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S E N T E N C I A 190/2015

En Santiago de Compostela, a 18 de Junio de 2015.

Visto por la Sección Sexta de la Ilma. Audiencia Provincial de A Coruña , constituida como Tribunal
unipersonal por DON ANGEL PANTIN REIGADA, Presidente de la misma, el recurso de apelación interpuesto
frente a la sentencia de 18/2/14 dictada por el Juzgado de Instrucción nº 1 de Ribeira en los autos de juicio
de faltas de ese Juzgado número 1061/13, y registrados como Rollo de Apelación de Juicio de Faltas
número 239/15 de esta Sección, en los que son parte, como apelante DOÑA  Reyes  , con la adhesión del
MINISTERIO FISCAL , y como apelado el denunciado DON  Benigno   ; procede formular los siguientes
Antecedentes de Hecho, Hechos Probados, Fundamentos de Derecho y Fallo.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- El Juzgado antes referido en el procedimiento y fecha expresados dictó sentencia que
absolvía al denunciado declarando de oficio las costas.

SEGUNDO.- Por la denunciante se interpuso recurso de apelación, y dado traslado a las demás partes
el MINISTERIO FISCAL se adhirió al mismo, y se elevaron los autos a esta Audiencia Provincial para la
sustanciación del presente recurso.

TERCERO- En la sustanciación del presente recurso se han observado, esencialmente, las
prescripciones legales.

HECHOS PROBADOS

Se han de aceptar los Hechos Probados de la sentencia apelada que expresan que "según se desprende
de la denuncia el día 16/4/13 Dª  Reyes  sufrió una caída a consecuencia de que el perro que llevaba D.
Benigno  se le puso de patas y  Reyes  cayó hacia atrás mordiéndole posteriormente el perro en el pecho
derecho. A consecuencia de tales hechos la Sra.  Reyes  sufrió lesiones".

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO. - Las responsabilidades derivadas de los hechos, en primer término, están prescritas.
L.O. 5/10 introdujo una regulación de la prescripción ajustada a la doctrina constitucional que, como hemos
reiterado en demasiadas ocasiones, exige para la interrupción del plazo prescriptivo "que se dicte resolución
judicial motivada en la que se le atribuya su presunta participación en un hecho que pueda ser constitutivo
de delito o falta". Los hechos ocurrieron en abril de 2013 y, sin que se dictara resolución alguna que aludiese
al denunciado como posible responsable de los hechos, se realizaron actuaciones dirigidas a la precisión de
las lesiones hasta que se produjo la citación a juicio en noviembre de ese año, habiéndose consumado ya
el plazo prescriptivo sin que se hubiera dictado resolución que atribuyera al denunciado responsabilidades
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indiciarias y que pudiera determinar la interrupción del plazo prescriptivo, sin que pueda tener relevancia
respecto de la aplicación del plazo semestral prescriptivo propio de las faltas el hecho de que la causa siguiera
la tramitación de diligencias previas por delito, pues según la doctrina jurisprudencial reciente (Acuerdo del
Pleno no Jurisdiccional de la Sala Segunda del Tribunal Supremo de 26 de octubre de 2010,seguido por la
jurisprudencia posterior, entre otras por la STS 13/5/2014 nº 376/14 ) el plazo aplicable es el correspondiente a
la naturaleza y tipo concreto de infracción que sea declarada como cometida en la resolución judicial definitiva
que se pronuncie.

Además, ya en la fase de apelación, se produjo una paralización de la tramitación por un plazo superior
al semestral extintivo, transcurrida desde la notificación postal al denunciado de 27/6/14 hasta la diligencia
posterior de remisión de las actuaciones de abril de 2015.

SEGUNDO - En cualquier caso, la sentencia es técnicamente deficiente en la descripción de los hechos
probados, pues su dicción "según se desprende de la denuncia" (y no de la prueba referida a los hechos
denunciados) y la completa falta de conclusividad de la fundamentación jurídica, que expone la prueba sobre
los hechos pero no qué hechos considera probados y por qué, siembra la duda sobre si considera o no probado
que el perro derribara a la denunciante y que la mordiera, sin que en esta alzada, dado que estamos ante una
demostración ligada a pruebas presenciales, se pueda en perjuicio del acusado absuelto declararse probado
aquello que la juzgadora que contó con la imprescindible inmediación no lo declaró así.

La sentencia alude al carácter doloso de la infracción, lo cual es cierto, y es igualmente correcto el
entendimiento de que no se trata de un dolo que abarque el resultado lesivo que pueda eventualmente causar
el animal, sino que ha de referirse a la generación de una situación de riesgo potencial, a dejar voluntaria y
conscientemente a un animal peligroso suelto o en condiciones de causar mal a terceros.

En el caso, estando el animal atado, resulta discutible la aplicación del precepto, en especial cuando
no hay certeza sobre que el animal haya mordido a la lesionada, y, en todo caso, como hemos reiterado
en otros casos, la referencia típica a que el animal sea feroz o dañino exige que por las características del
animal, genéricas (por pertenecer a una raza que tenga atribuida la condición de potencialmente peligrosa)
o individuales (por ser un animal con un comportamiento agresivo), pueda considerarse peligroso, sobre lo
cual se carece de prueba.

No cabe pues la revocación de la resolución apelada.

TERCERO - Se declaran de oficio las costas de la apelación.

Por todo lo expuesto, vistos los preceptos legales citados, sus concordantes y demás de general y
pertinente aplicación, de conformidad con el artículo 117 de la Constitución , en nombre de S.M. el Rey, por
la autoridad conferida por el Pueblo español,

F A L L O

Que desestimando el recurso de apelación interpuesto por DOÑA  Reyes  frente a la sentencia de
18/2/14 dictada por el Juzgado de Instrucción nº 1 de Ribeira en los autos de juicio de faltas de ese Juzgado
número 1061/13, se confirma la misma, declarándose de oficio las costas de la apelación.

Notifíquese esta sentencia, en legal forma, a las partes haciéndoles saber, conforme preceptúa el
artículo 248-4º de la Ley Orgánica del Poder Judicial , que la misma es firme, y que contra ella no cabe recurso
alguno.

Devuélvanse las actuaciones originales con testimonio de la presente resolución al Juzgado de
procedencia para su ejecución y cumplimiento.

Así por esta mi sentencia de la que se pondrá certificación literal en el Rollo de su razón, incluyéndose
el original en el Libro de Sentencias, definitivamente juzgando en esta instancia, lo pronuncio, mando y firmo.


