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AUDIENCIA PROVINCIAL

VALENCIA

- - -

SECCIÓN TERCERA

Apelación de Juicio de Faltas nº 180/2015

Dimana del Juicio de Faltas nº 19/2014 del

Juzgado de Instrucción de Llíria número 2

SENTENCIA

Nº 333/2015

En la ciudad de Valencia, a ocho de mayo de dos mil quince.

D. Lamberto J. Rodríguez Martínez, Magistrado de la Audiencia Provincial de Valencia, constituido
en Tribunal unipersonal, ha visto el presente recurso de apelación en ambos efectos, interpuesto contra la
sentencia nº 162/2014 de fecha 15-09-2014 del Juzgado de Instrucción de Llíria nº 2 en Juicio de Faltas nº
19/2014, por falta de soltura de animales dañinos.

Ha intervenido en el recurso  Teofilo  , en calidad de apelante, representado por la Letrada Dª Manuela
Galván del Barco. El Ministerio Fiscal ha intervenido en calidad de apelado.

I. ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- La sentencia recurrida declaró probados los hechos siguientes: "Son hechos probados y
así se declara que el día 9 de enero del 2014 sobre las 18'30 horas,  Luis María  se encontraba paseando
a su perro, por la localidad de Benissanó, cuando un perro de raza podenco, propiedad de  Teofilo  , suelto
y sin bozal, ha salido de un almacén cercano que tenía la puerta abierta, con intención de atacar a su perro
que iba con correa, levantándole para impedir que le atacara el perro, abalanzándose sobre él mordiéndole
en el gemelo, causándole lesiones.

Las lesiones consistieron en dos heridas en el gemelo izquierdo siendo necesario para alcanzar la
sanidad desinfección y pauta antibiótica, precisando siete días no impeditivos para su sanidad restando como
secuelas dos lesiones cicatrizales redondeadas de color violáceo que causan un perjuicio estético ligero
valorado en un punto."

SEGUNDO.- El fallo de la sentencia apelada dice: "Que debo condenar y condeno a  Teofilo  como
autor de una falta contra los intereses generales del art. 631 del C.P . a la pena de multa de un mes con
cuota diaria de 6 euros, y a que indemnice a  Luis María  en la cantidad de 210 euros por las lesiones y 600
euros por las secuelas.

Todo ello, más costas procesales."
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TERCERO.- Notificada dicha sentencia a las partes, por la Letrada Dª Manuela Galván del Barco en
nombre y representación de  Teofilo  se interpuso contra la misma recurso de apelación ante el órgano judicial
que la dictó.

CUARTO.- Recibido el escrito de formalización del recurso, el Juez de Instrucción dio traslado del mismo
a las demás partes por un plazo común de diez días para la presentación, en su caso, de los correspondientes
escritos de impugnación o de adhesión al recurso. Transcurrido dicho plazo, se elevaron a esta Audiencia
Provincial los autos originales con todos los escritos presentados. Recibidos los autos, por la Oficina de
Servicios Comunes de esta Audiencia fue turnado el presente juicio al Magistrado que ahora resuelve y fue
remitido a la Secretaría de la Sección Tercera de dicha Audiencia para la formación del correspondiente rollo.
Como sea que no se propuso prueba, se señaló el día 08-05-2015 para estudio y resolución.

II. HECHOS PROBADOS

Se aceptan los hechos declarados probados en la sentencia apelada, que han quedado anteriormente
transcritos.

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS

PRIMERO.- Procede desestimar el recurso de apelación interpuesto, que no desvirtúa en modo alguno
los fundamentos de la sentencia recurrida.

Mediante la invocación del error en la apreciación de la prueba e indebida aplicación del artículo 109
del Código penal , se impugna la responsabilidad civil declarada en sentencia, alegándose que no se han
probado debidamente los daños corporales objeto de indemnización.

El examen de lo actuado demuestra lo contrario. Consta al folio 6 de las actuaciones el parte médico
correspondiente a la asistencia prestada al denunciante al día siguiente de los hechos y en la que se describen
unas heridas (dos heridas incisas en el gemelo izquierdo) compatibles con el mecanismo lesivo denunciado
(la mordedura del perro propiedad del denunciado).

Consta al folio 11 una fotografía de tales heridas, de nuevo con una apariencia compatible con la
mordedura de un perro.

Finalmente, consta al folio 32 un informe médico forense de sanidad emitido tras el reconocimiento del
lesionado y en el que el perito refleja el tratamiento que precisó el lesionado para su curación, el tiempo que
tardó en hacerlo y las secuelas que le han quedado que, obviamente, hubo de constatar personalmente.

Con esta prueba documental y pericial documentada, que no fue impugnada en ningún momento en el
juicio oral, mal puede reprocharse a la Juzgadora de instancia error alguno en la fijación del resultado lesivo
sufrido por el denunciante, que se ajusta en todo a las conclusiones del informe de sanidad emitido por el
médico forense.

Sentado lo anterior, también ha de confirmarse la cuantificación que de los perjuicios sufridos por el
denunciante se hace en la sentencia recurrida (210 euros por siete días no impeditivos y 600 euros por una
secuela de 1 punto).

Tal indemnización no solo es adecuada a la entidad del daño corporal sufrido por el lesionado, sino
que incluso resulta inferior a la que correspondería de haberla calculado atendiendo al Baremo anexo al
Texto Refundido de la Ley sobre Responsabilidad Civil y Seguro en la Circulación de Vehículos a Motor de
fecha 29-10-2004 según las cuantías aprobadas por la Resolución de 05-03-2014, de la Dirección General
de Seguros y Fondos de Pensiones para ser aplicadas durante el año 2.014 (fecha de los hechos y de la
sentencia), que establece un sistema objetivo de valoración del daño corporal que nada hubiera impedido
utilizar con carácter orientativo para valorar un daño corporal que tuviera un origen distinto de un accidente
de circulación.

SEGUNDO.- No se considera procedente hacer expresa imposición de las costas procesales causadas
en esta alzada.

Vistos los preceptos aplicables del Código Penal y de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, en especial
sus artículos 962 y siguientes .

FALLO

En atención a todo lo expuesto, el Magistrado D. Lamberto J. Rodríguez Martínez
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ha decidido:

Primero: Desestimar el recurso de apelación interpuesto por la Letrada Dª Manuela Galván del Barco
en nombre y representación de  Teofilo  .

Segundo: Confirmar la sentencia apelada.

Tercero: No hacer un especial pronunciamiento sobre el pago de las costas causadas en esta instancia.

Contra la presente sentencia no cabe ningún recurso.

Cumplidas que sean las diligencias de rigor, y notificada esta sentencia a las partes, devuélvanse
los autos originales al Juzgado de procedencia con testimonio de esta resolución, para su conocimiento,
observancia y cumplimiento.

Así, por esta sentencia, de la que se llevará certificación al rollo, definitivamente juzgando, lo pronuncio,
mando y firmo.


