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Apelación Juicio de Faltas 868/2015 RAF
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Juicio de Faltas 120/2014

Apelante: D. /Dña.  Lidia

Letrado D. /Dña. CARLA HERGUEDAS ZURITA

Apelado: MINISTERIO FISCAL

ILMA. MAGISTRADA

Dña. MARIA RIERA OCÁRIZ

SENTENCIA Nº 557/15

En Madrid a 2 de septiembre de dos mil quince.

La Sra. Magistrada. de la Audiencia Provincial Doña MARIA RIERA OCÁRIZ, actuando como Tribunal
Unipersonal conforme a lo dispuesto en el artículo 82.2, párrafo 2º de la vigente Ley Orgánica del Poder
Judicial , ha visto en segunda instancia la presente apelación contra la sentencia dictada por el Iltmo. Sr.
Magistrado-Juez del Juzgado Mixto nº 2 de Valdemoro, con fecha 15 de diciembre de 2014 , en el Juicio de
Faltas seguido ante dicho Juzgado bajo el número 120/2014, habiendo sido parte apelante Dª  Lidia  .

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- En la sentencia apelada se establecen como HECHOS PROBADOS que: "Se declara
probado que el día 6 de mayo de 2014, entre las 19:30 horas y las 20:00 horas,  Lidia  (de dieciocho años de
edad), se encontraba paseando a su perro por las inmediaciones de la Calle Sol de la localidad de Titulcia
(Madrid), apareciendo sueltos varios perros propiedad de la denunciada, habiendo agredido los perros al
perro de la denunciante, así como, dos de ellos, agredieron a la propia denunciante, causándole lesiones
para las que precisó una primera asistencia médica sin tratamiento médico posterior, no habiéndose probado
que le hubieran quedado secuelas".
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Y el FALLO es del tenor siguiente: "Que debo condenar y condeno a  Ana  a la pena de DOS MESES
DE MULTA con cuota diaria de TRES EUROS, como autora responsable de una falta prevista en el artículo
631.1 del Código Penal , quedando sometida, en caso de impago, a una responsabilidad personal subsidiaria
de un día de privación de libertad por cada dos cuotas diarias no satisfechas ( artículo 53 del Código Penal );
igualmente debo condenarle, junto con la responsabilidad civil directa de Santa Lucía seguros, al pago de la
cantidad de 1.212,7 euros , a favor de la perjudicada  Lidia  como indemnización por las lesiones sufridas por
ésta, debiendo la parte denunciada hacer frente al pago de las costas procesales causadas".

SEGUNDO.- Remitidas las actuaciones a esta Sección Vigesimotercera se formó el correspondiente
Rollo de Sala con el número RAF 868/2015.

HECHOS

Se aceptan los hechos probados de la sentencia apelada.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO: La acusación particular formula recurso de apelación contra la sentencia que condenó a  Ana
como responsable de una falta contra los intereses generales prevista en el art.631-1 del CP , hoy derogado,
a una pena de multa y al pago de una cantidad en concepto de responsabilidad civil. La pretensión formulada
en el recurso es un incremento de la cuantía indemnizatoria, no obstante, antes de entrar a resolver no se
puede olvidar la trascendente reforma del CP realizada por la LO 1-2.015 de 30 de marzo que ha entrado
en vigor el día 1-7-2.015 y cuya aplicación retroactiva es obligada por ser de carácter favorable al acusado,
de acuerdo con lo previsto en el art.2-2 CP y en la Disposición Transitoria primera de la citada LO 1-2.015,
sobre legislación aplicable, en cuyo apartado primero se prescribe que los delitos y faltas cometidos hasta el
día de la entrada en vigor de esta Ley se juzgarán conforme a la legislación penal vigente en el momento de
su comisión. No obstante lo anterior, se aplicará esta Ley, una vez que entre en vigor, si las disposiciones
de la misma son más favorables para el reo, aunque los hechos hubieran sido cometidos con anterioridad a
su entrada en vigor.

Así mismo la Disposición transitoria cuarta, sobre juicios de faltas en tramitación, prevé que 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 .

La aplicación de estas normas al caso que nos ocupa obliga a dictar un fallo absolutorio para la acusada
en lo que concierne a la responsabilidad penal, al haber sido despenalizada la conducta prevista en el art.631-1
CP , entrando a resolver las cuestiones relativas a la responsabilidad civil, que son las que han dado lugar
a la interposición de este recurso.

SEGUNDO: La apelante interesa en su recurso la cantidad de 1.000 euros en concepto de
indemnización por una secuela de carácter psicológico que en la sentencia de instancia no se considera
probada, consistente en una reacción de estrés agudo y trastorno adaptativo con ansiedad y cuyo origen se
halla en los hechos enjuiciados según la apelante. Afirma así mismo que esta secuela se halla acreditada en
el informe del Hospital Universitario Infanta Elena (f.52) presentado por esa parte.

En la sentencia apelada se explica la decisión de la juez a quo, quien ha tenido en cuenta los informes
médico forenses sobre la apelante de fechas 24-6-2.014 y 8-10-2.014 (f.14 y 38), en los que no se establece
secuela alguna de carácter psíquico derivada de estos hechos.

En definitiva la cuestión que late en el recurso es la discrepancia de la parte apelante con la valoración
probatoria de la juzgadora, al haber otorgado preferencia a los informes médico forenses sobre las lesiones
frente a unos informes médicos en los que se establece una conexión entre los hechos juzgados y unas
lesiones psíquicas.

En un sistema de libre valoración de la prueba, en el que el juzgador no está sujeto a reglas tasadas,
puede considerar más fiable un informe pericial entre varios que se presenten sobre una misma materia con
contenido discrepante. El juez debe valorar la prueba de forma libre y en conciencia, como establece el art.741



3

de la LECr y no tiene más limitaciones que el respeto a las reglas de la lógica y máximas de la experiencia, la
interdicción de la arbitrariedad ( art.9-3 CE ) y la obligación de motivar su resolución ( art.120-3 CE ).

En el caso contemplado, la juez a quo ha seguido el informe del médico forense y tal hecho no es motivo
alguno para apartarse del criterio reflejado en la sentencia apelada, en la que se tiene en cuenta el criterio
del médico forense, que ha informado en dos ocasiones sobre la lesionada y ha tenido a su disposición todos
los informes médicos que aquella presentó.

En el recurso tan sólo se pretende sustituir el criterio de la juzgadora por otro más favorable a sus
intereses sin que exista causa alguna que otorgue prioridad a la valoración de la prueba expuesta en el recurso.

TERCERO: La segunda cuestión se refiere a la cantidad señalada para indemnizar las lesiones
temporales de la apelante, quien solicita la cantidad de 50 euros diarios por los días no impeditivos y 75 euros
diarios por los días de impedimento, alegando que el "Baremo" o sistema de valoración del RD Legislativo
8/2.004 ha sido incorrectamente aplicado.

En realidad la aplicación de las cantidades establecidas en el baremo para la indemnización de lesiones
temporales es optativa para el juzgador de instancia en un caso en el que nos ocupa, en el que el sistema
de valoración referido no es vinculante, pero puede ser utilizado de forma orientativa. Lo relevante es que la
indemnización de las lesiones temporales ha sido calculada mediante el procedimiento habitual de señalar
una cantidad fija por día, que varía en función del grado de perjuicio que dicho día de curación supone para
el lesionado. Las lesiones han sido indemnizadas de forma correcta, la determinación de una u otra cantidad
pertenece al ámbito de discrecionalidad del juez a quo y en este caso no se aprecia razón alguna para modificar
su criterio.

CUARTO: De acuerdo con el art.240 de la LECr no se hace imposición de costas en esta segunda
instancia.

FALLO

Que por derogación de la falta contra los intereses generales prevista en el art.631-1 CP anterior,
absuelvo a  Ana  de dicha falta y de la pena de multa que le fue impuesta.

Que desestimando el recurso de apelación interpuesto por la Letrada Dª Carla Herguedas Zurita en
nombre de Dª  Lidia  contra la sentencia de 15-12-2.014 dictada por el Jdo. De Valdemoro 2 en juicio de faltas
120/2.014 mantengo los pronunciamientos de dicha sentencia sobre responsabilidad civil y la condena de  Ana
y de la compañía aseguradora Santa Lucía Seguros a indemnizar a  Lidia  en la cantidad de 1.212,7 euros.

Notifíquese la presente resolución a las partes con indicación de su firmeza.

Así por esta mi resolución la pronuncio, mando y firmo la Ilma. Sra. Magistrada que la encabeza.

PUBLICACION .- Leída y publicada fue la anterior resolución en Madrid a _________________ . Doy fe.


