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SENTENCIA Nº 69/2015

En Gijón, a treinta de Abril de dos mil quince.

VISTOS  por mí, MARÍA PAZ FERNÁNDEZ RIVERA GONZÁLEZ, Magistrada de la Sección 8ª de
la Audiencia Provincial de Asturias, con sede en Gijón, actuando como órgano unipersonal y en grado de
apelación, los autos de Juicio de Faltas nº 5021/2013, procedentes del Juzgado de Instrucción nº 4 de Gijón
y que dieron lugar al Rollo de Apelación nº 63 de 2015, entre partes, como apelante  Pedro Francisco  , y
como apelado  Carmelo  , siendo asimismo parte el Ministerio Fiscal , y de acuerdo con los siguientes:

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Por el Juzgado de Instrucción nº 4 de Gijón se dictó sentencia en los referidos autos, con
fecha 22 de Diciembre de 2014 , cuya parte dispositiva literalmente dice:

" Fallo : Que debo absolver y absuelvo a  Carmelo  de la falta contra los intereses generales del art.
631 por la que fue citado en calidad de denunciado a este plenario con declaración de oficio de las costas
procesales".
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SEGUNDO.- Contra dicha resolución se interpuso recurso de apelación por el expresado recurrente con
base en los motivos que se expresan en el escrito de impugnación presentado, y elevadas las actuaciones
a esta Sala de Justicia, después de cumplidos los preceptivos trámites, se pasan a la Magistrada designada
para resolver.

TERCERO.- Se aceptan los antecedentes de hecho de la sentencia apelada y, entre ellos, la declaración
de hechos probados, que se da aquí por reproducida.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero .-  La sentencia dictada en el Juicio de Faltas 5021/2013 del Juzgado de Instrucción número
4 de Gijón absolvió a  Carmelo  de la falta del art. 631 del C.P . de la que venía siendo acusado; y frente
a dicho fallo se alza el lesionado  Pedro Francisco  quien atribuye a la recurrida una indebida interpretación
del citado precepto.

El Ministerio Fiscal interesó la confirmación de la recurrida (fol. 69).

Segundo .-  El recurso debe ser desestimado pues, no discutiéndose por el apelante los hechos que
se declaran probados en la recurrida, los mismos no tiene encaje en el tipo penal que el recurrente pretende
y ello por los propios razonamientos que se consignan en la sentencia apelada que, en aras de la brevedad,
se dan aquí por reproducidos.

Ciertamente, no tratándose de un animal de raza de las catalogadas peligrosas, lo que propiamente
no se discute por el apelante, como bien recuerda el Ministerio Fiscal al impugnar el recurso, el tipo penal del
art. 631 del C.Penal requiere acreditar que el aninal antes de que causara el daño ya debía ser considerado
como especialmente dañino o feroz y, correlativamente con ello, el dueño o encargado del mismo actuara
con negligencia en su cuidado, nada de lo cual consta, antes al contrario, los hechos declarados probados
sientan que el can estaba jugando en una zona habilitada para perros sueltos, sin que siquiera el denunciante
haga mención alguna a una actitud de fiereza o especial agresividad por parte del animal, sino que al declarar
meramente refiere que cuando paseaba en bicicleta por el Parque de Moreda frente a la comisaria de la
Poilícia Nacional le mordió un perro pastor alemán (fol.9); sin que tampoco las lesiones que se consigan en
el parte médico obrante al folio 3 sean reveladoras de fiereza (" erosiones cutáneas con signos de contusión
en cara lateral de la pierna derecha "), lo que resultó corroborado por el informe médico forense que señala
que meramente precisó de una única cura tópica, no requiriendo tratamiento posterior (fol. 13), lo que más
bien apunta a una reacción por parte del can ante la presencia de la bicicleta, razón por la cual la sentencia
de instancia debe ser confirmada.

En su consecuencia el recurso debe ser desestimado.

Tercero .-  Las costas del recurso deben ser impuestas por iguales partes a las dos apelantes ( art.
240 de la L.E. Crim .).

En atención a lo expuesto se dicte el siguiente

FALLO

QUE, DESESTIMANDO  el recurso de apelación formulado por   Pedro Francisco   contra la sentencia
recaída en el Juicio de Faltas nº 5021/2013 del Juzgado de Instrucción nº 4 de Gijón,  debo confirmar y
confirmo  dicha sentencia, imponiendo al recurrente las costas de esta apelación.

Devuélvanse los autos originales al Juzgado de procedencia con testimonio de la presente que se no
tificará con instrucción de lo dispuesto en el art. 248.4 de la L.O.P.J .

Así por esta mi sentencia, de la que se unirá certificación al Rollo, definitivamente juzgando, lo pronuncio,
mando y firmo.

PUBLICACIÓN.- La anterior sentencia fue leída y publicada en audiencia pública por la Ilma. Sra.
Magistrada Encargada, de lo que doy fe. Gijón, a treinta de Abril de dos mil quince.


