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SENTENCIA Nº 16

En la ciudad de Ciudad real, a diez de marzo de dos mil dieciséis.

Vistos, en grado de apelación, por la Sección primera de esta Audiencia Provincial, constituida por un
solo Magistrado, la Ilma. Sra. Doña Maria Jesús Alarcón Barcos, los Autos de Juicio de Faltas nº 42/2015
seguidos para el enjuiciamiento de una falta de daños. Figura en el rollo como apelante D.  Pedro Jesús  y
como apelado D.  Cesareo  y el Ministerio Fiscal.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO: Que, con fecha 13 de febrero de 2015, el Juzgado de Instrucción número 2 de Valdepeñas
dictó sentencia en las presentes actuaciones, estableciendo el siguiente relato de hechos probados:
"Estimando probado y así se declara que el día 15 de julio de 2014, en la calle La Luna de Valdepeñas, sobre
las 22.00 y las 22.30 horas, el denunciante  Pedro Jesús  iba paseando a su perro de la raza Bull dog, cuando
se paró a hablar con un amigo y el perro de raza labrador propiedad del denunciado  Cesareo  y de su mujer,
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que lo tenía suelto le dio un bocado al perro del primero, el cual perdió la morfología del ojo, causándole las
lesiones que constan en el informe veterinario". Al que correspondió el fallo que a continuación transcribo:
"Que debo condenar y condeno a  Cesareo  , como autor de una falta de lesiones del artículo 631 del Código
Penal a la pena de multa de 20 días, a razón de una cuota diaria de 5 euros con la responsabilidad subsidiaria
del artículo 53 del mismo Codigo en caso de incumplimiento y a indemnizar a  Pedro Jesús  en la cuantía de
1100 euros y a las costas procesales."

SEGUNDO: Que la citada resolución fue recurrida en apelación por  Pedro Jesús  , que basó su recurso
en un error en la valoración de la prueba respecto de aquellas relativas a la cuantificación de la responsabilidad
civil.

TERCERO: Admitido el recurso y transcurrido el plazo de diez días, a partir de su traslado a las demás
partes, sin presentación de escrito de impugnación. Y se elevaron los autos a esta Audiencia, donde se
constituyó Sala únicamente con el Magistrado, a quién por turno le correspondió la resolución del recurso,
en cuyo poder quedaron las actuaciones, para el dictado de la presente sentencia, pues previamente había
acordado prescindir de la celebración de vista, al estimarla innecesaria.

CUARTO : En la substanciación del recurso se han observado las prescripciones legales.

Se acepta el relato de hechos probados en la sentencia de instancia.

FUNDAMENTOS DE DERECHO:

PRIMERO : Interpone recurso de apelación la defensa de  Pedro Jesús  , contra la sentencia dictada
por el Juzgado de Instrucción num. Dos de Valdepeñas.

Cuestiona el recurrente la cuantificación de la indemnización percibida, al estimar que la Juzgadora ha
incurrido en un error en la valoración de las pruebas aportadas, solicitando la elevación de las mismas en las
cantidades que solicita en el suplico de su escrito.

SEGUNDO .- La cuestión debatida en esta alzada queda limitada a la cuantificación de la
responsabilidad civil que el recurrente muestra su disconformidad con la concedida en la instancia.

En primer lugar estima que no es suficiente que se hayan abonado y concedido los gastos derivados
de las asistencia veterinaria y farmacéuticos que sufrió el perro de su propiedad causados por el perro del
denunciado, sino que a su vez deben ser indemnizado por las secuelas sufridas por el perro, cuantificando la
mismas en 500 € atendiendo al valor de adquisición del mismo que lo era de 900 €.

Dicha pretensión no puede tener favorable acogida, pues configurada la secuela como una alteración
persistente de una lesión, consecuencia de una enfermedad, un traumatismo o una intervención quirúrgica de
forma que no se puede resolver las consecuencias o complicaciones de un problema de salud, viene referida
lógicamente a las personas físicas, pero no a los animales, tratándose estos de bienes muebles semovientes.
Lo que deriva que sólo procede indemnizar aquellos perjuicios efectivos que se le hubiese causado al animal,
pero no una cuantificación de la secuela, pues no puede ser configurada como tal. El hecho de que el apelante
dedicase el perro para la cría con otros perros atendiendo a su pedigree, es obvio que pudiera ser que ello
suponga un perjuicio para el titular del perro, y por lo tanto susceptible de indemnizar, pero para ello hubiese
sido necesario que por la parte cuantifique el perjuicio real causado, lo que no ha hecho. Consecuentemente
no procede indemnización por este concepto por resultar el mismo inviable en términos planteados por el
recurrente.

Igual suerte desestimatoria ha de seguir respecto al pretensión de que sea indemnizado en la cuantía
de 2260 €, por los días que debió estar hospitalizado en una clínica veterinaria, pero que no lo hizo porque
carecía de capacidad económica para ello.

Como se ha indicado anteriormente cabe la posibilidad de indemnizar los gastos materiales efectivos
que haya precisado el animal para su curación, ahora bien no consta que se hubiese prescrito una
hospitalización durante 76 días por parte del Veterinario, como ya indicó la juzgadora, y tras examinar el
informe emitido por el Veterinario que atendió al perro del recurrente, no estimó en ningún caso necesario el
ingreso del mismo, ni tampoco expone que lo hubiese recomendado, por lo que obviamente y como indica la
parte apelada ello supondría un enriquecimiento injusto por parte del hoy recurrente. No han sido gastos que
los hubiesen desembolsado. El hecho de que tuviese que prestarle mayores cuidados, implican un esfuerzo,
pero no cuantificable en la cuantía que pretende el recurrente de 35€ diarios, puesto que no los ha abonado
y esa mayor atención que se le presta se ha de valorar como daño moral sufrido el recurrente por haber sido
atacado su perro por otro y los cuidados que le ha prestado.
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Consecuentemente y entrando en el último motivo del recurso, es admisible y no se discute el hecho
que el perro del recurrente haya sido atacado por otro perro y dada la entidad de los daños causados al
mismo, suponga un malestar, afectación e incluso como hemos indicado una mayor atención, esfuerzo y
sentimiento del dolor padecido por su perro, que desde luego entendemos que la Juzgadora ha ponderado
suficientemente estimando adecuada la cuantía concedida por tal concepto de 600 €. Estimando desorbitada
la cuantía de 1.400 euros, muy superior incluso al valor de adquisición del perro. A tal efecto se ha tenido en
cuenta el afecto y vinculación que el recurrente tenía al perro dado el tiempo trascurrido desde su adquisición
en el año 2006 y el estado lastimoso que quedó el mismo tras el ataque sufrido.

Por todo lo expuesto procede la desestimación del recurso de apelación interpuesto y la confirmación
de la resolución recurrida.

TERCERO .- Procede declarar de oficio las costas originadas en su tramitación, conforme posibilita el
nº. 1º del articulo 240 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal .

Vistos los preceptos citados; los artículos 142 , 145 , 146 , 147 , 149 , 795 , 796 y 797 de la Ley de
Enjuiciamiento Criminal y 82 , 248 y 253 de la L.O.P.J . y demás normas de pertinente y general aplicación

FALLO

Que desestimando el recurso de apelación formulado por  Pedro Jesús  contra la sentencia dictada por
el Juzgado de Instrucción num. Dos de Valdepeñas, anteriormente especificada, debo confirmar y confirmo
íntegramente la meritada resolución, con declaración de oficio de las costas de esta alzada.

Notifíquese esta resolución a todas las partes, haciéndoles saber que contra ella no cabe recurso
alguno.

Dedúzcase testimonio y remítase, junto con el procedimiento principal al Juzgado de procedencia.

Así por esta mi sentencia, definitivamente juzgando, lo pronuncio, mando y firmo.

PUBLICACION: Leída y publicada fue la anterior sentencia por la Ilma. Sra. Magistrado que la dictó. .
Doy fe. _


