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La Ilma. Audiencia Provincial de Lugo ha visto en grado de apelación el Rollo de Sala N.º 43/15 ,
dimanante de los autos de Procedimiento Abreviado N.º 802/12 , tramitados por el Juzgado de Instrucción
nº 1 de Monforte de Lemos y fallados por el Juzgado de lo Penal N.º de Lugo en el Rollo N.º 150/2014 por
el delito de Lesiones Imprudentes ; siendo apelante   Crescencia   , representada por la procuradora MARIA
CAO PEREZ y defendida por la letrada ELVIRA SILVA VARELA; el Ministerio Fiscal y apelados ,   Modesto
representado por el Procurador y defendido por el letrado ANTONIO PAVON ALVAREZ ; actuando como
ponente el magistrado, Ilmo. Sr. D. JOSE MANUEL VARELA PRADA.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO .- Con fecha 22.12.2014, el Juzgado de lo Penal n.º 1 de Lugo, dictó sentencia en los referidos
autos, cuya parte dispositiva dice: "FALLO: Que condeno al acusado  Modesto  como autor de la falta de muerte
por imprudencia antes definida, sin la concurrencia de circunstancias modificativas de la responsabilidad
criminal, a la pena de multa de 2 meses con cuota diaria de 15 euros, con responsabilidad personal subsidiaria
de un día d privación de libertad por cada dos cuotas diarias no satisfechas, a que indemnice a  Crescencia  en
la cantidad de 12.058,37 euros y a  Leticia  en la cantidad de 1.200 euros, con los intereses establecidos por
el art. 576 de la L.E.Civil , como igualmente al abono de las costas procesales, incluidas las de la acusación
particular, con los límites que correspondieran a los juicio de faltas, absolviéndole del delito imputado, con
declaración de oficio de las demás costas del proceso ".

SEGUNDO .- Contra la anterior resolución se interpuso recurso de apelación que formuló la
representación de   Crescencia   representada por la Procuradora MARIA CAO PEREZ y defendida por la
Letrada ELVIRA SILVA VARELA , siendo admitido en ambos efectos, elevándose los autos a esta Audiencia
para la resolución procedente.

TERCERO .- En la tramitación del presente recurso se han observado los trámites legales.

HECHOS PROBADOS

Se aceptan los de la sentencia apelada, que son del tenor literal siguiente:

"El día 24 de septiembre de 2012, hacia las 11:15 horas, dos perros d ela propiedad del acusado
Modesto  , que los tenía en una finca en la  CALLE000  , los tenía en una finca en la  CALLE000  , de Monforte
de Lemos y que eran dos perros grandes, cruce con mastín, al abri el acusado la puerta para sacar un vehículo
remolque, salieron de la finca a la calle y cuando apareció Doña  Crescencia  , quien llevaba de la correa un
perrito de razón Teckel, la tiraron al suelo y la mordieron, además de que mataron al perrito.

Crescencia  sufrió a causa de las mordeduras, sufrió lesiones consistentes en amputación e tercio
superior del pabellón auditivo derecho, herida inciso contusa en cuero cabelludo y scalp en región parietal
derecha, en región occipital y en región lumbar izquierda, hombro derecho doloroso con componente de artritis
postraumática y cervicalgia postraumática y secundaria a estrés. Tardó en curar hasta el día 21 de junio
de 2013, cuando fue dada de alta, después de permanecer 25 días hospitalizada y 75 días impedida para
sus ocupaciones habituales, y de recibir tratamiento médico rehabilitador con termoterapia, ultrasnterapia,
electroterapia y cinesiterapia durante 48 sesiones. Además, le restan secuelas consistentes en perjuicio
estético ligero por cicatrices de 6 centímetros en región lumbar izquierda, de 12 centímetros en región occipital,
de 6 centimetros en región parietal derecha y de 5 centímetros en región anterior del pabellón auditivo derecho
además de amputación del tercio superior del pabellón auditivo derecho y estrés postrumático.

Por otra parte,  Crescencia  llevaba gafas, que se le rompieron en la caída, cuyo valor era de 229 euros
por rotura de gafa. Y el perrito de raza Teckel que mataron los perros propiedad del acusado tenía un valor
de 1.200 a 1.500 euros.

Finalmente, el SERGAS soportó gastos de 12.362,69 euros por la asistencia sanitaria que prestó a
Crescencia  .

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- No se aceptan los de la sentencia apelada:

En lo que se refiere a las cuantías indemnizatorias, según se expondrá.

Respecto del primer motivo del recurso, el mismo ha de ser desestimado, y, ello, porque de los datos
obrantes y demás diligencias de investigación llevadas a cabo, ha de compartirse el criterio de la Juzgadora,
adoptado por otra parte, desde la inmediación y contradicción propias del acto de juicio, no derivándose,
en efecto, a la vista del contenido de las actuaciones (datos obrantes y demás diligencias de investigación
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llevadas a cabo) la concurrencia de circunstancias que conllevasen a la calificación de los hechos como delito,
debiendo de tenerse en cuenta por un lado, que no consta ningún episodio anterior de que los perros del aquí
denunciado, hubieran llevado a cabo una conducta violenta ó con peligro para las personas, y, por otro, que
los hechos tuvieron lugar, como consecuencia de que al abrir la puerta de la finca, su propietario, los perros
se ausentaran del lugar, si bien es cierto que por un descuido de su dueño, también lo es que, tal descuido -a
la vista de falta de antecedentes violentos de los animales- no alcanza la gravedad en su reproche, para que
mereciese ser calificado como delito, entendiéndose suficiente, y acorde con las circunstancias concurrentes,
su calificación como falta, como ya acordaba la Juzgadora (si bien por error señalaba aplicable el artículo
621-2, del Código Penal , siendo de aplicación correcta el artículo 621-3 del mismo texto legal ).

SEGUNDO. - En cuanto al segundo motivo del recurso, referido a la disconformidad con las cuantías
indemnizatorias, el mismo ha de ser estimado parcialmente, y por las razones siguientes.

Ha de partirse en efecto, de que los días que tardó en curar la lesionada, han sido 270 (desde el día
24 de septiembre de 2012 -fecha de la ocurrencia de los hechos - hasta el día 21 de junio de 2013- fecha
acogida como de alta, por la Juzgadora, en atención a la pericial médica aportada (criterio, que, en aras de
la privilegiada posición de la Juzgadora en el acto de Juicio, ha de ser mantenido y que entendía que la
indemnización por días de sanidad, debería de ser la solicitada por la acusación particular.

Así las cantidades que se entienden procedentes, serán las siguientes: 25 días de hospitalización a
razón de 69,61 euros diarios, la cantidad de 1.740 euros, 75 días impeditivos para sus ocupaciones habituales,
a razón de 56,60 euros, la cantidad de 4.245 euros y los restantes 170 días de curación a razón de 30,46
euros, la cantidad de 5.360,96 euros lo que arroja un total de 11.345,96 euros; además por secuelas, por la
amputación del tercio superior del pabellón auditivo -que se valora en 3 puntos- por estrés postraumático -
que se valora en 2 puntos- y por el perjuicio estético -que se valora en 15 puntos-, la cantidad de 15.518,80
euros ( 20 puntos a razón de 775,94 euros) resultando así un total (por lesiones y secuelas) de 26.864,76
euros, cantidad a la que se deberá aplicar el interés previsto en los artículos 1108 del Código Civil y 576 de
la Ley de Enjuiciamiento Civil .

TERCERO. - En lo que se refiere al tercer motivo del recurso, en relación con la limitación de la
imposición de las costas que correspondan a juicio de Faltas, entiende la Sala que debe compartirse el
criterio de la Juzgadora, manteniendo, respecto a las costas, la limitación del Juicio de Faltas, infracción ésta
estimada en la sentencia, debiendo en consecuencia, ser de aplicación las normas procesales de tal clase
de enjuiciamiento.

CUARTO.- Por todo lo anterior, entiende la Sala que debe de ser revocada parcialmente la sentencia
aquí apelada, en el sentido señalado en el fundamento segundo de esta resolución, manteniéndose en todos
los demás puntos.

QUINTO. - Ala vista del contenido de los fundamentos anteriores y demás circunstancias concurrentes,
no resulta procedente hacer una expresa declaración respecto de las costas de esta alzada.

Vistos los artículos citados y demás de general y pertinente aplicación

F A L L A M O S

Que debemos de revocar y revocamos parcialmente la sentencia dictada en este procedimiento, por el
Juzgado de lo Penal número U  NO  de Lugo, con fecha veintidós de diciembre de dos mil catorce , en el sentido
de que la indemnización, que deberá el aquí denunciado, D.  Modesto  , a Dña.  Crescencia  deberá ser la
de ONCE MIL TRESCIENTOS CUARENTA CINCO EUROS CON NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS (11.345,96
euros), por las lesiones sufridas, y en la cantidad de QUINCE MIL QUINIENTOS DIECIOCHO EUROS
CON OCHENTA CENTIMOS (15.518,80 euros) lo que hace un total de VEINTISEIS MIL OCHOCIENTOS
SESENTA Y CUATRO EUROS, CON SETENTA Y SEIS EUROS (26.864,76 euros) con aplicación del interés
previsto en los artículos 1108 del Código Civil y 576 de la Ley de Enjuiciamiento Civil , manteniéndose todos
los demás términos de la sentencia; asimismo, no se hace una expresa declaración, respecto de las costas
de esta alzada.

Así por esta nuestra sentencia, de la que se unirá testimonio al Rollo de Sala, lo pronunciamos,
mandamos y firmamos.


