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AUD.PROVINCIAL SECCION N. 1 BURGOS

ROLLO DE APELACIÓN NÚM. 224/15.

JUICIO DE FALTAS NÚM. 95/15.

JUZGADO DE INSTRUCCIÓN NUM. 2. BURGOS.

S E N T E N C I A NUM.00464/2015

En la ciudad de Burgos, a uno de Diciembre de dos mil quince.

Vista en segunda instancia, ante esta Audiencia Provincial constituida por el Magistrado Sr. D. Francisco
Manuel Marín Ibáñez, la causa procedente del Juzgado de Instrucción nº. 2 de Burgos, seguida por falta contra
los intereses generales contra   Carla   , defendida por el Letrado D. Alejandro Bañuelos Alonso, en virtud de
recurso de apelación interpuesto por la misma, figurando como apelados  Felix  y el Ministerio Fiscal.

I.- ANTECEDENTES DE HECHO.

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

El Juzgado de Instrucción del que dimana este rollo de Sala dictó sentencia, en cuyos antecedentes se
declaran probados los siguientes hechos: "el 10 de Octubre de 2.014 el denunciante,  Felix  , se encontraba
en el Cerro de San Miguel cuando fue mordido por un perro, cuyo propietario es  Carla  , que se encontraba
suelto, al abalanzarse sobre él.

A consecuencia de estos hechos  Felix  sufrió lesiones consistentes en herida en pierna izquierda,
tardando en curar de sus lesiones 7 días, durante los cuales no estuvo impedido para el ejercicio de sus
ocupaciones habituales, y quedándole como secuela una cicatriz lineal de 3,5 cms. en el tercio inferior de
pierna izquierda.

SEGUNDO.-  El Fallo de la sentencia recaída en primera instancia, de 15 de Junio de 2.015 , dice: "Que
debo condenar y condeno a  Carla  , como autora de una falta contra los intereses generales, a la pena de un
mes Multa, con una cuota diaria de seis euros (6,- #.), con la responsabilidad personal subsidiaria de un día
de privación de libertad por cada dos cuotas diarias no satisfechas, pago de costas y a indemnizar a  Felix  en
la suma de 220,- euros por las lesiones causadas y en 789'14,- por las secuelas, cantidades que devengarán
el interés legal correspondiente".

TERCERO.-  Contra dicha sentencia se interpuso en tiempo y forma recurso de apelación por  Carla  ,
alegando los motivos que a su derecho convino, siendo admitido a trámite en ambos efectos y, previo traslado
del mismo a las restantes partes personadas, fueron remitidas las actuaciones a la Audiencia Provincial,
turnándose de ponencia y quedando los autos sobre la mesa del ponente para examen.

II.- HECHOS PROBADOS.

PRIMERO.-  Se aceptan como hechos probados los recogidos en la sentencia dictada en primera
instancia y que en la presente sentencia se reproducen en su integridad.
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III.- FUNDAMENTOS DE DERECHO.

PRIMERO.-  El artículo 2 del Código Penal establece que no será castigado ningún delito con pena
que no se halle prevista por ley anterior a su perpetración y añade que no obstante, tendrán efecto retroactivo
aquellas leyes penales que favorezcan al reo, aunque al entrar en vigor hubiera recaído sentencia firme y el
sujeto estuviese cumpliendo condena.

En el presente caso la acusación pública en su momento mantenida y la sentencia condenatoria ahora
objeto de recurso sostienen que los hechos sometidos a enjuiciamiento eran constitutivos de una falta, prevista
y penada en el artículo 631 del Código Penal ("los dueños o encargados de la custodia de animales feroces
o dañinos que los dejaren sueltos o en condiciones de causar mal"). Tras la reforma del Código Penal por
LO. 1/15 de 30 de Marzo, desaparece el Libro III del Código Penal, en el que se recogían las faltas, pasando
algunas de ellas a constituir delitos leves y otras a quedar despenalizadas. En el caso de despenalización, el
bien jurídico que con la falta se protegía encuentra cabida en el ejercicio de acciones bien ante la jurisdicción
civil ordinaria o ante la jurisdicción contencioso administrativa, según los casos.

Una de las faltas que quedan despenalizadas es la que es objeto de acusación en el presente
procedimiento, la prevista en el artículo 631, por lo que deberá aplicarse dicha legislación a la acusada  Carla
en cuanto, obviamente, le es más beneficiosa, tal y como indica el artículo 2 del Código Penal anteriormente
reseñado.

La Disposición Transitoria Tercera de la LO. 1/15 que "en las sentencias dictadas conforme a la
legislación que se deroga y que no sean firmes por estar pendientes de recurso [como es el presente caso]
se observarán, una vez transcurrido el periodo de vacatio, las siguientes reglas: a) Si se trata de un recurso
de apelación, las partes podrán invocar y el juez o tribunal aplicará de oficio los preceptos de la nueva ley
cuando resulten más favorables al reo". Ello lleva como consecuencia la desaparición de toda responsabilidad
criminal de  Carla  en los hechos ahora sometidos a enjuiciamiento.

Con respecto a la responsabilidad civil que en la sentencia se recoge (indemnización de 220,- euros
por las lesiones y de 789'14 por las secuelas padecidas y provocadas por el perro propiedad de  Carla  ),
deberá de aplicarse lo previsto en la Disposición Transitoria Cuarta de la LO. 1/15 al fijar la misma que "la
tramitación de los procesos por falta iniciados antes de la entrada en vigor de esta ley por hechos que resultan
por ellos 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 manifestares
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".

En el presente caso, el perjudicado  Felix  manifestó en el acto del Juicio Oral reclamar por las lesiones
y secuelas sufridas (momentos 01:22 y siguientes de la grabación en DV D. del Juicio Oral que como acta
audiovisual del mismo se incorpora a las actuaciones). Manifiesta el denunciante que iba dando un paseo y
de repente el perro se hecho hacía él y le cortó el paso; empezó a ladrarle, él intentó irse y el perro se la
abalanzó hasta en cuatro veces y en una de ellas le mordió en la pierna (momentos 00:24 y siguientes de
la misma grabación).

Carla  , propietaria del perro, indica en el acto del Juicio Oral que iba el perro suelto por el Cerro de San
Miguel cuatro o cinco metros por delante de ella; vio como el perro empezó a ladrar y vio como se levantaba
el denunciante; ella acudió y vio a  Felix  dando patadas al perro y le dijo que le había mordido (momentos
03:27 y siguientes de la grabación del Juicio en DVD.)

Felix  es asistido en el Servicio de Urgencias del Hospital Recoletas donde se le objetiva la existencia de
lesión "por mordedura de can en pierna izquierda" (folio 2 de las actuaciones por copia y folio 48 por original),
lesión de la que tardó en curar siete días, sin incapacidad, residuando come secuela una cicatriz lineal de
3'5 centímetros en tercio inferior de pierna izquierda que provoca un perjuicio estético ligero (informe médico
forense de sanidad obrante al folio 6 e informes médicos incorporados al folio 8)

El perro se encontraba, pues, suelto y sin bozal y a una distancia de su propietaria, generándose con
ello un peligro de que pudiera morder a otra persona y, por ello, una responsabilidad extracontractual y objetiva
de los artículos 1.902 y siguientes del Código Civil que en todo caso lleva consigo la indemnización de los
daños y perjuicios que causare dicho perro, independientemente de que su dueña haya incurrido o no en
responsabilidad penal. Por dichas razones debe mantenerse la indemnización de 220,- euros por las lesiones
y de 789'14,- euros por las secuelas padecidas y provocadas por el perro propiedad de  Carla  , cuantías que
no son objeto de impugnación por la parte apelante en su recurso.
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SEGUNDO.-  Procediendo la declaración de atipicidad de la conducta denunciada, al ser despenalizada
por la LO. 1/15 de 30 de Marzo y el mantenimiento de la indemnización civil concedida en sentencia,
declarándose de oficio las costas procesales devengadas en esta apelación, si alguna se acreditase producida.

Por lo expuesto, esta Audiencia Provincial, decide el siguiente:

F A L L O.

Que DEBEMOS DECLARAR Y DECLARAMOS LA DESPENALIZACIÓN POR LO. 1/15 DE 30 DE
MARZO DE LA CONDUCTA IMPUTADA A  Carla  EN LA PRESENTE CAUSA, MANTENIÉDNOSE LA
CONDENA AL PAGO DE LA CANTIDAD INDEMNIZATORIA DE DOSCIENTOS VEINTE EUROS (220,- #.)
POR LAS LESIONES Y DE SETECIENTOS OCHENTA Y NUEVE EUROS CON CATORCE CÉNTIMOS
(789'14,- #.) POR LAS SECUELAS FIJADAS EN LA SENTENCIA DICTADA EN PRIMERA INSTANCIA,
CUANTÍA INDEMNIZATORIA QUE EN LA PRESENTE SENTENCIA SE RATIFICA EN SU INTEGRIDAD.

SE DECLARAN DE OFICIO LAS COSTAS PROCESALES CAUSADAS EN ESTA APELACIÓN.

Así por esta sentencia, que es firme por no caber contra ella recurso ordinario alguno, 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.

E/

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


