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El Ilmo. Sr. Magistrado D. LUIS ADOLFO MALLO MALLO, 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 4442015.

En la ciudad de León, a veintinueve de septiembre de dos mil quince.

En el Recurso de Apelación interpuesto contra la sentencia dictada por el Juzgado de Instrucción
nº 2 de León en Juicio de Faltas nº 375/2014, figurando como apelantes  Carlos Daniel  , asistido del
letrado D. ENRIQUE ARCE MAINZHAUSEN, y UNION DUERO SEGUROS GENERALES representada por
la procuradora Dª MARIA LOURDES DIEZ LAGO; y como apelados  Juan Antonio  asistido del letrado D.
FERNANDO DEL RIEGO GORDÓN y el MINISTERIO FISCAL.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- En el Juicio de Faltas aludido se ha dictado sentencia, con fecha 4 de febrero de 2015 , cuya
parte dispositiva dice así:  "FALLO:  Que debo condenar y condeno a   Carlos Daniel   como autor de una falta
del artículo 631.1 del Código Penal , sin la concurrencia de circunstancias, a la pena de UN MES DE MULTA,
CON UNA CUOTA DIARIA DE DIEZ EUROS, lo que hace un total de TRESCIENTOS EUROS (300 euros),
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con responsabilidad personal subsidiaria para caso de impago de un día de privación de libertad por cada
dos cuotas diarias no satisfechas, así como al abono de las costas, y a que indemnice con la responsabilidad
civil directa de la compañía de seguros "UNIÓN DUERO SEGUROS GENERALES" , a  Juan Antonio  en la
cantidad de 6.102,1 euros y al Sacyl en la de 636,63 euros, con los intereses del art.20 de la Ley de Contrato
de Seguro , devengados desde la fecha del siniestro para la compañía aseguradora."

SEGUNDO.- Notificada dicha sentencia a las partes, se interpusieron contra la misma sendos recurso de
apelación por el denunciado  Carlos Daniel  y por la aseguradora responsable civil UNION DUERO SEGUROS
GENERALES en la forma establecida en los arts. 795 y 796 de la LECRIM , dándose traslado del escrito a
las demás partes con el resultado que obra en Autos. Elevado el proceso a esta Audiencia, fue turnado y se
señaló para examen y fallo el día 8 de septiembre de 2015.

HECHOS PROBADOS

UNICO.- Se acepta el relato fáctico de la sentencia impugnada, que es del tenor literal siguiente: "Está
probado y así se declara expresamente que, el día 11 de septiembre de 2.014, sobre las 22:30 horas, cuando
Juan Antonio  se encontraba paseando con su perro en la calle La Fuente de Pobladura del Bernesga, se
abalanzó sobre él un perro Dogo Alemán, propiedad de   Carlos Daniel   , mordiéndole en el brazo, y tirándole
al suelo, para seguidamente morderle en el pecho, rompiéndole la sudadera que llevaba puesta.

A continuación, agarra por el cuello al perro que el denunciante llevaba en brazos y zarandeándolo
varias veces, lo lleva a 300 metros de distancia, casándole importantes heridas. Generándose unos gastos
de veterinario por importe de 2.388 euros.

A consecuencia de ello,  Juan Antonio  , sufrió lesiones para cuya sanidad necesitó tratamiento
facultativo después de la primera asistencia, tardando en curar 47 días, durante 40 de los cuales ha estado
incapacitado para sus ocupaciones habituales, quedándole como secuela un perjuicio estético ligero por
cicatrices en antebrazo."

FUNDAMENTOS JURIDICOS

PRIMERO.- Se aceptan los fundamentos jurídicos de la sentencia apelada en tanto resulten compatibles
con los que siguen.

SEGUNDO.- RECURSO DEL DENUNCIADO  Carlos Daniel  .-

La representación procesal del denunciado  Carlos Daniel  interpone recurso de apelación frente a la
sentencia dictada en la primera instancia del presente juicio de faltas, que le condena como autor de una falta
del artículo 631.1 del Código Penal , interesando su revocación y el dictado de una sentencia absolutoria.

La resolución del presente recurso se ha visto afectada por la promulgación de la Ley Orgánica 1/2015
de 30 marzo por la que se modifica el código penal y que entró en vigor el día 1 de julio de 2015.

La nueva ley, en su disposición transitoria primera , recoge el principio de aplicación retroactiva de la
ley penal más favorable , al señalar que se aplicará la nueva ley, una vez que entre en vigor, si las disposiciones
de la misma son más favorables para reo, aunque los hechos hubieran sido cometidos con anterioridad a su
entrada en vigor.

Por otra parte, en la disposición transitoria tercera , se refiere a las sentencias que, como la que nos
ocupa, se han dictado conforme a la legislación que se deroga pero que no son firmes por estar pendientes
de un recurso de apelación, señalando que tales casos las partes podrán invocar y el juez o tribunal aplicará
de oficio los preceptos de la nueva ley cuando resulte más favorables al reo.

Por último, en la disposición transitoria cuarta , se refiere expresamente a los juicios de faltas en
tramitación señalando, en su apartado segundo, que "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 del 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."
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La falta de animales peligrosos tipificada en el artículo 631.1 CP ha resultado despenalizada por la
nueva ley, por lo que no hay duda de que la nueva ley resulta más favorable debiendo por ello aplicarse al
caso, dejando sin efecto la condena impuesta y decretando la absolución del denunciado apelante, limitando
nuestro pronunciamiento a la responsabilidad civil que es objeto del recurso de apelación interpuesto por la
aseguradora que analizamos a continuación.

TERCERO.- RECURSO DE LA RESPONSABLE CIVILUNION DUERO SEGUROS GENERALES.-

La sentencia apelada condena al denunciado a indemnizar al perjudicado en la cantidad de 6102, 1
euros y al SACYL en la de 636,63 #, declarando la responsabilidad civil directa de la compañía de seguros
UNION DUERO SEGUROS GENERALES, aseguradora que impugna dicho pronunciamiento argumentando
que la póliza de seguro Multiriesgo Hogar Integral que el denunciado tenía suscrita con la aseguradora no
cubre el siniestro de autos de conformidad con los artículos 17 y 20 de las Condiciones Generales, en los
que la póliza excluye expresamente de la cobertura las responsabilidades del asegurador como propietario
de animales domésticos.

El recurso no puede ser acogido pues de la lectura de las condiciones particulares de la póliza(obrantes
a los folios 86 a 88), por cierto no firmadas por él asegurado tomador, resulta que entre las coberturas se
incluye la responsabilidad civil por importe de 120.000 #, apareciendo como cláusula limitativa, entre otras,
las exclusiones de los artículos 17 y 20 de las condiciones generales( obrantes a los folios 89 y siguientes)
asimismo sin firma del asegurado tomador, debiendo entender que la cláusula limitativa aludida, por la que se
pretende la exclusión de la cobertura, no es oponible a la acción directa que ejercita el tercero perjudicado al
amparo del art.76 LCS , a salvo y sin perjuicio de su posible eficacia en el ámbito de las relaciones internas
asegurador-asegurado.

CUARTO.- Procede, por lo expuesto, estimar el recurso de apelación interpuesto por  Carlos Daniel  y
desestimar el formulado por UNION DUERO SEGUROS GENERALES, revocando parcialmente la sentencia
apelada y declarando de oficio las costas de la alzada.

VISTOS los preceptos legales invocados, sus concordantes y demás de pertinente y general aplicación.

FALLO

QUE ESTIMANDO el recurso de apelación interpuesto por la representación de  Carlos Daniel  contra
la sentencia de 4 de febrero de 2015 , dictada por el juzgado de instrucción nº 2 de León en el juicio de faltas
nº 375/14, y DESESTIMANDO el formulado por UNION DUERO SEGUROS GENERALES, debo revocar y
revoco el pronunciamiento penal de la resolución impugnada, absolviendo libremente al denunciado de la
falta del art. 631.1 CP por la que venia condenado, manteniendo y confirmando los pronunciamientos relativos
a la responsabilidad civil y declarando de oficio las costas de la alzada.

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.


