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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. 432/2014.

En la ciudad de León, a diez de septiembre de dos mil catorce.

VISTO el Recurso de Apelación interpuesto contra la sentencia dictada por el Juzgado de Instrucción nº.
1 de La Bañeza en el Juicio de Faltas nº. 143/13, seguido por una falta de lesiones, figurando como apelante
Doña  Guadalupe  , asistida por el Letrado Don Eloy Bailez Lobato, y como apelados el MINISTERIO FISCAL
y Doña  Verónica  , asistida por el Letrado Rodolfo Sánchez Prieto, y

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO .- En el Juicio de Faltas aludido se ha dictado sentencia, con fecha de, cuya parte dispositiva
dice así: "FALLO: Debo condenar y condeno a   Guadalupe   como autora responsable d euna falta contra
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los intereses generales a la pena de un mes de multa con cuota diaria de dos euros, y una falta de daños a
la pena de diez días de multa con cuota diaria de dos euros, debiendo indemnizar a  Verónica  en la cantidad
de mil seiscientos treinta y ocho euros con cincuenta y seis céntimos (1.638,56 #), cantidad que devengará el
interés legal incrementado en dos puntos desde la sentencia y hasta su completo pago, y costas."

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. Criminal , 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 2014.

HECHOS PROBADOS

UNICO.- Se aceptan los Hechos Probados de la sentencia apelada, que es del tenor literal siguiente:
"  Primero.-  Sobre las 19:00 horas del día 10 de mayo de 2.013, cuando  Verónica  paseaba por la calle El
Río de Valdesandinas, uno de los perros de  Guadalupe  , que se encontraba suelto en la calle junto a los
padres de ésta, se le acercó y la mordió una pierna.

Segundo.-  Sobre las 23:00 horas del mismo día,  Guadalupe  llamó a la puerta de la vivienda de
Verónica  , le gritó "te voy a matar, eres una zorra, te voy a reventar, no te cruces conmigo por la calle,
ni me mires que te lincho", y dio varios golpes a la casa, rompiendo el cristal de una ventana y causando
desperfectos en dos puertas.

Tercero.-    Verónica  sufrió herida inciso contusa en pantorrilla izquierda, que precisó una única
asistencia facultativa, invirtiendo en su curación ocho días impeditivos y siete no impeditivos, restándole como
secuela una cicatriz en pantorrilla izquierda de 8 cm aproximadamente, con detrimento estético ligero, valorada
en un punto.

Cuarto.-  La sustitución del cristal de la ventana asciende a 54,45 # y la reparación de las puertas a
302,60 #."

FUNDAMENTOS JURÍDICOS

PRIMERO .- A tenor de las alegaciones que Doña  Guadalupe  como apelante, y el MINISTERIO FISCAL
y Doña  Verónica  como apelados, vienen a referir en su respectivo escrito 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 la 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 la recurrente como fundamento de
su recurso.

Y concretada dichas cuestiones, en síntesis, a que la una explicación de la reacción del perro a morder
a la denunciante, hay que buscarla en una reacción de encontrarse en peligro provocada, sin intención, por
la denunciante, no pudiéndose incluir el perro labrador dentro de los animales del art. 631 C.P .; A que,
en cuanto a la falta de amenazas, no concurre el elemento del tipo correspondiente a que las expresiones
amenazantes fueran serias, reales y creíbles, dado el estado de acaloramiento en que se dijeron; A que El
Médico Forense no apreció lesión alguna a la denunciante, y si bien se aportó otro informe, en el mismo se
dice que no requirió tratamiento médico, por lo que no hubo lesión destacable. Existiendo, en definitiva, una
errónea valoración de la prueba, al no cometer Doña  Guadalupe  hecho alguno de ser susceptible d encajar
en ningún ilícito penal.

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 apelante en los términos expositivos de su 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, que, en el presente y particular supuesto que
nos ocupa, no vienen a existir hechos, motivos o circunstancias debidamente constatados, como para poder
afirmarse que en la declaración y relato de los hechos que hizo la denunciante y Guardias Civiles, tanto en
su inicial denuncia, como posteriormente en el acto del juicio de faltas, faltasen a la verdad y mintiesen, con
el único fin de perjudicar a la ahora apelante. Y, ante todo, cuando el Juzgador otorgó plena objetividad,
credibilidad y verosimilitud, a dicha denunciante y testigos, máxime la inmediación de la que dispuso, como
dejó constancia en su sentencia, y de cuya inmediación ahora se carece en esta segunda instancia.

Sin que la Juzgadora hubiera incurrido en duda alguna tal. Sino todo lo contrario, una vez que examina
la forma de acontecer los hechos, y valora las declaraciones de todos los intervinientes, incluso sus puntuales
contradicciones, y declaraciones testificales, llega a la conclusión, clara y terminante, de que la denunciada-
apelante fue la autora de las tres faltas (contra los intereses generales del art. 631 C.P ., de amenazas del
art. 620 C.P ., y de daños por las que fue condenada.

Razón por la cual no se ha visto por todo ello conculcado el principio constitucional de presunción de
inocencia, que invoca el apelante en su recurso de apelación, ni tampoco ninguna duda ha venido a surgir
sobre que el apelante fuera autor de las faltas por las que ha sido condenado.

TERCERO.- No existiendo la constatación de la pretendida e invocada existencia de una causa o
motivo que pudiera justificar la reacción del perro para haber mordido a la denunciante. Debiéndose incluir
el perro labrador de la apelante dentro de los animales del art. 631 C.P ., como acertadamente argumenta
la Juzgadora. Pues el hecho de que al perro, en el presente caso, no se le pueda catalogar como feroz a
los efectos previstos por el art. 631 del C.P ., sin embargo, si es predicable del mismo que sea dañino, como
igualmente prevé dicho artículo, aún siendo domestico. Y, ello, precisamente confirmado por la reacción del
propio perro al haber procedido a morder a la denunciante-lesionada, y cuando se encontraba suelto y sin
control.

Sin que el estado de alteración en que se encontraba la apelante en el momento de acontecer, al
día siguiente, los insultos, amenazas y daños en las puertas ventana, pueda justificar que las expresiones
amenazantes no fueran serias, reales y creíbles. Es más, precisamente por ello la denunciante se vio mas
atemorizada y requirió la presencia de la Guardia Civil y posteriormente se personó a denunciar lo sucedido.

Y si bien es cierto que en uno de los informes del Medico Forense, se vino a hacer constar que no se
podía establecer la realidad de las lesiones, refiriéndose a una agresión y que no es el caso que nos ocupa.
Posteriormente se aclaró que era un error, y se aportó el correspondiente informe del Médico Forense dejando
constancia de las lesiones derivadas de la mordedura de perro, tiempo de curación y cicatriz que quedó como
secuela.

CUARTO.- Por todo ello procede, en consecuencia, desestimarse el recurso interpuesto y confirmarse
la resolución apelada. Con declaración de las costas de oficio de esta alzada.

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

FALLO

Que desestimando el recurso de apelación formulado por Doña  Guadalupe  , contra la Sentencia de
fecha 11 de octubre de 2013, dictada por el Juzgado de Instrucción número 1 de La Bañeza, en el Juicio de
Faltas número 143/13, debemos confirmar y confirmamos dicha resolución; con declaración de las costas de
oficio de esta alzada.

Contra la presente resolución no cabe interponer recurso ordinario alguno. 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.


