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El Ilmo. Sr. Magistrado DON CARLOS JAVIER ALVAREZ FERNANDEZ , como Tribunal Unipersonal
de la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de León, ha pronunciado EN NOMBRE DEL REY la siguiente:

S E N T E N C I A Nº 415/15

En la ciudad de León, a uno de Septiembre de 2.015.

En el Recurso de Apelación interpuesto contra la sentencia dictada por el Juzgado de Instrucción nº
1 de LEON , en Juicio de Faltas nº 308/14, seguido por una falta contra los intereses generales, figurando
como apelantes, de una parte DON  Lucio  , representado por la Procuradora Doña Mónica Picón González y
asistido del Letrado Don Mario del Río, y de otra DOÑA  Violeta  , y, como apelado, el MINISTERIO FISCAL.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- En el Juicio de Faltas aludido se ha dictado sentencia, con fecha 20 de Diciembre de 2.014 ,
cuya parte dispositiva dice así :

"FALLO: "SE CONDENA a  Lucio  como autor penalmente responsable de una falta contra los intereses
generales a la pena de 30 días de multa a razón de 6 Euros diarios (180 Euros). Si el condenado, no abonare
voluntariamente o por vía del apremio la multa impuesta quedará sujeto a una responsabilidad persona
subsidiaria de un día privación de libertad por cada dos cuotas no satisfechas, según lo dispuesto en el  artículo
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53.1 CP , que podrá cumplirse en establecimiento penitenciario.  Lucio  deberá abonar a  Violeta  la cantidad
de 205,66 Euros. Se condena a las costas del presente procedimiento  Lucio  "

SEGUNDO.- Notificada dicha sentencia a las partes, se interpuso contra la misma, por el condenado
DON  Lucio  e igualmente por DOÑA  Violeta  , sendos recursos de apelación en la forma establecida en los
arts. 795 y 796 de la L.E. Crim ., dándose traslado del escrito a las partes contrarias que se opusieron, así
como informando el MINISTERIO FISCAL que interesó su desestimación y la confirmación de la sentencia, y
elevándose a continuación las actuaciones a esta Sala para la resolución del recurso.

HECHOS PROBADOS

UNICO.- El relato fáctico de la sentencia impugnada, que se acepta expresamente, es del tenor literal
siguiente:

"El día 05/07/2014, sobre las 12,45 horas,  Lucio  circulaba en bicicleta acompañado de su sobrino
menor de edad y de los dos perros de éste. Al pasar junto a la casa de  Violeta  , los dos perros, los cuales
iban sueltos, atacaron a uno de los gatos de  Violeta  causándole la muerte.  Violeta  tuvo que abonar la
cantidad de 150 Euros por la incineración y 55,66 de la necropsia  "

FUNDAMENTOS JURIDICOS

PRIMERO  .- Es objeto del presente recurso de apelación la sentencia de fecha 20 de Diciembre de
2.014, dictada por el Juzgado de Instrucción número 1 de LEON , en la que se condena al denunciado DON
Lucio  , como autor de una falta del artículo 631.1 del Código Penal , a la pena de multa de 30 días con una
cuota diaria de 6 Euros, con responsabilidad personal subsidiaria para caso de impago de la multa, y a que
indemnice a DOÑA  Violeta  en la cantidad de 205,66 Euros, así como al pago de las costas.

El recurso de apelación lo interpone tanto el condenado DON  Lucio  , como la denunciante y perjudicada
DOÑA  Violeta  .

El primero de ellos impugna la sentencia recurrida, alegando, con carácter principal, error en la
valoración de la prueba, puesto que se niega que se haya cometido infracción penal alguna, si bien,
subsidiariamente, para el caso de mantenerse la condena penal, se aduce que debería dejarse sin efecto la
indemnización civil, puesto que la falta por la que se condena es una infracción de peligro que no exige la
producción de un resultado dañoso

Por su parte, la segunda impugna igualmente la sentencia, en su aspecto económico, puesto que pide
una agravación de la multa impuesta, y asimismo se solicita se incluya en la indemnización una cantidad en
concepto de daño moral (2.500 Euros).

SEGUNDO  .- Con independencia de lo que se razona en el recurso de apelación, hay que tener en
cuenta que, con posterioridad al dictado de la sentencia objeto del presente recurso, y con anterioridad a la
resolución del mismo, ha entrado en vigor, el pasado día 1 de Julio de 2.015, la Ley Orgánica 1/2015, de 30
de Marzo, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de Noviembre, del Código Penal.

A resultas de dicha reforma, han desaparecido las faltas, entre ellas la del artículo 631.1 del Código
Penal (dejar sueltos animales feroces o dañinos, o en condiciones de causar mal), sin que las mismas
conductas antes sancionadas en dicho precepto hayan pasado a ser descritas como delito leve en la nueva
regulación, por lo que obvio resulta que la mismas han sido despenalizadas.

Teniendo en cuenta lo dispuesto en las Disposiciones Transitorias Primera y Tercera de la indicada
Ley Orgánica 1/2015, además de lo que establece 2.2 del Código Penal , obvio resulta que la reforma, y
consiguiente despenalización de la conducta enjuiciada, resulta de aplicación retroactiva en el presente caso
por ser norma más favorable para el reo, de manera que, en todo caso, el resultado es la imposibilidad de
condena penal del denunciado y acusado por la indicada infracción penal.

TERCERO  .- Es procedente, por tanto, la estimación del recurso de apelación interpuesto por
la representación del condenado, aunque por razones diversas a las que se exponen en el escrito de
interposición, en cuyo examen no es preciso entrar, revocando la sentencia recurrida, en cuanto a la condena
que contiene, y acordando en su lugar la libre absolución del denunciado, declarando de oficio las costas
causadas en esta segunda instancia y también las de la primera instancia, con reserva de las acciones civiles
que correspondan a la denunciante perjudicada, en cuyo recurso no es preciso entrar a la vista de cuanto
se ha razonado.

VISTOS los preceptos legales invocados, sus concordantes y demás de general aplicación.
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F A L L O

Que, estimando el recurso de apelación interpuesto por DON  Lucio  ,  contra la sentencia de fecha
20 de Diciembre de 2.014, dictada por el Juzgado de Instrucción número 1 de LEON , en los autos de Juicio
de Faltas nº 308/2.014 de dicho Juzgado, y aplicando con carácter retroactivo, por ser norma más favorable
para el reo, la Ley Orgánica 1/2015, de 30 de Marzo, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23
de Noviembre, del Código Penal, DEBO DE REVOCAR Y REVOCO dicha resolución, en cuanto se refiere a
la condena por la falta del artículo 631.1 del Código Penal , y, en su lugar, DEBO ABSOLVER Y ABSUELVO
al denunciado hoy apelante de la falta indicada, declarando de oficio las costas del recurso y las de la primera
instancia, y sin que sea preciso entrar en el examen del recurso interpuesto por DOÑA  Violeta   , a la que se
reserva expresamente el ejercicio de las correspondientes acciones civiles.

Dese cumplimiento, al notificar esta resolución, a lo dispuesto en el art. 248-4 de la Ley Orgánica del
Poder Judicial y devuélvanse los autos originales al Juzgado de procedencia, con certificación de lo resuelto,
para su notificación y ejecución, de todo lo cual deberá acusar el oportuno recibo.

Lo acordó y firma el Ilmo. Sr. Magistrado Ponente.


