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SENTENCIA Nº 277/2013

Ilmo. MAGISTRADO D. JOSE LUIS RUIZ ROMERO.

En VALLADOLID a ocho de julio de dos mil trece

La Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Valladolid, ha visto en grado de apelación, sin
celebración de vista pública, el presente procedimiento penal del Juicio de Faltas expresado, seguido contra
Cesareo  , siendo partes en esta instancia, como apelante, el citado acusado, y, como apelado, el Ministerio
Fiscal y  Erica  .

ANTECEDENTES DE HECHO

1. La Sra. Juez de Instrucción nº Cinco de Valladoldid, con fecha 6.5.13, dictó sentencia en el Juicio de
Faltas de que dimana este recurso, en la que se declararon como hechos probados los siguientes:

"Sobre las 21:45 horas, del día 25 de enero de 2013, la denunciante  Erica  regresaba a su domicilio sito
en la  CALLE000  ,  NUM000  , de Valladolid, y al entrar en el portal se cruzó con el denunciado  Cesareo  que



2

iba con su perro un "pastor belga malinois", sin bozal y con collar extensible, y al ver al perro que llevaba la
denunciante un "yorkshire" de pequeño tamaño, se lanzó contra el perro para morderle y al cogerlo en brazos
la denunciante el perro el denunciado le mordió en el brazo causándole lesiones consistente en una herida
contusa y hematomas, que necesitaron para su curación una primera asistencia facultativa, tardando en sanar
18 días, sin estar impedido para sus ocupaciones habituales".

2. La expresada sentencia en su parte dispositiva dice así:

"CONDENO a  Cesareo  , como autor responsable de una falta contra los intereses generales, ya
definida, a la pena de un mes de multa, con una cuota diaria de 6 euros, con arresto sustitutorio de un día por
cada dos cuotas impagadas y abono de las costas. Asimismo el citado indemnizará a la denunciante con la
cantidad de 564,12 euros. Notifíquese esta resolución a las partes, participándoles que contra la misma cabe
interponer recurso de apelación ante este Juzgado, en el plazo de los cinco días siguientes a su notificación".

3. Notificada mencionada sentencia, contra la misma se formalizó recurso de apelación por  Cesareo  ,
que fue admitido en ambos efectos, y practicadas las diligencias oportunas, fueron elevadas las actuaciones
a este Tribunal, donde se registraron, se formó el rollo de Sala y se turnaron de ponencia.

No habiéndose propuesto diligencias probatorias y al estimarse innecesaria la celebración de la vista
para la correcta formación de una convicción fundada, quedaron los autos vistos para sentencia.

4. Como fundamentos de impugnación de la sentencia se alegaron sustancialmente los siguientes:

- Error en la apreciación de las pruebas.

HECHOS PROBADOS

Se aceptan, los hechos que se declaran probados en la sentencia de instancia.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Partiendo del respeto de los hechos declarados probados en la sentencia de instancia, que no han sido
expresamente impugnados, el recurso debe ser desestimado.

El precepto penal aplicado, requiere que su propietario o encargado los haya dejado sueltos  o en
condiciones de causar mal.  Es, precisamente, esta última circunstancia la que concurre en el caso concreto.
El hecho de llevar al perro con una correa extensible, no asegura que el propietario pueda dominar todos los
movimientos del perro, lo que unido a que éste no llevaba bozal, supone que las condiciones en las que le
llevaba, podían y pudieron, como en realidad ocurrió, causar el mal que consta en las actuaciones.

Vistos los preceptos legales y demás de general y pertinente aplicación,

FALLO

Desestimando el recurso de apelación interpuesto por  Cesareo  , contra la sentencia dictada por el
Juzgado de Instrucción nº Cinco de Valladolid, en el Juicio de Faltas nº 110/13, debo confirmar la referida
resolución, sin especial pronunciamiento en materia de costas procesales.

Remítase testimonio de la presente al Juzgado de procedencia, junto con los autos, para su
cumplimiento, y una vez se reciba su acuse archívese el presente, previa nota en los libros.

Así por esta sentencia, lo acuerdo, mando y firmo.

PUBLICACION.- Dada, leída y publicada fue la anterior sentencia por el Ilmo. Sr. Magistrado Ponente
en audiencia pública en el día 8 de julio de 2013, de lo que yo el/la Secretario/a, doy fe.


