendido por el Letrado D. David Manuel
Díez Revilla; así como el MINISTERIO FISCAL .

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- En el Juicio de Faltas aludido se ha dictado sentencia, cuya parte dispositiva dice así:
"FALLO: Que debo absolver y absuelvo libremente a  Lázaro  de la  falta CONTRA LOS INTERESES
GENERALES  por la que fue denunciado, declarando de oficio las costas causadas en el presente
procedimiento".

SEGUNDO .- Notificada dicha sentencia a las partes, se interpuso contra la misma recurso de
apelaciónor parte del denunciantre don  Everardo  en la forma establecida en los arts.795 y 796 de la L.E.Crim ,
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siendo impugnado el recurso por el denunciado y por el Ministerio Fiscal. Elevándose seguidamente los autos
a esta Audiencia Provincial, Sección Tercera.

HECHOS PROBADOS

Se aceptan los de la sentencia apelada, y que dice así : "  RESULTA PROBADO Y ASI
EXPRESAMENTE SE DECLARA.  Que el día 3 de enero de 2012,  Everardo  formuló denuncia contra  Lázaro
por las lesiones por mordedura que sufrió su perra por parte del perro Killer propiedad del denunciado y con
el que había llegado a un acuerdo para la monta de la misma."

FUNDAMENTOS JURÍDICOS

PRIMERO.-. La sentencia del juzgado de instrucción nº 3 de León declara prescrita la posible falta
cometida por el denunciado y por la que fue acusado,dado los daños que su perro produjo a la perra del
denunciante, y contra dicha decisión se alza éste último, quien alega la inexistencia de la prescripción de la
falta al no haber transcurrido los seis meses que señala el precepto del artículo 131.2 del Cp .

Como se señala en la SAP de Lleida de 15 de julio de dos mil catorce , la prescripción significa la
expresa renuncia por parte del Estado del derecho a juzgar, en razón a que el tiempo transcurrido borra de
alguna manera los efectos de la infracción, se trata de una institución de carácter puramente material o de
derecho sustantivo, ajena por tanto a las exigencias procesales de la acción persecutoria.

Transcurrido un plazo razonable fijado por la norma, desde la comisión del delito, la pena ya no es
precisa para la pervivencia del orden jurídico, ya no cumple sus finalidades de prevención social. Quiere
ello decir que el "ius puniendi" viene condicionado por razones de orden publico, de interés general o de
política criminal, de la mano de la ya innecesariedad de una pena y de cuanto a principio de intervención
mínima representa, pues resultaría altamente contradictorio imponer un castigo cuando los fines humanitarios,
reparadores y socializadores, de la más alta significación, son ya incompatibles, dado el tiempo transcurrido
(SSTS. 1132/2000, de 30-VI;1079/2000, de 19-VII; y 1146/2006, de 22 -XI).

En este sentido debe tenerse en cuenta la doctrina jurisprudencial reiterada de la Sala Segunda del
Tribunal Supremo (sentencias de 8 de febrero de 1995 , 13 de octubre de 1995 , 26 de noviembre de 1996 y 11
de febrero de 1997 ) en el sentido de que sólo tiene virtud interruptora de la prescripción aquellas resoluciones
que ofrezcan un contenido sustancial, propio de una puesta en marcha del procedimiento, reveladoras de
que la investigación o el trámite procesal avanza superando la inactividad y la parálisis. En este sentido la
sentencia del Tribunal Supremo de 22 de julio de 1993 establece: "Se hace preciso diferenciar, a los efectos
de interrupción del plazo prescriptorio aquellas resoluciones -normalmente providencias- sin contenido real
ni justificación procesal, destinadas a crear apariencia de actividad procesal o que resulten intrascendentes,
a estos fines, en cuanto en modo alguno representan actividad procesal dirigida contra el presunto culpable
de los hechos delictivos, de aquellas otras, bien distintas, que entrañen una actividad procesal claramente
dirigida a materializar la relación acusación o defensa respecto de quien aparece como sujeto pasivo del
proceso penal en trámite". Únicamente cuando los actos procesales están dotados de auténtico contenido
material puede entenderse interrumpida la prescripción, lo que no ocurre, según reiteradas sentencias del
Tribunal Supremo, con las resoluciones referentes a la expedición de particulares, personaciones, solicitud de
pobreza, reposición de actuaciones, órdenes de busca y captura o requisitorias, resolución de transformación
de previas a sumario o la providencia acordando que quede la causa pendiente de señalamiento, como señalan
las sentencias del Tribunal Supremo de 10 marzo 1993 y 5 enero 1988 . Y también la sentencia del mismo
Tribunal de 7 de septiembre de 2004 : "...estimándose que las resoluciones sin contenido sustancial no pueden
ser tomadas en cuenta a efectos de interrupción( STS 18/06/92 , 31/10/92 , 02/02/93 , 18/03/93 o 10/07/93 ,
entre muchas), resoluciones éstas que han venido interpretando la paralización en términos extensivos «pro
reo». Se han calificado como intrascendentes resoluciones que hacen referencia, por ejemplo, a la expedición
de testimonios o certificaciones, personaciones, solicitud de pobreza, reposición de actuaciones o incluso
órdenes de búsqueda y captura o requisitorias, de forma que el efecto interruptivo sólo se producirá cuando
la resolución constituya una efectiva prosecución del procedimiento contra el culpable ( STS 30/05/97 )".

SEGUNDO.- En el caso de autos del examen de las actuaciones se constata que no se han producido
paralizaciones superiores a los seis meses,y asi ocurre que la providencia de fecha nueve de de enero de
dos mil catorce es una resolución justificada procesalmente y destinada a impulsar el procedimiento, pues
en ella el juzgado acuerda que pasen las actuaciones al Ministerio Fiscal `para que manifieste si interviene o
no en el procedimiento, hecho lo cual que se remitan al SCO para que se señale para juicio; pues bien con
fecha cinco de marzo siguiente hay una diligencia de ordenación del scop acordando señalar para la vista
del juicio de faltas el día dos de septiembre de dos mil catorce. Por tanto desde la fecha de la diligencia de



3

ordenación y la celebración del juicio que tuvo lugar el citado día no han transcurrido lo seis meses necesarios
para declarar la prescripción de la presunta falta, no pudiendo decirse como se hace en la sentencia apelada
que el procedimiento ha estado paralizado desde la fecha de la providencia de cinco de enero de dos mil
catorce y la celebración del juicio de faltas el día nueve de septiembre, por cuanto la diligencia de ordenación
de fecha 5 de marzo de 2014 es una resolución del secretario judicial prevista en el artículo 144 bis de la lecri
y dirigida a impulsar el procedimiento, en concreto a señalar el juicio de faltas de conformidad con lo previsto
en el artículo 965.1.1ª de la Lecri, siendo por tanto una actividad procesal interruptora de la prescripción ya
que acuerda llevar a cabo un acto trascendente cual es la celebración del juicio de faltas.

TERCERO.- A la vista de todo lo expuesto, el recurso debe estimarse, procediendo la revocación de la
sentencia recurrida para que por el Juzgado instrucción nº 3 de León, previa celebración del juicio de faltas,
se dicte otra en la que entre en el conocimiento del fondo del asunto y resuelva en conciencia lo procedente,
permitiéndose así una segunda instancia contra su resolución.

CUARTO.- Conforme a lo dispuesto en el artículo 240 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal ,
estimándose el recurso de apelación interpuesto se declaran de oficio las costas de esta alzada.

Vistos los artículos citados y demás de general y pertinente aplicación.

F A L L O

Que debo estimar y estimo el recurso de apelación interpuesto por don  Everardo  contra la sentencia
dictada el día 12 de septiembre de 2014 por el Juzgado de Instrucción nº 3 de León en autos de juicio de
faltas nº 897/2012 , decretando la NULIDAD de la misma, acordando remitir de nuevo los autos originales
al Juzgado de procedencia, para que por el mismo, previa celebración del juicio de faltas correspondiente,
entrando en el conocimiento del fondo del asunto, se dicte nueva sentencia, todo ello con declaración de oficio
las costas procesales causadas en esta instancia.

Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles saber que es firme, al no caber contra la
misma recurso alguno.

Devuélvanse los autos al Juzgado de procedencia, con certificación de esta resolución, para su debido
cumplimiento.

Así lo pronuncio, mando y firmo.


