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S E N T E N C I A Nº 144 - 2015

En Cáceres, a uno de abril de dos mil quince.

La Iltma. Sra. DOÑA MARIA FELIX TENA ARAGON, Presidenta de la Sección Segunda de la Iltma.
Audiencia Provincial de Cáceres, ha visto en grado de apelación el Rollo nº 373/15, dimanante de los autos
de Juicio de Faltas 176/14 , procedente del Juzgado de Instrucción núm. 5 de Cáceres, por una falta de
lesiones, siendo partes en el presente recurso, según se desprende de lo actuado, las siguientes: Como
apelante  Juan Manuel  y siendo parte el Ministerio Fiscal.

ANTECEDENTES DE HECHOS
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Primero.- Que por el Juzgado de Instrucción nº 5 de Cáceres se dictó Sentencia de fecha cuatro de
febrero de dos mil quince , cuyos hechos probados y fallo son del tenor literal siguiente: HECHOS PROBADOS:
Sobre las 13:20 horas del 14 de noviembre de 2014, el denunciante  Emiliano  se encontraba en la calle
Brasilia de Cáceres repartiendo catálogos de productos ultra congelados. Al llegar al número 73 de la calle,
llamó al timbre y le abrió la puerta una persona y al irle a recoger el catálogo, ha saltado un perro propiedad
del denunciado  Juan Manuel  , quien en ese momento estaba en el interior de la vivienda, cruce de Pit Bull
y American Staffodshire Terrier quien le ha mordido en la mano.

Como consecuencia de la mordedura el lesionado ha acudido a las 13:59 horas al centro de salud del
Nuevo Cáceres donde le han puesto puntos de aproximación estando de baja laboral hasta el 21 de noviembre.
No consta la sanidad médico forense."

FALLO: " QUE DEBO CONDENAR Y CONDENO a  Juan Manuel  como autor responsable de una
falta CONTRA LOS INTERESES GENERALES a la pena de MULTA de UN MES con una cuota diaria de
SEIS euros, quedando sujeto a una responsabilidad personal subsidiaria de un día de privación de libertad por
cada dos cuotas no satisfechas y con imposición de las costas de un juicio de faltas y debiendo indemnizar a
Emiliano  por lesiones y secuelas conforme al baremo del automóvil aprobado por Resolución de la Dirección
General de Seguros y Fondos de Pensiones de 5 de marzo de 2014, lo que se determinará en ejecución de
sentencia una vez que se tenga el informe médico forense."

Segundo.- Notificada la anterior sentencia a las partes, se interpuso recurso de apelación por la
representación de   Juan Manuel   que fue admitido en ambos efectos, y transcurrido el periodo de instrucción
y alegaciones de conformidad con lo establecido en la L.E.Cr., se elevaron las actuaciones a esta Iltma.
Audiencia Provincial.

Tercero.- Recibidas que fueron las actuaciones se formó el correspondiente rollo, con el oficio misivo
por cabeza, registrándose con el número que consta en cabecera, se acusó recibo y se turnaron de ponencia,
y de conformidad con lo establecido en la Ley de Enjuiciamiento Criminal, pasaron las actuaciones al Iltmo.
Sr. Magistrado Ponente para examen de las mismas y dictar la oportuna resolución el día treinta de marzo
de dos mil quince.

Cuarto.- En la tramitación de este recurso se han observado las prescripciones legales.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- El recurso de apelación que se interpone por el condenado en la instancia no contiene
ninguno de los motivos de apelación que conforme al art 790.2 LECrim son los que se pueden esgrimir para
pedir la revocación de la sentencia de instancia conforme determina el art 976.2 LEcrim en relación con los
juicios de faltas al remitirse a los art. 790 a 792 dela norma procesal, si bien y aunque el escrito está firmado
por letrado, este Tribunal a fin de no causar indefensión a la apelante procederá a entrar en el análisis del
contenido de ese escrito, que no viene sino a pretender desvirtuar la valoración de la prueba practicada en
el juicio de faltas, manteniendo que es una valoración subjetiva, y que no se atiene a los hechos que se
declararon en ese plenario, incurriendo en contradicción.

En el acto del juicio oral se practicaron varias pruebas sometidas al principio de inmediación judicial,
pruebas sobre las que el juez de instrucción tiene una facultad privilegiada porque es el único que las ha
presenciado. La Sala de apelación, en estos casos se limita a comprobar que la prueba se ha practicado con
todas las garantías legales, que los hechos que constan en la sentencia apelada se han expuesto de esa forma
por los testigos de la acusación, y finalmente que en la resolución apelada figuran los razonamientos para, de
esa prueba llegar a la conclusión fáctica de la sentencia sin incurrir en conclusiones absurdas o contradictorias.

SEGUNDO.- En este supuesto las pruebas se han practicado con todas las garantías legales, bajo el
principio de inmediación y contradicción, con participación de la defensa. Que de esos testimonios, incluidos
los de la parte denunciada, se han podido detraer los hechos fácticos, no cabe duda alguna, ya que el lugar
en el que se produjeron los hecho, cómo ocurrió la mordedura del perro al denunciante, quien abrió la puerta
y las características del animal, han sido contestes en todas las declaraciones, en realidad de lo que discrepa
la parte es de las conclusiones jurídicas que de esos hechos se detraen.

TERCERO.- Que el animal entra dentro de la enumeración de animales peligrosos, está admitido
porque ninguna cuestión se ha planteado en relación con la raza de ese animal, admitiendo que está inscrito
en el correspondiente registro del ayuntamiento. Ahora bien, dice la parte que de ello no puede deducirse
automáticamente la peligrosidad del animal, es un animal que nunca ha atacado a nadie. Puede ser, y de
hecho se trata de que esos anímales no causen mal alguno; ahora bien, la consideración general de ciertas
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razas de perros es para, precisamente evitar que en alguna situación puedan realizar actos como los que son
objeto de enjuiciamiento. SI ese animal por su morfología y descripción de raza implica que con respecto al
mismo deben adoptarse medidas especiales, y nos encontramos en una situación en que ello no se ha hecho,
en concreto, no se había adoptado ninguna cuando se abrió la puerta, y si se abre la puerta porque alguien
ajeno llama, es tanto como si salimos a la calle con ese animal sin adoptar medida alguna, y por lo tanto,
dejándolo en situación de causar algún mal que es la descripción del tipo, por lo que, en este caso, concurren
todos los requisitos legales para encuadrar los hechos en la falta que se declara probada. Si tenemos un
animal de los calificados como peligroso, y en una circunstancia con un tercero lo dejamos en situación de
causar un mal, cosa que ocurre, nos situamos en el ámbito penal, sancionable de acuerdo a la norma, por lo
que la sentencia está plenamente ajustada a derecho, y debe ser confirmada.

VISTOS los artículos citados y demás de general y pertinente aplicación,

FALLO

Que DESESTIMANDO el recurso de apelación interpuesto por  Juan Manuel  contra la sentencia dictada
por el Ilmo. Sr. Magistrado del Juzgado de Instrucción nº 5 de los de Cáceres de fecha 4 de febrero de 2015 ,
DEBO CONFIRMAR Y CONFIRMO citada resolución, imponiéndole las costas causadas en esta alzada a la
parte apelante-condenada.

Conforme a lo dispuesto en el apartado sexto de la Instrucción 1/2011 del C.G.P.J., practíquense las
notificaciones que puedan realizarse a través del sistema de gestión de notificaciones telemáticas Lexnet,
e imprímanse las copias necesarias para el resto de las partes cuyos datos se encuentren debidamente
registrados en el sistema de gestión procesal, a las que se unirán las cédulas de notificación que genere
automáticamente el sistema informático, y remítanse al Servicio Común que corresponda para su notificación.
Devuélvanse los autos al Servicio Común de Ordenación del Procedimiento con certificación literal de esta
resolución para la práctica del resto de las notificaciones legalmente previstas, seguimiento de todas las
realizadas, cumplimiento y ejecución de lo acordado.

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


