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Sentencia.

AUDIENCIA PROVINCIAL DE CUENCA.

APELACIÓN DE JUICIO DE FALTAS. Rollo nº 72/2015.

Juicio de Faltas nº 145/2014.

Juzgado de Instrucción nº 2 de Cuenca.

S E N T E N C I A Nº. 8/2016.

En la ciudad de Cuenca, a 2 de Febrero de dos mil dieciséis.

VISTO por el Presidente de esta Audiencia Provincial, Ilmo. Sr. D. José Eduardo Martínez Mediavilla, el
rollo de apelación de Juicio de Faltas nº 72/2015, (dimanante del expediente de dicha clase número 145/2014
del Juzgado de Instrucción número 2 de los de Cuenca), y ello en virtud de recurso de apelación formulado por
Dª.  Vanesa  , asistida por el Letrado D. Jesús Ramírez de Arellano Redondo, contra la Sentencia dictada por
dicho Órgano Judicial el 26.05.2015 , (aclarada mediante Auto de 09.09.2015), figurando como parte apelada
tanto el MINISTERIO FISCAL como Dª.  María Antonieta  , dirigida por la Letrada Dª. María Jesús Fernández
Culebras.
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Antecedentes de hecho

PRIMERO.- Que por el Juzgado de Instrucción número 2 de los de Cuenca se dictó Sentencia, con
fecha 26.05.2015 , en la que se declaran los siguientes hechos probados:

<<ÚNICO-......que sobre las 20.30 horas del día 25 de marzo de 2014,  María Antonieta  estaba en la
calle General Fanjul de Cuenca, cuando se encuentra con su vecina,  Vanesa  y el perro de ésta de raza
labrador, el cual iba suelto y sin bozal. Asimismo queda probado que al ver a la denunciante, el can se abalanza
contra  María Antonieta  . En ese instante y viendo la actuación del perro,  María Antonieta  con el teléfono móvil
que portaba comienza a grabar tal comportamiento. Momento en el que la denunciada, arranca el teléfono de
las manos, y comienza a dar empujones a la perjudicada. Posteriormente el día 25 de abril de 2014, sobre
las 15.15 horas vuelve a coincidir  María Antonieta  con la denunciada, la cual se encontraba de nuevo con
su perro suelto y sin bozal y en ese momento tienen otro altercado.

Como consecuencia de los hechos anteriormente descritos,  María Antonieta  tuvo lesiones de primera
asistencia, habiendo tardado en sanar 51 días, de los cuales 7 estuvo impedida para el ejercicio de sus
ocupaciones habituales y 44 fueron no impeditivos, habiendo tenido como secuela en cráneo y encéfalo,
trastornos neuróticos, otros trastornos, valorados en 1 punto y en extremidad superior y cintura escapular
mano; artrosis y/o dolor en mano valorado en 1 punto>>.

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

<<Que debo CONDENAR y CONDENO a  Vanesa  como autor responsable de una falta contra los
intereses generales prevista y penada en el artículo 631 del código penal a la pena de DOS MESES DE
MULTA CON UNA CUOTA DIARIA DE TRES EUROS por día de sanción.

Que debo CONDENAR y CONDENO a  Vanesa  como autor responsable de una falta de lesiones
prevista y penada en el artículo 617 del código penal a la pena de DOS MESES DE MULTA CON UNA CUOTA
DIARIA DE TRES EUROS por día de sanción.

Si no se satisface la multa voluntariamente o por vía de apremio, podrá ser sustituida a una
responsabilidad personal subsidiaria de un día de privación de libertad por cada dos cuotas diarias no
satisfechas, que, tratándose de faltas, podrá cumplirse mediante localización permanente.

Asimismo deberá indemnizar a  María Antonieta  en la cantidad de 3.325 euros, suma a la que asciende
el perjuicio total causado.

Se condena asimismo a  Vanesa  al pago de las costas procesales>>.

El referido Juzgado dictó Auto, el 09.09.2015, en cuya Parte Dispositiva se decidió lo siguiente:

<<Subsanar el error material apreciado en nuestra Sentencia de fecha 26 de mayo de 2015 en el sentido
de declarar haber lugar al complemento de auto solicitado del que esta resolución trae causa debiendo en
consecuencia adicionar en la parte dispositiva de la resolución:

En el Fundamento de derecho Cuarto de la resolución- Conforme a lo que previene el artículo 109 del
Código Penal "la ejecución de un hecho descrito en la Ley como delito o falta obliga a reparar, en los términos
previstos en las leyes, los daños y perjuicios por él causados". En caso de autos  Vanesa  deberá indemnizar
a  María Antonieta  a la suma 3.325 euros (2.725 euros por las lesiones sufridas a razón de 75 euros los
días impeditivos y 50 los no impeditivos; y 600 euros por las secuelas sufridas) acreditadas por el Informe
Médico Forense>>.

SEGUNDO.- Que, notificada la anterior Sentencia, el Letrado D. Jesús Ramírez de Arellano Redondo,
en nombre de Dª.  Vanesa  , interpuso recurso de apelación frente a la citada Resolución.

El recurso de apelación se basa, en síntesis, en lo siguiente:

1. No se ha acreditado hecho alguno que pueda motivar la imposición de una cuantía diferente de la
establecida en la Resolución de 05.03.2014, de la Dirección General de Seguros, para fijar la indemnización.
Ésta debería fijarse en un total de 1.791,79 €, (408,87 € por los días impeditivos, a razón de 58,41 € por cada
uno de los 7 días, y 1.382,92 € por los días no impeditivos, a razón de 31,43 € por cada uno de los 44 días).

2. No se realiza una valoración adecuada de la prueba por lo que se refiere a la falta contra los intereses
generales del artículo 631.1 del Código Penal .
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3. Por lo que se concierne a la falta de lesiones, del artículo 617.1 del Código Penal , de las
manifestaciones del testigo se deduce que no existió enfrentamiento físico ni agresión alguna entre la
denunciada y la denunciante.

4. Las dos faltas se han castigado con el máximo legal. Debería rebajarse la sanción; fijándose
únicamente un mes de multa a tres euros día.

Con tal recurso se solicita de esta Sala que:

<<...se dicte sentencia estimando el recurso en la que se acuerde la modificación de la sentencia
absolviendo a Doña  Vanesa  de ambas faltas y para el caso de que esto no se estimara, que se acuerde fijar
la indemnización por lesiones en los términos que establece la Resolución de 5 de Marzo de 2014 de la DG
de Seguros así como modificar la pena en los términos indicados>>.

TERCERO.- Que el MINISTERIO FISCAL impugnó el recurso; interesando su desestimación.

Dª.  María Antonieta  también presentó escrito, firmado por la Letrada Sra. Fernández Culebras,
impugnando el recurso de apelación y solicitando la confirmación de la Sentencia dictada en primera instancia.

CUARTO.- Que, elevadas las actuaciones a esta Audiencia Provincial, por la Sala se procedió a la
formación del correspondiente rollo, (número 72/2015), y se señaló el 02.02.2016 para la resolución del
recurso.

Hechos probados

Se aceptan los hechos probados de la Sentencia de primera instancia.

Fundamentos de derecho

PRIMERO.- El primero de los motivos de recurso debe rechazarse; y ello por lo siguiente:

1. La Sala 2ª del Tribunal Supremo en Sentencia de 26.02.2010, recurso 1709/2009 , viene a considerar
adecuado aplicar el baremo "...si bien elevando su importe dada la mayor aflicción que suponen los delitos
dolosos...".

2. Pues bien, considero que, a la vista de las concretas circunstancias que se narran en los hechos
probados de la Sentencia recurrida, (en particular habiendo existido un segundo altercado), el incremento
indemnizatorio acordado por la Juzgadora a quo respecto del baremo es el adecuado.

SEGUNDO.- El segundo de los motivos de recurso también debe rechazarse; y ello por lo siguiente:

.Al examinar el vídeo obrante al folio 68 de las actuaciones se comprueba que el animal estaba suelto;
extremo que acredita la inexistencia de una adecuada vigilancia de la dueña sobre el perro. Pues bien,
sentado lo anterior, (inexistencia de una adecuada vigilancia sobre el mismo), si el animal había llegado
a abalanzarse, (como ya vino a referir la denunciante ante la Policía; véase el folio 7 de las actuaciones),
es evidente que el animal embistió, (ya que embestir, según el Diccionario de la Lengua, es ir con ímpetu
sobre alguien o sobre algo), y si bien es cierto que un perro como el de la denunciada en principio no puede
ser considerado feroz ni especialmente peligroso por razón de su raza, no es menos cierto que la falta del
art. 631 del C.P ., (antes de la entrada en vigor de la Ley Orgánica 1/2015), puede ser aplicada respecto
de cualquier animal dañino, sin necesidad de que llegue a ser considerado como especialmente agresivo o
violento, (criterio, éste, que viene manteniéndose por los Tribunales; por ejemplo, por la Audiencia de Almería,
Sección 1ª, en Sentencia de 12.01.2004, recurso 97/2003, o por la Audiencia Provincial de Málaga, Sección
1 ª, en Sentencia de 15.06.2009, recurso 131/2009 , cuyo respectivo criterio comparto), matiz que aparece de
forma clara en el presente caso, ya que esa potencialidad de causar un daño resulta del hecho incuestionable
de que efectivamente el perro embistió a la denunciante, (como ya se ha dicho que ella indicó ante la Policía),
e incluso a los perros que ésta llevaba, (pues obsérvese como en el juicio la Sra.  María Antonieta  indicó que
"...se tiró a los perros..."; véase la correspondiente grabación a partir del corte 2,46).

TERCERO.- El tercero de los motivos del recurso también debe rechazarse; y ello por lo siguiente:

1. Cuando se trata de prueba personal su valoración depende en gran medida de la percepción directa,
de forma que la determinación de la credibilidad que corresponde otorgar a cada declarante es tarea atribuida
al Tribunal de instancia, en virtud de la inmediación, sin que su criterio pueda ser sustituido, salvo en casos
excepcionales en los que se aporten datos o elementos de hecho no tenidos en cuenta por aquel Tribunal que
puedan poner de relieve una valoración arbitraria, injustificable o contraria a las puras normas de la lógica;
lo cual aquí no sucede, (ya que ello no concurre por el hecho de otorgar credibilidad la Juzgadora a quo
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a la declaración de la Sra.  María Antonieta  , y no a otras declaraciones, pues, precisamente, la toma en
consideración de ese testimonio, y no de otros, se ajusta con precisión a las exigencias de una valoración
racional de la prueba).

2. Ya se viene estableciendo por los Tribunales, ( Sentencia, por ejemplo, de la Audiencia Provincial
de Castellón, Sección 2ª, de 10.06.2009, recurso 168/2009 , cuyo criterio comparto), que aunque todo
denunciante puede tener interés en la condena del denunciado, no por ello se elimina de manera categórica el
valor de sus afirmaciones. Pues bien, establecido tal postulado, estimo que lo determinante para dar validez a
la declaración de un denunciante viene a ser, (tratándose de prueba personal cuya valoración depende en gran
medida de la percepción directa), que por el Juzgador de primera instancia se expliquen las razones que ha
tenido para estimar creíbles sus manifestaciones; y en el caso que nos ocupa la Juzgadora a quo ha explicado
tal extremo con unas argumentaciones que son razonables, (pues en la Sentencia se hace mención a que
la declaración de la perjudicada "...fue coherente, firme y sin contradicción..."; véase la parte final del tercer
párrafo de la página cuatro de dicha Resolución, folio 112 de las actuaciones), motivo por el cual su criterio
no puede ser sustituido por esta Sala, ya que, en definitiva, no concurre una valoración arbitraria, injustificable
o contraria a las puras normas de la lógica por el simple hecho de otorgar credibilidad la Juzgadora a quo a
lo manifestado por Dª.  María Antonieta  , pues, precisamente, y como ya se ha indicado con anterioridad, la
toma en consideración de ese testimonio se ajusta con precisión a las exigencias de una valoración racional
de la prueba.

3. Sentado lo anterior, resulta que efectivamente la Sra.  María Antonieta  fue tajante a la hora de indicar
que el teléfono lo arrancó la denunciada de su muñeca, (de la muñeca de la denunciante), y que por ello
se le produjeron lesiones en la mano derecha, (véase la grabación del juicio a partir de los cortes 3,21 y
3,41), liándose la denunciada a darle empujones, (véase la grabación del juicio a partir del corte 4,05). Pues
bien, tales manifestaciones de la denunciante vienen a corroborarse con los informes médicos obrantes en
las actuaciones, (los cuales ya sirven para excluir hipotéticos motivos espurios), y máxime teniendo en cuenta
que la tendinosis de Quervain no sólo responde a un uso abusivo del tendón, (como viene a pretenderse en
el recurso de apelación), sino que también es un criterio médico notorio que tal dolencia puede producirse por
un traumatismo, (como es el caso). Por tanto, si las lesiones existen, no cabe razonablemente suponer que
otra persona no identificada se las causara a la Sra.  María Antonieta  .

CUARTO.- El cuarto de los motivos de recurso en abstracto tampoco podría prosperar; y ello por lo
siguiente:

-las penas impuestas en la Sentencia de primera instancia se acomodan a la legislación vigente en el
momento de dictarse; y por tanto resulta aplicable la doctrina que viene estableciendo al respecto la Sala 2ª del
Tribunal Supremo, al indicar (por ejemplo en Sentencia de 09.06.2010, recurso 2011/2009 ), que "...La función
de imponer la pena corresponde al tribunal de instancia atento a la gravedad del hecho y a las circunstancias
personales del delincuente al que se imponen, lo que requiere un contacto directo con las fuentes que integran
el presupuesto de aplicación de las penas, y que no pueden ser sustituidos por un tribunal de revisión sin
contacto con el autor del hecho, ni con los testigos...".

QUINTO.- Todo lo hasta ahora expuesto llevaría a tener que confirmar la Sentencia de primera instancia.
Ahora bien:

1. Con relación a la falta del artículo 631 del Código Penal , (con anterioridad a la L.O. 1/2015), tras la
entrada en vigor de la Ley Orgánica 1/2015, lo que se produjo el 01.07.2015, la misma se ha despenalizado,
(el preámbulo de la Ley Orgánica 1/2015 establece que "No se aprecian razones suficientes para justificar
el mantenimiento de las infracciones penales previstas en el artículo 630 y el apartado 1 del artículo 631,
pudiendo acudirse a la sanción administrativa, o a otros delitos si finalmente se causan daños"; encontrándose
actualmente recogida la conducta en el artículo 37, número 16, de la Ley Orgánica 4/2015, de 30 de Marzo , de
Protección de la Seguridad Ciudadana, como infracción leve), razón por la cual, (al amparo de la Disposición
Transitoria Tercera de la referida L.O. 1/2015 , en su apartado a, y aplicando con relación a dicha infracción
la nueva Legislación), debe dejarse sin efecto la responsabilidad criminal que en la Sentencia de primera
instancia se contiene respecto de Dª.  Vanesa  por la falta contra los intereses generales.

2. Con relación a la falta de lesiones del artículo 617.1 del Código Penal :

-el 01.07.2015 entró en vigor, (como ya se ha dicho), la Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, y hasta
este momento el encargado de resolver el presente recurso venía entendiendo que no era de aplicación el
apartado 2 de la Disposición Transitoria Cuarta de dicha Ley, (L.O. 1/2015 ), cuando, (como aquí viene a
ocurrir), la necesidad de denuncia se encontraba cumplida, (y ello en consonancia con lo establecido por otras
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Audiencias Provinciales; por ejemplo, por la Audiencia Provincial de Burgos, Sección 1ª, en Sentencia de
26. 10. 2015, recurso 1427/2015 ), pero reconsiderando nuevamente la cuestión entiendo que a la vista del
apartado 2 de la referida Disposición Transitoria Cuarta, (que establece 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"), el régimen de denuncia previa no debe entenderse referido al requisito de su concreta formulación
en el asunto concreto sino a su requerimiento genérico, (la referida Disposición equipara las infracciones
despenalizadas con las sometidas ahora al régimen de denuncia previa y no limita tal decisión a los procesos
que se hubieran tramitado sin denuncia previa, sino que comprende todos, pues utiliza la terminología hechos
sometidos actualmente al régimen de denuncia previa), razón por la cual si en el caso de autos los hechos
pudieran constituir un delito leve de lesiones del artículo 147.2 del C.P ., de aplicarse la nueva normativa, y
si ese tipo está sometido al régimen genérico de denuncia previa, resulta que dicha L.O. 1/2015 debe tener
efectos retroactivos para los hechos que aquí nos ocupan, al ser más beneficiosa para la persona condenada,
y por ello, (con arreglo al ya citado apartado 2 de la Disposición Transitoria Cuarta en relación con el apartado
a de la Disposición Transitoria Tercera de la misma L.O.), procede dejar sin efecto la responsabilidad criminal
impuesta a Dª.  Vanesa  , (y en tal sentido se vienen pronunciando una parte importante de las Audiencias
Provinciales; por ejemplo, la Audiencia Provincial de Madrid, Sección 17ª, en Sentencia de 11.12.2015, recurso
1795/2015 , la Audiencia Provincial de Madrid, Sección 15ª, en Sentencia de 10.12.2015, recurso 1871/2015 ,
la Audiencia Provincial de Madrid, Sección 29ª, en Sentencia de 04.12.2015, recurso 1603/2015 , la Audiencia
Provincial de Tenerife, Sección 5ª, en Sentencia de 16.11.2015, recurso 953/2015, la Audiencia Provincial
de León, Sección 3ª, en Sentencia de 03.11.2015, recurso 840/2015 , la Audiencia Provincial de Madrid,
Sección 23ª, en Sentencia de 27.10.2015, recurso 1626/2015 , la Audiencia Provincial de Madrid, Sección
1ª, en Sentencia de 15.10.2015, recurso 1046/2015 , o la Audiencia Provincial de Tenerife, Sección 2ª, en
Sentencia de 24.09.2015, recurso 910/2015).

Pues bien, sentado lo anterior, debe limitarse la presente Sentencia al pronunciamiento sobre
responsabilidades civiles y costas; y a la vista tanto del artículo 240 de la L.E.Criminal como de lo indicado en
el primero de los fundamentos de derecho de la presente Sentencia, (cuando se señaló que era adecuada la
cuantía que en concepto de indemnización se fijó en la Resolución apelada), se mantendrán en su integridad
las determinaciones que al respecto se adoptaron por la Juzgadora a quo.

En consecuencia, y por todo lo razonado, se desestimará en su totalidad el recurso de apelación
formulado; si bien:

-al amparo de la Disposición Transitoria Tercera de la referida L.O. 1/2015 , en su apartado a, y
aplicando con relación a la falta contra los intereses generales la nueva Legislación, debe dejarse sin efecto
el pronunciamiento de condena penal que en la Sentencia de primera instancia se contiene respecto de Dª.
Vanesa  por tal infracción;

-y en aplicación de lo dispuesto en la Disposición Transitoria Cuarta, apartado 2, de la Ley Orgánica
1/2015, de 30 de marzo , de modificación del Código Penal, se dejará sin efecto en cuanto a las lesiones
el pronunciamiento de condena penal que se contiene respecto de Dª.  Vanesa  en la Sentencia de primera
instancia;

-manteniéndose en su integridad los pronunciamientos civiles y sobre costas que allí se contienen.

SEXTO.- Con relación a las costas de la alzada la mayoría de los Tribunales, partiendo del artículo
240 de la L.E.Crim ., vienen atendiendo al criterio de la temeridad o mala fe para determinar su imposición o
no. Pues bien, compartiendo el criterio que acaba de exponerse y considerando que no concurre en la parte
apelante temeridad o mala fe, se declararán de oficio las costas de esta alzada.

Por lo expuesto,

Fallo

Que desestimando íntegramente el recurso de apelación interpuesto por el Letrado D. Jesús Ramírez de
Arellano Redondo, en defensa de Dª.  Vanesa  , debo confirmar y confirmo la Sentencia dictada el 26.05.2015,
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(en el Juicio de Faltas nº 145/2014), por el Juzgado de Instrucción nº 2 de Cuenca , (Sentencia aclarada
mediante Auto emitido por el mismo Órgano Judicial el 09.09.2015), si bien:

-dejo sin efecto el pronunciamiento de condena penal que en la Sentencia de primera instancia se
contiene respecto de Dª.  Vanesa  por la falta contra los intereses generales;

-dejo sin efecto en cuanto a las lesiones el pronunciamiento de condena penal que se contiene respecto
de Dª.  Vanesa  en la Sentencia de primera instancia;

-y mantengo en su integridad los pronunciamientos civiles y sobre costas que allí y sobre el particular
se fijan.

Se declaran de oficio las costas causadas en esta alzada.

Notifíquese esta Sentencia a las partes; haciéndoles saber que la misma es firme y que contra ella no
cabe interponer recurso ordinario alguno.

Devuélvanse al Juzgado de procedencia los autos originales con certificación de lo resuelto.

Así por esta mi Sentencia, definitivamente juzgando, lo pronuncio, mando y firmo.


