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AUDIENCIA PROVINCIAL DE TARRAGONA

SECCIÓN SEGUNDA

Rollo de Apelación de Juicio de Faltas 19/2015

Juicio de Faltas núm.: 596/13 del Juzgado de Instrucción nº 2 de Tarragona

SENTENCIA NÚM. 170/2015

Magistrado,

Ilmo. D. Ángel Martínez Sáez

En Tarragona, a 1 de junio de 2015

Visto ante la Sección 2ª de esta Audiencia Provincial el recurso de apelación interpuesto por la defensa
de  Aurelia  contra la Sentencia dictada por el Juzgado de Instrucción nº 2 de Tarragona con fecha 18 de
febrero de 2014 en su Juicio sobre Faltas nº 596/13, seguido por una falta contra los intereses generales
siendo parte denunciante  Porfirio  y denunciada  Aurelia  y con la intervención del Ministerio Fiscal.

ANTECEDENTES PROCEDIMENTALES

ACEPTANDO los antecedentes de hecho de la Sentencia recurrida y

Primero.- La Sentencia recurrida declaró probados los hechos siguientes:

"Sobre las 17,00 horas del día 12 de agosto de 2013 Dña.  Aurelia  se encontraba en la calle Arquitecte
Jujol del barrio de Sant Salvador, de Tarragona, junto a su hermana Dña.  Matilde  , donde hay un "pipican"
cuando su perro, un cruce de podenco, empezó a perseguir al hijo de D.  Porfirio  , quien se dirigió al perro
con la intención de ahuyentarlo para evitar que mordiera a su hijo, momento en el que el can se le subió con
las patas en el costado izquierdo y le mordió, produciéndole una lesión en la zona que requirió para su sanidad
una primera asistencia facultativa y un tiempo de curación de 10 días. El perro no llevaba cadena ni bozal"

Segundo.- Dicha Sentencia contiene el siguiente Fallo:

"Condenar a Dña.  Aurelia  como autora criminalmente responsable de una falta contra los intereses
generales, y a que indemnice a D.  Porfirio  en la cantidad de 240 euros, con imposición de costas."

Tercero.- Contra la mencionada Sentencia se interpuso Recurso de Apelación por la defensa de  Aurelia
.

Cuarto.- Al referido recurso se opuso el Ministerio Fiscal y la representación de  Porfirio  .

HECHOS PROBADOS

Único.- Se dan por probados los hechos declarados probados de la sentencia recurrida.

FUNDAMENTOS JURÍDICOS

Primero: Debemos comenzar recordando que en esta segunda instancia en relación con la valoración
de la prueba practicada en la primera instancia y concretamente en el acto del plenario las facultades de este
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tribunal son limitadas y así solo cabrá apartarse de la valoración del juez de instancia si se declara probado un
hecho con base a algo distinto de lo que dijo el declarante y que no resulte de ningún otro medio probatorio,
si la valoración de la declaración conduce a un resultado ilógico ó absurdo y si concurren datos inequívocos
que permiten afirmar la falsedad ó certeza del testimonio en contra de lo declarado en Sentencia.

Bajo estos parámetros del análisis de las actuaciones debemos concluir que no nos encontramos en
ninguno de esos supuestos y así el Juez de Instancia explica las razones de como llega a una conclusión
condenatoria en relación con la falta contra los intereses generales por lo que respecta de  Aurelia  .

Así en concreto el Juzgador indica que ha llegado a la conclusión fáctica en base a la valoración y
apreciación conjunta de la declaración prestada en el acto del Juicio Oral. Que el denunciante dijo que el perro
intentó morder a su hijo y que él le cogió aproximándose al perro, momento en el cual el perro saltó sobre él
y le mordió en el costado izquierdo, y la denunciada refirió que el perro estaba en la zona del pipican, y que
Porfirio  apareció con una piedra diciendo que iba a matar al perro; que el perro se le subió a  Porfirio  con las
dos patas delanteras y le mordió, viendo la mordedura, que era un puntito y un arañazo, que intentó coger al
perro, pero no pudo; por otra parte la hermana de la denunciada,  Matilde  , indicó que el perro estaba suelto
sin correa, que hubiese sido más fácil coger al perro cuando se aproximó el niño.

Considera la Juzgadora que  Aurelia  es tanto la propietaria del perro, como en ese momento la persona
que lo custodiaba; que la potencialidad del perro para morder ha quedado acreditada por la mordedura; que el
perro no iba atado en un espacio público y el hecho de que estuviera en un pipican no exime al propietario de
controlar el riesgo y al no llevarlo de forma consciente con una cadena, incrementa el peligro que se produce
y que se pueda materializar una lesión. A todo ello añade el Juzgador, como la actitud del perro de intentar
morder ya quedó patente al perseguir al menor, y fue por ese peligro por el cual  Porfirio  cogió la piedra para
defender a su hijo del perro, así como que hubiera una Sra. que gritara al niño que no corriera; finalmente
como la dueña no lo llevaba atado, es imposible que lo tuviera bajo su control.

Compartimos los razonamientos de la Juzgadora. El hecho de que exista una zona denominada
"pipican" para que puedan en la misma realizar "sus necesidades" los animales, ello no implica que dicha
zona este exenta de atención por parte del dueño del animal, que tiene la obligación de continuar bajo su
control el animal, y por ello el hecho de ir sin correa y bozal, comportó que el perro hubiera podido morder al
Sr.  Porfirio  , el cual como buen padre, auxilió a su hijo del ataque del perro, sufriendo lesiones, que tardaron
en curar un total de 10 días.

Se aprecia en las alegaciones recurrentes como se pretende introducir su especial apreciación de los
hechos. Al contrario de lo argumentado por el recurrente el Juzgador tal como se ha indicado realiza al amparo
del artículo 741 y 973 un análisis de la prueba practicada en su conjunto y no puede prevalecer el criterio de
parte dando una versión distinta de los hechos ante el objetivo e imparcial de la Juez a quo y por lo tanto
pretendiendo sustituir el convencimiento judicial, formado tras la libre valoración de la prueba practicada en
el acto del juicio y expuesto de un modo razonado y razonable en la Sentencia ahora impugnada, siendo
las alegaciones recurrentes una pura versión de su personal apreciación subjetiva de los hechos, que están
contrapuestas a las objetivas e imparciales de la Juzgadora, que son las que tienen que prevalecer.

Se desestima el motivo principal de apelación en cuanto al error en la valoración de la prueba.

Finalmente por lo que respecta a la petición subsidiaria de que se aplique la pena mínima tanto en
cuanto a los días y cuota de multa, así como de la responsabilidad civil no pueden tener una favorable acogida.

Consideramos que la multa impuesta de un mes, es la mínima establecido en el artículo 631, por lo
tanto es la mínima que puede imponerse. Por lo que respecta a la cuota diaria de 4 euros, consideramos que
es ajustada, y tal como hemos indicado en otras ocasiones una cuota de 4 euros, es apropiada para aquellos
supuestos en los que se desconoce los ingresos que obtiene la parte condenada, sin que por otra parte se
imponga la cuota de 2 o 3 euros, que solemos aplicar para situaciones de indigencia. Finalmente por lo que
respecta a la responsabilidad civil, se considera ajustada la cantidad de 240 euros por los 10 días que tardó
en sanar. No es una cantidad desorbitada y entra dentro de los parámetros normales indemnizatorios.

Procede desestimar también el motivo subsidiario alegado.

Es necesario complementar la parte dispositiva.

Segundo: En materia de Costas no apreciándose mala fe ni temeridad procede declararse las mismas
de oficio.

Vistos los preceptos legales citados y demás de pertinente aplicación al presente caso,



3

PARTE DISPOSITIVA

En atención a lo expuesto dispongo, desestimar el recurso de apelación, interpuesto por la defensa de
Aurelia  contra la Sentencia dictada por el Juzgado de Instrucción nº 2 de Tarragona, con fecha 18 de febrero
de 2014 en su Juicio sobre Faltas nº 596/2013 confirmando la misma en todos sus extremos, si bien se debe de
proceder a complementar el fallo de la sentencia, en el sentido de que la misma tiene que indicar lo siguiente:

"Que debo condenar y condeno a Dña.  Aurelia  como autora criminalmente responsable de una
falta contra los intereses generales del  artículo 631 del Código Penal , a la pena de multa de un mes,
con una cuota diaria de 4 euros, con la responsabilidad personal subsidiaria del artículo 53 del CP y
a que indemnice en materia de responsabilidad civil a D.  Porfirio  en la cantidad de 240 euros por las
lesiones causadas, con imposición de costas."

Se declaran de oficio las costas de esta segunda instancia.

Notifíquese la presente resolución a las partes.

Esta es mi Sentencia que firmo y ordeno.


