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S E N T E N C I A Nº 328 - 2015

En Cáceres, a ocho de julio de dos mil quince.

La Iltma. Sra. DOÑA MARÍA FELIX TENA ARAGON, Presidenta de la Sección Segunda de la Iltma.
Audiencia Provincial de Cáceres, ha visto en grado de apelación el Rollo nº 777/15, dimanante de los autos
de Juicio de Faltas 199/14, procedente del Juzgado de Instrucción núm. 7 de Cáceres, por una falta de
Lesiones, siendo partes en el presente recurso, según se desprende de lo actuado, las siguientes: Como
apelante  Elisabeth  y siendo parte el Ministerio Fiscal.

ANTECEDENTES DE HECHOS
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Primero.- Que por el Juzgado de Instrucción nº 7 de Cáceres se dictó Sentencia de fecha veinticuatro de
abril de dos mil quince , cuyos hechos probados y fallo son del tenor literal siguiente: HECHOS PROBADOS:
Que el día 12 de octubre de 2014 sobre las 12.00 horas,  Elisabeth  transitaba por la calle Los Tomillos de
Cáceres, cuando se abalanzó un gato doméstico sin raza definida, sobre su cabeza, consiguiendo quitárselo
de entre los cabellos, y a continuación el gato se tiró sobre sus piernas, siendo ayudada por un vecino para
desprenderse del gato, el cual se introdujo en la vivienda nº 57 de la calle Los Tomillos. Como consecuencia
de los hechos,  Elisabeth  resultó con lesiones, consistentes en escoriaciones y erosiones lineales (arañazos)
en espalda, cuero cabelludo y miembro inferior izquierdo, que precisaron una única asistencia, con 10 días no
impeditivos de curación, quedando como secuelas cicatrices lineales de 2, 3 y 4 cms. en cara interna de tercio
superior de pierna izquierda, y cicatrices de 2, 2 y 3 cms. en cara externa de tercio inferior de la misma pierna".

FALLO: " Que debo absolver y absuelvo a  Susana  por los hechos denunciados declarando de oficio
las costas causadas, con reserva de acciones civiles."

Segundo.- Notificada la anterior sentencia a las partes, se interpuso recurso de apelación por la
representación de   Elisabeth   que fue admitido en ambos efectos, y transcurrido el periodo de instrucción
y alegaciones de conformidad con lo establecido en la L.E.Cr., se elevaron las actuaciones a esta Iltma.
Audiencia Provincial.

Tercero.- Recibidas que fueron las actuaciones se formó el correspondiente rollo, con el oficio misivo
por cabeza, registrándose con el número que consta en cabecera, se acusó recibo y se turnaron de ponencia,
y de conformidad con lo establecido en la Ley de Enjuiciamiento Criminal, pasaron las actuaciones al Iltmo.
Sr. Magistrado Ponente para examen de las mismas y dictar la oportuna resolución el día seis de julio de
dos mil quince.

Cuarto.- En la tramitación de este recurso se han observado las prescripciones legales.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- Nos encontramos frente a una sentencia absolutoria contra la que se alza la que fue
denunciante en la instancia. Los hechos que se enjuiciaron en el presente juicio de faltas eran unas lesiones
producidas por un animal doméstico. Que esos hechos, podrían ser constitutivos de una falta del art 631.1
CP , bien podría ser, pero si el juzgador de instrucción dicta un pronunciamiento absolutorio lo es por una
cuestión estrictamente de interpretación legal, que sería revisable en esta alzada, y pero nos encontramos
con que el 1 de julio entró en vigor la última reforma del CP, la LO 1/ 2015, en la que estas faltas por las que en
la instancia se pedía la condena de la denunciada ha desaparecido como tal ilícito. A ello debemos añadir que
conforme a la DT tercera cuando nos encontremos en recursos en cuyo período de tramitación entre en vigor
la reforma citada deberá aplicarse, incluso de oficio, las normas de la nueva redacción si son más favorable
para el denunciado, acusado o condenado, y conforme al principio de retroacción de la norma penal, si resulta
más favorable para el acusado condenado, estableciendo como límite temporal de esa revisión de la comisión
delictiva, o incluso de la condena, que la misma no se haya ejecutado, llegamos a la misma conclusión.

En la presente causa, en este momento, difícil es de revocar el pronunciamiento absolutorio porque
actualmente no existe como tal la falta, ni ningún otro precepto que recoja hechos como el presente, como
constitutivos de algún ilícito, por lo que procede la confirmación de la sentencia de instancia.

VISTOS los artículos citados y demás de general y pertinente aplicación,

FALLO

Que DESESTIMANDO el recurso de apelación interpuesto por  Elisabeth  contra la sentencia dictada por
la Ilma. Sra. Magistrada del Juzgado de Instrucción nº 7 de los de Cáceres de fecha 24 de abril de 2015 , DEBO
CONFIRMAR Y CONFIRMO citada resolución, declarando de oficio las costas causadas en esta alzada.

Conforme a lo dispuesto en el apartado sexto de la Instrucción 1/2011 del C.G.P.J., practíquense las
notificaciones que puedan realizarse a través del sistema de gestión de notificaciones telemáticas Lexnet,
e imprímanse las copias necesarias para el resto de las partes cuyos datos se encuentren debidamente
registrados en el sistema de gestión procesal, a las que se unirán las cédulas de notificación que genere
automáticamente el sistema informático, y remítanse al Servicio Común que corresponda para su notificación.
Devuélvanse los autos al Servicio Común de Ordenación del Procedimiento con certificación literal de esta
resolución para la práctica del resto de las notificaciones legalmente previstas, seguimiento de todas las
realizadas, cumplimiento y ejecución de lo acordado.

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


