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SENTENCIA Nº 90

En CIUDAD REAL, a trece de Mayo de dos mil trece.

El Ilmo. Sr. D. Luis Casero Linares, Magistrado de la Sección Primera de esta Audiencia Provincial,
constituida como órgano unipersonal, conforme a los dispuesto por el art. 82.2 de la Ley Orgánica del Poder
Judicial , ha visto en grado de apelación los autos de Juicio de Faltas nº 412/2012, del Juzgado de Instrucción
nº 001 de Almagro, seguidas por una falta de descuido en custodia animal feroz/dañino, con los que se ha
formado el Rollo de apelación nº 86/2013, en los que figura como apelante D.  Ignacio  defendido por el letrado
D. José Luis García Otero, y como apelados D.  Porfirio  , MAPFRE representados por el procurador D. Rafael
Alba López y el Ministerio Fiscal.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- El Juez del Juzgado de 1ªInsta.e Instr. nº 001 de Almagro, con fecha 19 de noviembre de
2012 dictó sentencia en el Juicio de Faltas del que dimana este recurso, en la que se declararon como hechos
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probados los siguientes: "ÚNICO.- No han quedado debidamente probados los hechos denunciados por D.
Ignacio  de fecha 14 de mayo de 2012 y ello sin perjuicio del ejercicio de acciones en vía civil".

SEGUNDO.- La expresada sentencia en su parte dispositiva dice así: "Que debo ABSOLVER y
ABSUELVO al denunciado  Porfirio  y a entidad aseguradora MAPFRE como responsable civil directa de los
hechos enjuiciados, declarando de oficio las costas de este procedimiento.

Y ello sin perjuicio del ejercicio de acciones en vía civil".

TERCERO.- Notificada la mencionada sentencia, contra la misma se formalizó recurso de apelación
por  Ignacio  , que fue admitido en ambos efectos y, practicadas las diligencias oportunas, fueron elevadas a
este Tribunal, donde se registraron, se formó rollo de Sala y se turnaron de ponencia.

FUNDAMENTOS JURÍDICOS:

PRIMERO: Por el denunciante D.  Ignacio  se presenta recurso de apelación frente a la sentencia que
absuelve al denunciado, alegando error en la valoración de la prueba.

Hay que comenzar señalando que no existe una especial controversia en cuanto a los hechos
acaecidos, de ahí que los hechos probados de la sentencia debería haberlos recogido en vez de simplemente
indicar que no ha resultado probada la denuncia, pues ello no es totalmente cierto.

Así pues es claro que el denunciante fue mordido por el perro del denunciado. A partir de aquí el
problema que surge lo es en relación a la tipicidad de esos hechos, pues el art. 631 no acoge cualquier daño
derivado de animales. Lo que se castiga es al custodio de un animal feroz o dañino que lo deje suelto y
en condiciones de causar un mal, y tales requisitos del tipo no se dan en el presente caso, pues el perro
estaba atado y con un reducido radio de acción. El hecho de que el perjudicado entrara en ese radio y fuera
mordido no provoca que la conducta se convierta en típica, sino simplemente lo que se ha producido es un
daño, que a falta de acuerdo, sobre todo con la aseguradora, deberá determinarse en la jurisdicción civil si
debe ser indemnizado.

No cabe, por tanto, sino ratificar los acertados fundamentos de la sentencia desestimando el recurso
interpuesto.

SEGUNDO: Procede declarar de oficio las costas de esta alzada.

Vistos los preceptos legales de general y pertinente aplicación.

FALLO:

Que desestimando el recurso de apelación interpuesto por D.  Ignacio  , contra la sentencia de 19 de
noviembre de 2012, dictada en el Juzgado de Almagro, J.F. nº 412/12, debo confirmar y confirmo íntegramente
dicha resolución, declarando de oficio las costas de esta alzada.

Contra esta sentencia no cabe recurso ordinario alguno.

Notifíquese esta sentencia a las demás partes comparecidas.

Devuélvanse al Juzgado de procedencia las actuaciones, con certificación de esta resolución a los
oportunos efectos.

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

PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia por el Ilmo. Sr. Magistrado D. Luis Casero
Linares, hallándose celebrando audiencia pública, en el día de la fecha. Doy Fe.


