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SENTENCIA

En PONTEVEDRA, a uno de octubre de dos mil trece.

Vistos por el Ilmo. Sr. Magistrado D. ANTONIO BERENGUA MOSQUERA , de la Sección Cuarta de
la Audiencia Provincial de PONTEVEDRA, en grado de apelación, sin celebración de vista pública, el presente
procedimiento penal Rollo de Apelación de J. Faltas 385/13 , dimanante del Juicio de Faltas 606/12, seguido
ante el Juzgado de 1ª Inst. e Instrucción 1 de A Estrada, sobre FALTA DE LESIONES, siendo las partes en
esta instancia como apelante  Adelina  , adherido el MINISTERIO FISCAL, y como apelado  Abelardo  .

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- El Juez de JDO.PRIMERA INST. /INSTRUCCION nº 001 de A ESTRADA, con fecha
23/01/13 dictó sentencia en el Juicio de Faltas del que dimana este recurso, en la que se declararon como
hechos probados los siguientes: " PRIMERO.- Que el día 25 de octubre de 2012, el perro propiedad de
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Abelardo  , se encontraba en las inmediaciones de la propiedad de la denunciante  Adelina  , cuando sin
instigación previa por parte de ésta el perro se abalanzó sobre sus extremidades superiores.

Que el imputado, propietario del animalanimal, carecía de elementos (collar, correa) que permitiesen
ejercer un control o custodia debida del mismo.

SEGUNDO.- Que como consecuencia de lo anterior,  Adelina  sufrió las lesiones que se describen en
el informe médico forense para cuya curación no precisó tratamiento médico o quirúrgico. Para la curación de
dichas lesiones, han sido necesarios un total de 7 días de carácter no impeditivo."

SEGUNDO.- La expresada sentencia en su parte dispositiva dice así: "Que debo condenar y condeno
a  Abelardo  como autor responsable de una falta de custodia de animalanimal, a la pena de 30 días - multa
a razón de 3 euros día. En caso de impago de la multa se cumplirá un día de privación de libertad por cada
dos cuotas diarias insatisfechas.

Que  Abelardo  deberá indemnizar a  Adelina  en la cantidad de 70 euros por los días de curación ."

TERCERO.- Notificada la mencionada sentencia, contra la misma se formalizó recurso de apelación por
Adelina  , al que se adhirió el MINISTERIO FISCAL, que fue admitido y, practicadas las diligencias oportunas,
las actuaciones fueron elevadas a este órgano judicial, donde se registraron, se formó rollo de apelación.

HECHOS PROBADOS

Se aceptan, en lo sustancial, los hechos que se declararon probados en la sentencia de instancia.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- La recurrente  Adelina  impugna la sentencia por entender insuficiente la cuantía
indemnizatoria y la extensión y cuota de la pena de multa.

El Ministerio Fiscal se adhiere parcialmente al recurso de apelación.

En lo que se refiere a la cuestión de la pena de multa, se debe considerar que es facultad de la juzgadora
conforme al artículo 638 del Código Penal y por tanto no se revisa ahora en esta alzada la extensión de la
misma y tampoco la cuantía de la cuota multa porque la razona la jueza en la sentencia y no existen datos
objetivos conforme al artículo 53.5 del Código Penal que lleven a su modificación.

SEGUNDO.- En lo que respecta a la indemnización se estima que debe incrementarse y para ello puede
acudirse de modo orientativo al baremo de accidentes de tráfico y habida cuenta lo pedido por la denunciante
y el Ministerio Fiscal se fija en atención a los siete días no impeditivos en la cantidad de 30 euros día de modo
que el total indemnizatorio es de 210 euros, pues no cabe duda que debe satisfacerse el dolor de las heridas
su tardanza y las preocupaciones que tales cosas conllevan y que además es el criterio ponderado que se
viene siguiendo en estos casos y que se estima ajustado al presente.

TERCERO.- Por lo expuesto estiman en parte el recurso de apelación y de adhesión y se declaran de
oficio las costas de la segunda instancia.

FALLO

SE ESTIMA EN PARTE el recurso de apelación y de adhesión al mismo y se revoca en parte la sentencia
dictada el 23 de Enero de 2013 por el Juzgado de Instrucción nº 1 de A Estrada en autos de juicio de faltas
nº 606/2012 a los que se contrae el presente Rollo de Apelación nº 385/2013 y en consecuencia se condena
al denunciado  Abelardo  a que indemnice a  Adelina  en la cantidad de 210 # por las lesiones y se confirman
en todo lo demás los restantes pronunciamientos de la sentencia recurrida y se declaran de oficio las costas
de la segunda instancia.

Contra la presente resolución no cabe recurso ordinario alguno.

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, tomando previa nota en el libro de los de su clase.

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

PUBLICACION .- En la misma fecha fue leída y publicada la anterior resolución por el Ilmo. Magistrado
D. ANTONIO BERENGUA MOSQUERA que la dictó celebrando audiencia pública. Doy fe.


