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AUD.PROVINCIAL SECCION N. 1

BURGOS

ROLLO DE APELACION NUM. 159/15

JUICIO DE FALTAS NUM. 782/14

JUZGADO DE INSTRUCCIÓN Nº 4 DE BURGOS

S E N T E N C I A NUM.00331/2015

BURGOS, a 24 de septiembre de 2015.

VISTA en segunda instancia, ante esta Audiencia Provincial constituida por el Magistrado Sr. D. Roger
Redondo Argüelles la causa procedente del Juzgado de Instrucción nº 4 de Burgos seguida por falta contra
los intereses generales del artículo 631 del Código Penal , respecto de   Darío   cuyas circunstancias y datos
requeridos constan ya en la sentencia impugnada, en virtud de recurso de apelación interpuesto por dicho
denunciado y siendo apelado el Ministerio Fiscal.

Se aceptan los antecedentes de hecho de la primera instancia, expuestos en la sentencia recurrida.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- El Juzgado de Instrucción del que dimana este rollo de Sala dictó sentencia, en cuyos
antecedentes se declaran probados los siguientes hechos: "Son hechos probados, y así se declaran como
tales, que en fecha 29 de septiembre de 2014, D.  Isidro  acudió al Polígno El Clavijo de Villariezo para
entrevistarse por motivos de petición de trabajo con D.  Darío  , para lo cual, accedió a una nave de la propiedad
de esta advirtiéndose la presencia de dos perros, de raza no determinada, que estaban atados con una
cadena y no presentaban bozal. Que tras una discusión con el denunciado, D.  Isidro  abandonó la nave
siendo entonces acometido por uno de los perros que le mordió en una pierna.- Que como consecuencia
de la agresión sufrida, D.  Isidro  fue examinado por médico forense que aprecia lesiones consistentes
en "excoriación en cara posterior de rodilla izquierda, sin solución de continuidad" derivada de mecanismo
causal "refiere mordedura de perro", que han precisado de una primera asistencia facultativa no seguida de
tratamiento médico, siendo período de curación: 7 días de carácter no impeditivo."

SEGUNDO.- La parte dispositiva de la sentencia recaída en la primera instancia, de fecha 16 de
marzo de 2015 dice literalmente: "Fallo: Que debo condenar y condeno a D.  Darío  como autor penalmente
responsable de una falta del artículo 631.1 del Código Penal , a la pena de veinte días multa con cuota diaria
de seis euros y responsabilidad personal subsidiaria en caso de impago, así como a que indemnice a D.  Isidro
, por los daños personales ocasionados, en la cantidad de 225 euros, más los correspondientes intereses
legales. Todo ello con imposición de costas causadas en el presente procedimiento al condenado.- Notifíquese
esta sentencia a las partes haciéndoles saber que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 976, en
relación con los artículos 790 a 792 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal , contra la misma se puede interponer
recurso de apelación, en el plazo de cinco días, ante este mismo Juzgado y para su resolución por la Ilma.
Audiencia Provincial de Burgos.- Así por esta mi sentencia, lo pronuncia, manda y firma-"
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TERCERO.- Contra esta resolución se interpuso recurso de apelación que fue admitido en ambos
efectos, y conferidos los traslados pertinentes, fueron elevadas las actuaciones a este Tribunal y, recibidas, se
turnó en Ponencia, quedando el presente recurso pendiente de resolver en fecha 21 de septiembre de 2015.

Se aceptan parcialmente los Hechos y Fundamentos de Derecho de la resolución apelada, en cuanto
no se opongan a los siguientes.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- Se alza la parte denunciada  Darío  frente a la sentencia de instancia por la que resultó
condenado como autor de una falta del artículo 631 del Código Penal alegando error en la valoración de la
prueba, postulando su revocación y su consecuente absolución.

SEGUNDO .- Resultando que tras la entrada en vigor el 1 de julio de 2015 de la Ley Orgánica 1/2015
de reforma del Código Penal, se ha derogado el Libro III del mismo, y en concreto el artículo 631.1 del C.Penal
procederá en virtud de lo dispuesto en la Disposición Transitoria Tercera de dicha Ley la aplicación retroactiva
de la Norma, conforme se dispone en el artículo 2.2 del C.Penal y en consecuencia ,ante la despenalización
de la conducta enjuiciada, no procederá entrar en el fondo del asunto, absolviendo al ahora apelante de la
responsabilidad criminal por la que venía siendo condenado.

Sin embargo conforme a lo preceptuado en la Disposición transitoria cuarta respecto de los Juicios de
faltas en tramitación, en su apartado 2º , 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.

Por ello se estima parcialmente el recurso y se mantiene la responsabilidad civil allí declarada por los
perjuicios sufridos por  Isidro  .

TERCERO .- Se declaran de oficio las costas procesales causadas en esta instancia.

Por lo expuesto, esta Audiencia Provincial decide el siguiente:

F A L L O

ESTIMARPARCIALMENTE, sin entrar en el fondo del asunto, por despenalización de la falta del artículo
631.1 del Código Penal , el recurso de apelación interpuesto por  Darío  contra la sentencia dictada por la
Magistrada -Juez de Instrucción nº 4 de Burgos en el Juicio de Faltas nº 782/15 del que dimana este rollo de
apelación, y REVOCAR PARCIALMENTE la misma en el sentido de absolver al apelante de la falta por la que
venía siendo condenado, manteniendo únicamente la responsabilidad civil declarada y por la que se fijaba
una indemnización de 225 euros a favor de  Isidro  , declarando de oficio las costas procesales causadas
en esta instancia.

Así por esta sentencia - que es firme por no caber contra ella recurso ordinario alguno, y de la que se
unirá testimonio literal al rollo de apelación y otro a las diligencias de origen para su remisión y cumplimiento
al Juzgado de procedencia, que acusará recibo para constancia - se pronuncia, manda y firma.

PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia por el Ilmo. Sr. D. Roger Redondo Argüelles,
Ponente que ha sido de esta causa, habiendo celebrado sesión pública la Sección Primera de la Audiencia
Provincial de esta capital en el día de su fecha. Doy fe.-


