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APELACION DE JUICIO DE FALTAS.

Rollo 35/2015

Juicio de Faltas nº 18/2015.

Juzgado de Instrucción nº 4 de Cuenca

S E N T E N C I A Nº 78/2015

En la ciudad de Cuenca, a veintiuno de septiembre de dos mil quince.

VISTOS por el Magistrado de esta Audiencia Provincial Ilma. Sra. Doña María Victoria Orea Albares,
en grado de apelación, los autos de juicio de faltas número 18/2015, procedentes del Juzgado de Instrucción
número 4 de los de Cuenca, en los que han sido partes DOÑA  Camila  como denunciante y DON  Eutimio
;  Marcos  como denunciados y SANTA LUCIA DE SEGUROS, como responsable civil con intervención



2

del MINISTERIO FISCAL venidos en conocimiento en virtud de recurso de apelación interpuesto por la
representación procesal de Don  Marcos  contra la sentencia dictada en primera instancia de fecha 13 de
abril de 2015

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Por el Juzgado de Instrucción número 4 de los de Cuenca, se dictó Sentencia, con fecha
13 de abril de 2015 en la que se declaran los siguientes hechos probados:

"El día 19 de octubre de 2014 sobre las 10 horas, en el término municipal de Cuenca en un camino
paralelo a la vía del FFCC regional Cuenca-Valencia, en las inmediaciones del Camino de San Antonio, entre
la ronda Oeste y la ampliación del polígono Los Palancares, un perro de la raza American Staffordshire Terrier,
inscrito como animal potencialmente peligroso en el registro municipal, a cargo en ese momento de  Marcos
y propiedad de su hijo  Eutimio  , animal que se encontraba sin bozal y sin sujeción alguna por parte de su
custodio, se abalanzo sobre el perro de la denunciante  Camila  , mordiéndole en el cuello en el intento de
separar a su perro del perro agresor, la denunciante sufrió una herida inciso contusa en el dorso de la mano
derecha de la que tardo en curar 10 días impeditivos, quedándole como secuela una cicatriz lineal de aspecto
eritematoso de 4,5 x 1 cm.

El Fallo de la Sentencia recurrida es del siguiente tenor literal:

"CONDENAR a  Marcos  como autor de una falta contra los intereses generales prevista en el art. 631.1
del Código Penal a la pena de multa de 40 días con una cuota diaria de 6 euros, lo que hace un total de 240
euros, quedando sujeto en caso de impago a una responsabilidad personal de un día de privación de libertad
por cada dos cuotas diarias no satisfechas, así como al pago de las costas procesales.

En concepto de responsabilidad civil,  Marcos  deberá indemnizar a Dª  Camila  , con la responsabilidad
civil subsidiaria de D  Eutimio  en la cantidad de 1.44,97 euros, absolviendo del pago a la compañía de seguros
Santa Lucia"

SEGUNDO.- Notificada la anterior Sentencia, por la representación procesal de D.  Eutimio  interpuso
RECURSO DE APELACION, interesando la revocación de la sentencia de instancia.

EL MINISTERIO FISCAL, formulo impugnación al recurso formulado, interesando su desestimación

Doña  Camila  igualmente formulo impugnación al recurso formulado

TERCERO.- Elevadas las actuaciones a esta Audiencia Provincial, se procedió a la formación del
correspondiente rollo nº 35/2015, y se señaló el día 7 de julio de 2015 para la resolución del recurso.

CUARTO.- Habiendo entrado en vigor la reforma del Codigo Penal, Ley Organica 1/2015 de 30 de
marzo, previamente al dictado de la resolución, se dio traslado al Ministerio Fiscal y a las partes, a fin de que
informaran sobre la ley mas favorable, lo cual se verifico según consta en autos.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO .- La parte apelante solicita la revocación de la sentencia dictada por el Juzgado de
Instrucción nº 4 de los de Cuenca y que en su lugar se dicte otra en la que se le absuelva de la falta imputada.

En primer lugar se debe decir, que para la aplicación del artículo 631 del Código Penal , en su
redacción dada por la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre tiene que dejarse suelto a un animal o
en condiciones de causar mal que, ex ante, por sus condiciones de fiereza o dañosidad, resulte probable
que acabe ocasionando un resultado lesivo de cierta entidad. Es lo cierto que se trata de un perro American
Saffordhire Terrier, raza catalogada como potencialmente peligrosa, encontrándose el animal suelto sin bozal
y sin sujeción alguna por parte de su custodio, llegando el Juzgador "a quo", a través de la inmediación, y
tras oír a denunciante y denunciado a una convicción, tras valorar las pruebas, conforme al artículo 741 de
la Ley de Enjuiciamiento Criminal , no siendo su razonamiento arbitrario, ni irracional, ni contrario a las reglas
del criterio humano.

Sin embargo a partir del 1 de julio de 2015 las conductas enjuiciadas en este juicio de faltas han quedado
despenalizadas, por lo que procede dejar sin efecto la condena impuesta y en su lugar debe acordarse la libre
absolución de los denunciados, en cuanto a la condena penal impuesta.

SEGUNDO .- La Ley Orgánica 1/2015 de 30de marzo por la que se modifica la L.O 10/1995 del Código
Penal, establece en su Disposición Transitoria Cuarta . Juicios de faltas en tramitación
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2. La tramitación de los procesos por falta iniciados antes de la entrada en vigor de esta Ley por hechos
que resultan por ella despenalizados o sometidos al régimen de denuncia previa, y que lleven aparejada
una posible responsabilidad civil, continuarán hasta su normal terminación, salvo que el legitimado para ello
manifestare expresamente no querer ejercitar las acciones civiles que le asistan, en cuyo caso se procederá
al archivo de lo actuado, con el visto del Ministerio Fiscal.

Si continuare la tramitación, el juez limitará el contenido del fallo al pronunciamiento sobre
responsabilidades civiles y costas, ordenando la ejecución conforme a lo dispuesto en la Ley de Enjuiciamiento
Criminal.

Todo ello obliga a la Sala a pronunciarse respecto de las responsabilidades civiles derivadas del hecho
y las costas.

Se alega como motivo del recurso, que la Sentencia de instancia excluye a la Compañía Santa Lucia
Seguros de la responsabilidad civil directa en base a la letra j) del art. 6 de las Condiciones Generales de
la Póliza suscrita.

Sin embargo el motivo de recurso debe ser desestimado tal y como se recoge en la Sentencia apelada,
la doctrina científica más unánime, y la última corriente jurisprudencial, han entendido, en principio, que la
inoponibilidad al perjudicado de las excepciones que puedan corresponder al asegurador contra el asegurado
( art. 76 L.C .) hay que referirla a las excepciones personales, que el primero albergue contra el segundo, y no
a aquellas eminentemente objetivas, emanadas de la Ley o de la voluntad paccionada de las partes (en este
sentido, SSTS 18 septiembre 1.986 , 6 abril 1.988 , 29 noviembre 1.991 , 31 diciembre 1.992 y 9 febrero 1.994 ).

Entre las excepciones que el asegurador puede oponer frente al tercero perjudicado que ejercite la
acción directa se encuentra la de que el derecho de este último esté fuera de la cobertura del seguro; la
exclusión del riesgo permite, pues, al asegurador hacer uso de la excepción oportuna frente a la reclamación
del tercero.

Han de declararse de oficio las costas devengadas en esta segunda instancia.

FALLO

Que procede dejar sin efecto la condena impuesta a DON  Marcos   , en sentencia de fecha 13 de abril
de 2015 dictada por el Juzgado de Instrucción nº 4 de Cuenca en el juicio de faltas allí seguido con el núm.
18/2015 y en su lugar debe acordarse su libre absolución.

Que desestimando el recurso de Apelación formulado por la representación procesal de DON  Eutimio
y DON  Marcos  , debemos CONFIRMAR Y CONFIRMAMOS el pronunciamiento de la Sentencia en lo
referente a la responsabilidad civil.

Se declaran de oficio de las costas causadas en la instancia.

Contra la presente resolución no cabe recurso ordinario alguno.


