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SENTENCIA Nº 577/15

Ilmo. Sr. Magistrado de la Sección 29ª

Don Francisco Ferrer Pujol

En Madrid, a 28 de septiembre de 2015

El Ilmo. Sr. D. Francisco Ferrer Pujol, Magistrado de esta Audiencia Provincial, actuando como Tribunal
Unipersonal en turno de reparto, conforme a lo dispuesto en el art. 82.2 pfo 2º de la vigente Ley Orgánica del
Poder Judicial , ha visto en segunda instancia, ante esta Sección Vigésima Novena de la Audiencia Provincial
de Madrid, el Juicio de Faltas núm. 822/2014, procedente del Juzgado de Instrucción nº 3 de Alcobendas,
seguido por una falta contra los intereses generales del art. 631. 1 del Código Penal ; venido a conocimiento de
esta Sección en virtud de recurso de apelación interpuesto en tiempo y forma por el denunciado y condenado
Florian  contra la sentencia dictada por la Ilma. Sra. Magistrado Juez del referido Juzgado, con fecha 14 de
octubre de 2014, siendo partes apeladas el MINISTERIO FISCAL y el denunciante  Indalecio  , que impugnaron
el recurso, solicitando la confirmación de la sentencia de la instancia.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO  .- Con fecha 14 de octubre de 2014 se dictó sentencia en el Procedimiento de Juicio de
Faltas de referencia por el Juzgado de Instrucción nº 3 de Alcobendas , cuyo fallo es del siguiente tenor literal:
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" Condeno a  Florian  como autor responsable de la falta de falta contra los intereses generales del
artículo 631.1 del C.P . que se le imputaba en estos autos a la pena de 30 días de multa con cuota diaria de
10 euros, condenándolo a satisfacer las costas de esté procedimiento."

Y como Hechos Probados se hacían constar:

" De lo actuado en el acto del juicio queda probado y así se declara que el día 10 de mayo de 2014 por
la mañana  Indalecio  se encontraba en su domicilio situado en la  CALLE000  número  NUM000  , de San
Agustín de Guadalix, cuando su gata salió de la vivienda a la parcela y se apoyó en un murete de la valla,
como era su costumbre.

Apareció el perro de su vecino, un braco alemán de nombre Chanclo, que estaba suelto en la calle, y
atrapó a la gata, la mordió repetidamente, de forma que le causó destrozos que, a la postre, minutos después,
generaron su muerte.

El perro de  Indalecio  , un labrador, que se encontraba en el domicilio, comenzó a ladrar muy nervioso,
de forma que  Indalecio  salió de la casa y acertó a ver al perro de su vecino con la gata de su propiedad entre
los dientes y acudió rápidamente para retirarle a la gata de la boca.

El dueño del perro,  Florian  , se encontraba en su vivienda, en la  CALLE000   NUM001  , y al escuchar
los gritos y ruidos se asomó a la puerta, que él mismo había dejado abierta unos minutos antes, y por la que
el braco alemán había salido de su vivienda.

Indalecio  transportó a su animal hasta el veterinario, pero cuando llegó no pudo recibir atención por
haber fallecido.

El perro braco alemán de  Florian  está entrenado para la caza y participa en actividades de cacería
con cierta frecuencia."

SEGUNDO .  - Contra dicha sentencia, se interpuso, en tiempo y forma, recurso de apelación por el
condenado  Florian  con los fundamentos que se expresan en el escrito en que se deduce el mismo.

TERCERO  .- Admitido a trámite, se dio traslado del escrito a las partes; tras lo cual se remitieron las
actuaciones a esta Audiencia Provincial para la resolución del mismo, siendo registradas al número de rollo
1199/2015 RAF.

HECHOS PROBADOS

No se efectúa pronunciamiento sobre los hechos probados de la sentencia recurrida por las razones
que se dirán.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO  .- De conformidad con la Disposición Transitoria 4ª apartado 2 de la LO 1/2015, de 30 de
marzo , de reforma del Código Penal, que entró en vigor el pasado día 1 de julio, "La tramitación de los procesos
por falta iniciados antes de la entrada en vigor de esta Ley por hechos que resulten por ella despenalizados
o sometidos al régimen de la 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 les 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 tanto, si el procedimiento se sigue por hechos despenalizados por la LO 1/2015, que no conllevan
aparejada responsabilidad civil, deberá procederse al archivo de las actuaciones. Lo que se podrá acordar de
oficio por el Tribunal en caso de recurso de apelación ( Disposición Transitoria 3ª LO 1/2015 ).

En consecuencia, constituyendo el objeto de este procedimiento de faltas hechos despenalizados, sin
que exista pronunciamiento civil, procede decretar sin más trámite el archivo de las actuaciones, sin que sea
necesario entrar en la resolución previa del recurso de apelación interpuesto contra la sentencia, por falta de
objeto, al tratarse de hechos actualmente despenalizados, sin perjuicio de acordar en la parte dispositiva su
estimación a los solos efectos formales.

SEGUNDO  .- Las costas procesales de la instancia y de esta alzada se declaran de oficio ( art. 240 de
la Ley de Enjuiciamiento Criminal ) al no apreciarse temeridad ni mala fe en la formulación del recurso.
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Vistos, además de los citados, los preceptos legales pertinentes del Código Penal y Ley de
Enjuiciamiento Criminal.

FALLO

QUE ESTIMANDO el recurso interpuesto por  Florian  contra la sentencia de fecha 14 de octubre de
2014, recaída en el procedimiento juicio de faltas nº 822/2014 del Juzgado de Instrucción nº 3 de Alcobendas ,
se revoca la misma, absolviendo al recurrente de la falta contra los intereses generales del art. 631. 1º del
Código Penal por la que venía condenado al haber sido la misma despenalizada por la LO 1/2015, declarando
de oficio las costas de ambas instancias.

Notifíquese esta resolución al Ministerio Fiscal y a las partes interesadas y devuélvanse las actuaciones
al Juzgado a quo a los fines procedentes con certificación de ésta resolución.

Contra la presente resolución no cabe recurso alguno.

Así lo acuerda y firma el Ilmo. Sr. D. Francisco Ferrer Pujol, Magistrado integrante de esta Sala.

PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior Sentencia por el Magistrado Ilmo. Sr. D. Francisco
Ferrer Pujol, estando celebrando audiencia pública. Doy fe.


