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El Ilmo. Sr. Magistrado Dº. Miguel Ángel Amez Martínez como Tribunal unipersonal de la Sección
Tercera de la Audiencia Provincial de León, ha pronunciado la siguiente:

SENTENCIA Nº.435/14

En la ciudad de León, a ocho de Septiembre de dos mil catorce.

VISTO el Recurso de Apelación interpuesto contra la sentencia dictada por el Juzgado de Instrucción
nº. 8 de Ponferrada en Juicio de Faltas nº. 254/2012, seguido por supuesta falta de lesiones por imprudencia,
figurando como apelantes Don   Maximino   representado por la Procuradora Doña Julia Seco Sotelo y la
entidad VAN AMEYDE ESPAÑAS.A., representada por la Procuradora Doña Encina Fra García, y como
apelados el MINISTERIO FISCAL y Don   Raimundo   , representado por el Procurador Don Manuel Astorgano
de la Puente.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO .- En el Juicio de Faltas aludido se ha dictado sentencia, con fecha de, cuya parte dispositiva
dice así: "FALLO: Condeno a  Maximino  como autor de una falta de lesiones por imprudencia del  art. 621.3
CP , a la pena de multa de 20 días con una cuota diaria de 6 euros, y con responsabilidad personal subsidiaria
de un día de privación de libertad por cada dos cuotas diarias no satisfechas en los términos previstos por el
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art. 53 CP ; y a que indemnice a  Raimundo  en la cantidad de 8.909,19 euros; con la responsabilidad civil
subsidiaria de  Rebeca  ; y todo ello con la condena en costas de  Maximino  ."

SEGUNDO .- Notificada dicha sentencia a las partes, se interpuso contra la misma recurso de apelación
en la forma establecida en los arts.795 y 796 de la L.E.Crim ., 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 7 de septiembre de 2014.

HECHOS PROBADOS

UNICO.- Se aceptan los Hechos Probados de la sentencia apelada, que es del tenor literal siguiente:
"PRIMERO.- Sobre las 07:30 horas del día 29/07/2012, el denunciante  Raimundo  circulaba correctamente
con la motocicleta de su propiedad YAMAHA matrícula  ....-LCH  asegurada por la entidad SOVAG, a la altura
del p.k. 28,800 de la Carretera LE-711, Travesía de Fabero, sentido Lillo del Bierzo, irrumpiendo súbitamente
en la calzada e interponiéndose en la trayectoria de la motocicleta un perro de raza boxer, propiedad de
Rebeca  , y que en ese momento se encontraba paseando suelto bajo el cuidado de  Maximino  , pareja
de  Rebeca  ; provocando el animal que el conductor perdiera el control del vehículo al tratar de esquivarlo,
cayendo finalmente al suelo.

SEGUNDO.- Como consecuencia de lo anterior,  Raimundo  sufrió lesiones consistentes en cervicalgia
postraumática y abrasión de piel en antebrazo derecho, dorso de mano derecha, codo izquierdo y abdomen,
que tardaron en curar con secuelas valoradas en 4 puntos - siendo 2 de perjuicio estético-, un total de 124 días,
de los cuales 30 fueron impeditivos para la actividad habitual del perjudicado. Asimismo, la motocicleta sufrió
daños que fueron reparados por la compañía aseguradora, si bien  Raimundo  hubo de abonar la cantidad
de 779,80 euros en concepto de franquicia. Finalmente, la motocicleta sufrió daños en una de sus alforjas,
valorada en la cantidad de 265 euros, que no fue reparada por la aseguradora."

FUNDAMENTOS JURÍDICOS

PRIMERO .- A tenor de las alegaciones que Don  Maximino  y la entidad VAN AMEYDE ESPAÑA
S.A. como apelantes, y el MINISTERIO FISCAL y Don  Raimundo  como apeladas, vienen a referir en sus
respectivos escritos al efecto. Y habiéndose procedido, en la nueva valoración a llevarse a cabo en esta
segunda instancia con plenitud de jurisdicción, a efectuar un nuevo análisis de las actuaciones y resultado de
las pruebas practicadas en el juicio oral.

Tras su valoración en conjunto y de forma ponderada, se viene ahora a coincidir , con el mismo criterio
resolutivo al que llegó el Juez "a quo" en su sentencia en uso de la facultad que le confiere los arts. 741 y
973 de la L. E. Criminal , respecto a las cuestiones ahora planteadas por los recurrentes como fundamento
de sus recursos.

Y concretadas dichas cuestiones, en síntesis, por parte de Don  Raimundo  a que en la pérdida de control
de la motocicleta y consecuentes daños derivados para dicho vehículo, como lesiones para su conductor, a
quien ha de atribuirse la causa y culpa exclusiva de la colisión, es únicamente a su conductor Don  Raimundo  ,
pues nada le impedía haber visto al perro y mantener el control de su motocicleta. Y, subsidiariamente, habría
que apreciarse una concurrencia de culpas con quien cuidaba del animal, con el consecuente efecto de la
degradación o la desaparición de la culpa del autor.

Y, por parte de la entidad VAN AMEYDE ESPAÑA S.A, a que debió reconocerse a la misma, como
perjudicada, el pago de los 3.216,86 euros que reclama por gastos médicos y daños materiales abonados de
forma anticipada al conductor de la motocicleta.

SEGUNDO.- No viniéndose a apreciar que, al respecto y por dicho Juzgador, se hubiere incurrido en la
errónea valoración de la prueba que le viene a atribuir el primero de mencionados apelantes en los términos
expositivos de sus recurso.

Así, dicho Juez "a quo", a la hora de argumentar y fundamentar su decisión, máxime al haberse
practicado bajo su inmediación las pruebas en el acto del juicio oral y con observancia de los principios
constitucionales de contradicción y publicidad, lo vino a hacer de forma razonada y razonable, además de
con rigor, precisión y amplitud en los fundamentos acertados de su sentencia, y particularmente en el Primero
y Segundo de ellos, dándose por ello, aquí y ahora, por reproducidos en su integridad en evitación de
repeticiones innecesarias. Habiéndose ajustado el Juzgador en sus criterios valorativos a las reglas de la
lógica, del criterio racional y de la sana crítica.
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Siendo ahora, únicamente, de añadirse y precisarse, tal cual razona el Juzgador, a tenor de la valoración
en conjunto de los medios de prueba practicados en el acto del juicio, que la pérdida del control de la
motocicleta por su conductor se debió, exclusivamente, a la irrupción súbita y sorpresiva del perro en la
calzada, interponiéndose en la trayectoria de la motocicleta. Conllevando ello que, quien cuidaba en esos
momentos y tenía encomendada la custodia, control y cuidado del perro de raza bóxer, hubiese incurrido en
un actuar culposo penalmente relevante y como tal constitutivo de la falta de imprudencia tipificada en el art.
621.3 del C.P ., por la que ha sido condenado dicho apelante.

TERCERO.- Sin que pueda accederse a la pretensión revocatoria del segundo de dichos apelantes,
es decir la entidad VAN AMEYDE ESPAÑA S.A., ya que como se hace constar la misma no se personó y
compareció a la vista oral del juicio. De tal forma, que ninguna pretensión resarcitoria de la misma, como
perjudicada por los pagos adelantados al perjudicado, vino a ejercerse y plantearse en el acto del juicio. Con
la consecuencia de que el Juzgador no pudiera pronunciarse sobre tal pretensión indemnizatoria.

CUARTO.- Por todo ello procede, en consecuencia, desestimarse los recursos interpuestos y
confirmarse la resolución apelada. Con declaración de las costas de oficio de esta alzada al no apreciarse
temeridad o mala fe en el apelante.

VISTOS los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación.

F A L L O

Que desestimando el recurso de apelación formulado por Don  Maximino  y la entidad VAN AMEYDE
ESPAÑA S.A., contra la Sentencia de fecha 22 de julio de 2013, dictada por el Juzgado de Instrucción número
8 de León, en el Juicio de Faltas número 254/12, debemos confirmar y confirmamos dicha resolución, con
declaración de las costas de oficio de esta alzada.

Contra la presente resolución no cabe recurso, siendo firme. Notifíquese la misma a las partes,
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 que la dictó.


