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SENTENCIA Nº 5/2016

ILMOS. SR.

D. /Dña. MANUEL CHACÓN ALONSO

En Madrid, a diecinueve de enero de dos mil dieciséis.

Visto en segunda instancia el recurso de apelación contra sentencia de fecha 13 de julio de 2015, del
Juzgado de 1ª Inst. e Instrucción nº 5 de Valdemoro en el juicio de faltas nº 217/2015, siendo apelante doña.
Cecilia  , adhiriéndose al mismo el Ministerio Fiscal.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- El Juzgado dictó sentencia cuyo relato de los hechos probados y parte dispositiva dicen:

"HECHOS PROBADOS: El día 31 de abril de 2015,  Cecilia  interpuso denuncia contra  Felicisimo  ,
por unas presuntas lesiones que le causó el perro propiedad de éste, en el rellano de la vivienda sita en la
CALLE000  nº  NUM000  , piso  NUM001  , de la localidad de Valdemoro."

FALLO:" Que debo ABSOLVER Y ABSUELVO a  Felicisimo  , de la falta que se seguía contra él, con
todos los pronunciamientos favorables, declarando las costas de oficio."

SEGUNDO.- Contra dicha sentencia, se interpuso en tiempo y forma, recurso de apelación por la
condenada, con los fundamentos que se expresan en el escrito en que se deduce el mismo, , adhiriéndose
al mismo el Ministerio Fiscal.
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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 recurso, siendo registradas al número del Rollo
1567/2015 RAF.

HECHOS PROBADOS

Ni se aceptan ni se rechazan los hechos probados de la sentencia recurrida.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- Por la representación de doña  Cecilia  , se interpone recurso de apelación contra la
sentencia referida que absuelve a  Felicisimo  de la falta prevista en el artículo 631 del Código Penal al
haber sido despenalizada por la reforma operada por la reforma LO 1/2015, de 30 de marzo, viniendo a
alegar vulneración de la disposición transitoria 4ª de la citada ley , en cuanto determina que " la tramitación
de los procesos por faltas incoadas 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, continuaran hasta su normal terminaron, salvo que el legitimado para ello manifestare
expresamente no querer ejercitar las acciones civiles que le asistan".

Por lo que en este caso, que en el juicio la denunciante no realizó renuncia alguna de la responsabilidad
civil y se practicó prueba más que suficiente como para acreditar los perjuicios ocasionados por la agresión
del perro, debe dictarse sentencia absolviendo al denunciado de la falta pero condenando al pago de la
responsabilidad civil consiguiente, debiendo en consecuencia anularse la sentencia dictada.

SEGUNDO.- Conviene poner de relieve que la Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, que entró en vigor
el 1 de julio de 2015, establece que:

A) Los delitos y faltas cometidos hasta el día de la entrada en vigor de esta Ley se juzgarán conforme a
la legislación penal vigente en el momento de su comisión. No obstante lo anterior, se aplicará esta Ley, una
vez que entre en vigor, si las disposiciones de la misma son más favorables para el reo, aunque los hechos
hubieran sido cometidos con anterioridad a su entrada en vigor (Disposición transitoria primera 1).

B) 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 (Disposición transitoria cuarta 2 ).

C) En las sentencias dictadas conforme a la legislación que se deroga y que no sean firmes por estar
pendientes de recurso, se observarán, una vez transcurrido el período 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 (Disposición transitoria tercera a).

En este caso, la falta imputada del artículo 631.1 del Código Penal ha quedado despenalizada
por la expresa Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, por lo que, en su caso, resultaría procedente un
pronunciamiento absolutorio respecto del acusado, sin imposición de pena alguna.

TERCERO.- No obstante, asiste la razón a la recurrente cuando señala que debería haberse
pronunciado el Juzgador sobre el concepto de responsabilidad civil, de acuerdo con lo previsto en la
disposición transitoria 4ª de la Ley Orgánica señalada, al no haber hecho renuncia alguna al ejercicio de las
acciones civiles que le pudieron corresponder, por lo que al no haberse efectuado así, vulnerándose por ello
normas esenciales del procedimiento, procede, de conformidad con lo informado por el Fiscal (que se adhiere
al recurso de apelación interpuesto), acordarse la nulidad de la Sentencia dictada por el Juzgado de Primera
Instancia e Instrucción nº 5 de Valdemoro, con retroacción de las actuaciones, debiendo dictarse una nueva
resolución, en la que se entre en el fondo de la cuestión planteada y en el caso en que se estime la falta
imputada, se pronuncie sobre las responsabilidades civiles y costas.

FALLO

Se ESTIMA el recurso de apelación formulado por la defensa de doña  Cecilia  acordando la nulidad de
la Sentencia de 13 de julio de 2015 del Juzgado de 1ª Inst. e Instrucción núm. 5 de Valdemoro con retroacción
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de actuaciones, debiendo dictarse nueva resolución de acuerdo con lo señalado en el fundamento jurídico
tercero.

Y se declaran de oficio las costas de este recurso.

Contra esta sentencia no cabe recurso.

Así definitivamente juzgado en segunda instancia, lo pronuncio, mando y firmo.

Así, por esta nuestra Sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

PUBLICACION .- Leída y publicada fue la anterior resolución a diecinueve de enero de dos mil dieciseis.
Doy fe.


