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S E N T E N C I A 38/2015

D.Enrique Martínez Montero de Espinosa

Ilmo. Sr. Magistrado

En la población de BADAJOZ, a 16 de Abril de dos mil Quince.

La Sección Primera de esta Audiencia Provincial, formada por el Ilmo. Sr. Magistrado, al margen
reseñado, ha visto, en grado de apelación , la precedente causa, [«*Juicio de Faltas núm. 212/2014;
Recurso Penal núm. 32/2015; Juzgado de Instrucción 2 de Zafra*»] , sobre la comisión de la falta de
«Lesiones».

«ANTECEDENTES DE HECHO»
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PRIMERO.-  En mencionados autos por la Ilma. Sra. Juez del   Juzgado de Instrucción 2 DE ZAFRA
, se dicta sentencia de fecha 20/11/2014 , la que contiene el siguiente:

« FALLO : Condeno a  Doroteo  como autor penalmente responsable de una falta de daños, antes
definida, a la pena de 45 días de multa con una cuota diaria de 6 euros, en total 270 euros, con el
apercibimiento de cumplir una responsabilidad personal subsidiaria de un día de privación de libertad
por cada dos cuotas impagadas asi como al pago de las costas de este juicio (...)  . »

SEGUNDO.-  Contra la anterior sentencia , en tiempo y forma, se interpuso, para ante esta Audiencia
Provincial, RECURSO DE APELACIÓN por  Doroteo  y PLUS ULTRA SEGUROS GENERALES Y VIDA
SANA; defendidos por el Letrado SR. FERNANDEZ GUILL  y representados por el Procurador SR.
HERNANDEZ BERROCAL; admitiéndose a trámite el mismo dándose seguidamente traslado del escrito de
Recurso a las demás partes personadas para impugnación y plazo común de DIEZ DÍAS ; personándose en
la alzada a efectos de impugnación el MINISTERIO FISCAL; todo lo que fue verificado y, llegados los autos
a expresado Tribunal, se forma el rollo de Sala , al que le ha sido asignado el núm. 32/2015 de Registro,
dándole a la apelación el trámite oportuno, no habiéndose celebrado vista pública y quedando los autos sobre
la mesa de la Sala y proveyente para Sentencia.

Observadas las prescripciones legales de trámite.

«-HECHOS PROBADOS-»

ÚNICO  .- Se acepta la relación de hechos probados de la sentencia de instancia, los cuales se dan
aquí por reproducidos.

FUNDAMENTOS JURIDICOS

PRIMERO  : La representación procesal de los recurrentes solicitó en su escrito de interposición del
presente recurso de apelación la revocación de la sentencia de instancia y que en su lugar se dictase otra por la
que se les absolviese de la falta del artículo 631 del Código Penal por la que venía siendo condenado y ello por
entender que se había una infracción de derecho por aplicación indebida de dicho tipo penal, haciendo especial
hincapié en el hecho de que no se había acreditado al existencia de dolo, de otro lado y por el Ministerio Fiscal
se solicitó la confirmación de la resolución impugnada por estimar la misma ajustada a derecho.

SEGUNDO  : Centrado pues en estos términos el debate diremos que el artículo 631del Código Penal
y que es por el que condena la juzgadora a quo, sanciona a "los dueños o encargados de la custodia de
animales feroces o dañinos que los dejaren sueltos o en condiciones de causar mal", establecido ello y de
la propia relación de hechos probados y que no se combate, se desprende que un perro de raza pastor
alemán, que se había salido de una cochera al estar la puerta abierta, mordió a un niño que pasaba por la
calle, estos son los hechos sustanciales, y al entender de este juzgador, en nada influye el hecho de que en
su caso el perro se escapase al abrir un la puerta de la cochera para entrar, pues lo importante es que en
el momento de ocurrir el evento dañoso, el perro, de raza pastor alemán, animal feroz y susceptible de ser
dañino, como de hecho lo fue, se encontraba suelto en la calle y por tanto en disposición de causar daño,
hecho igualmente indiscutible, luego resulta evidente al menos para este juzgador que el perro en el momento
de ocurrir los hechos se encontraba suelto y en condiciones de causar un mal, y que hecho lo hizo, resulta
fácilmente representable que el perro al estar la puerta abierta pudiera salir, por lo que en todo caso existe el
dolo eventual, por todo ello procede desestimar el recurso y confirmar la resolución impugnada.

TERCERO  : No obstante la naturaleza de la presente resolución debemos declarar de oficio las costas
originadas en el presente recurso y ello conforme a lo dispuesto en el artículo 240 de la Ley de Enjuiciamiento
Criminal al no apreciarse ni temeridad ni mala fe en los recurrentes.

Vistos los artículos citados, concordantes y demás preceptos legales de general y pertinente aplicación

FALLO:

Que debo desestimar y desestimo el recurso de apelación interpuesto tanto por el denunciado Don
Doroteo  como por la entidad PLUS ULTRA SEGUROS GENERALES SAS. A. contra la sentencia dictada por
la Sra. Juez del Juzgado de Instrucción nº 2 de Zafra en los autos de juicio verbal de faltas seguidos en dicho
juzgado bajo el nº 212/2.014, y en su virtud debemos confirmar y confirmamos la misma, dando aquí su parte
dispositiva por reproducida y todo ello con declaración de oficio de las costas originadas en la presente alzada.

Contra la presente Sentencia no cabe ulterior recurso, salvo el de Aclaración para corregir algún
concepto oscuro o suplir cualquier omisión que contenga o corregir errores materiales manifiestos o
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aritméticos, recurso a formular para ante este Tribunal, dentro de los dos días siguientes al de notificación de la
presente resolución. [  art. 267 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de Julio, del Poder Judicial ]; todo ello referido a
la parte dispositiva o fallo de la resolución. Asimismo podrá instar la parte, si a su derecho conviniere y hubiere
motivo para ello, se declare la nulidad de todas las actuaciones o de alguna en particular, conforme a
lo dispuesto en el  art. 240.2 de la Ley Orgánica 6/85, de 1 de Julio, DEL PODER JUDICIAL   ,  según
modificación operada por Ley Orgánica 5/1997, de 4 de noviembre, derecho a ejercitar en el plazo de veinte
días contados desde la notificación de la sentencia o resolución.

Notifíquese la anterior Sentencia a las partes personadas y con certificación literal a expedir por el
Sr.   Secretario de esta Audiencia Provincial  y del oportuno despacho , devuélvanse los autos originales
al Juzgado de procedencia, para cumplimiento y ejecución de lo acordado. Archívese el original en el Libro-
Registro de Sentencias de esta Sección.

Así, por esta mi Sentencia , definitivamente juzgando en esta segunda instancia, lo acuerdo, mando y
firmo el Ilmo. Sr. al margen relacionado. «*D.   Enrique Martínez Montero de Espinosa  Rubricado. *

E/.

PUBLICACIÓN.-  Dada, leída y publicada fue la anterior Sentencia , en el día de la fecha, por el Ilmo.
Sr. Magistrado D. Enrique Martínez Montero de Espinosa  , Ponente en estos autos, celebrando audiencia
pública la Sección Primera de esta Audiencia Provincial, ante mi que como Secretario, certifico. Badajoz, a
16 deAbril de dos mil Quince.


