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AUD.PROVINCIAL SECCION N. 2

LUGO

SENTENCIA: 00058/2015

audiencia provincial de lugo

sección segunda

ROLLO Nº 32/2015-M

Órgano de Procedencia: JUZGADO DE INSTRUCCIÓN Nº 2 DE LUGO

Procedimiento de origen: J. FALTAS Nº 842/2014

Lugo, veinticinco de marzo de dos mil quince.

El Ilmo. Sr. D. EDGAR AMANDO FERNÁNDEZ CLOOS, Presidente de esta Sección Segunda de la
Audiencia Provincial de Lugo, ha dictado la siguiente:

sentencia nº 58

En los autos de Juicio Verbal de Faltas, seguidos con el número 842/2014, ante el Juzgado de
Instrucción nº 2 de Lugo, a que se refiere el presente Rollo nº 32/2015-M y en el cual son parte apelantes la
Entidad Mercantil MUIÑO DO CASTRO, S.A. y su administrador DON  Bruno  , representados por la Letrado
Dña. Esther Amado Fuentes, y parte apelada, D.  Cosme  , representado por el Procurador D. Carlos Cabo
Silva y asistido del Letrado D. Julio-José Ballesteros Fernández, y el Ministerio Fiscal.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO .- Que por el Juzgado de Instrucción nº 2 y en el Juicio de Faltas referido se dictó sentencia,
en cuyo fallo se dice: "Que debo condenar y condeno a  Bruno  como responsable en concepto de autor de
una falta prevista y sancionada en el artículo 631 del Código Penal , que ya ha sido definida, a la pena de un
mes y medio de multa, a razón de 8 euros diarios, lo que hace un total de 360 euros, suma que de no abonar,
le generaría una responsabilidad personal subsidiaria de un día de privación de libertad por cada dos cuotas
no satisfechas. Debiendo indemnizar a  Amelia  en la cantidad total de 1400 euros por lesiones, a  Cosme  en
la cantidad de 3.495,07 euros, por lesiones y daños; a,  Evaristo  en la cantidad de 35,85 euros por daños;
y al SERGAS en la cantidad de 267 euros por gastos. Todo ello más los intereses legales correspondientes.
Abonará el condenado las costas".

Contra la misma se interpuso recurso de apelación que fue admitido en ambos efectos, y una vez dado
traslado a las partes por término de diez días comunes a los fines previstos en el art. 790-5, de la Ley de
Enjuiciamiento Criminal , se remitieron las actuaciones a esta Audiencia a fin de dictar resolución.

SEGUNDO .- Que en la tramitación de este recurso se han observado las prescripciones legales.

HECHOS PROBADOS

Se aceptan y dan por reproducidos los expresados en la sentencia apelada, del siguiente tenor literal:
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ÚNICO .- Muiño de Castro, S.A es propietaria de un perro, macho, de raza mastín español cruce, del
cual es poseedor y responsable como administrador único de la Sociedad D.  Bruno  . Sobre las 19:15 horas
del día 8 de marzo de 2014 D.  Bruno  había dejado dicho animal, aún a sabiendas de su peligrosidad, por
existir una denuncia por haber sufrido en un mes antes su ataque otra persona, atado con una cadena a
una tirolina de aproximadamente 20 metros de largo, en una finca propiedad de Muiño de Castro, sita en
las inmediaciones de la carretera de Orbazay (Lugo) y próxima al río Mera. La finca se encuentra cerrada
únicamente a medio de una valla provisional con un letrero de "cuidado con el perro", situada en un camino
que es continuación ó prolongación de una vía de senderismo publicitada por la Xunta de Galicia. Por el
sendero habilitado para ello paseaba Dª.  Amelia  , la cual al encontrarse con dicho cierre, que le impedía
proseguir por el sendero , procedió a continuar su marcha por el camino situado a la derecha de dicha valla,
siendo mordida por el perro en ambas piernas y pié izquierdo sin motivo alguno ni provocación por parte de Dª
Amelia  . Como consecuencia de los hechos Dª.  Amelia  resultó con lesiones consistentes en heridas inciso-
contusas en cara posterior de ambos muslos, por encima de las flexura de las rodillas, lesiones que requirieron
para su sanidad primera asistencia facultativa y curas diarias durante cuatro semanas, además de cicatrices
en ambas piernas. Tardando en curar 30 días, estando incapacitada para sus ocupaciones habituales por
un día. Restándole como secuelas cicatrices en cara posterior de ambos muslos: puntiforme de 0,5 cm de
diámetro por encima de rodilla izquierda, lineal de 1 cm por encima de rodilla derecha y puntiforme de 0,5 cm
de diámetro en tercio inferior de muslo derecho.

Sobre las 14:00 horas del día 9 de marzo, en el mismo lugar y bajo las mismas condiciones expuestas
anteriormente, cuando D.  Cosme  circulaba con su bicicleta fue atacado por el citado perro, tirándole de
espaldas y mordiéndole en el glúteo. Como consecuencia de estos hechos, D.  Cosme  sufrió lesiones, de las
que fue atendido en el SERGAS, consistentes en TCE leve, herida inciso contusa en región témporoccipital
izquierda, herida inciso contusa por mordedura en región glútea y múltiples heridas erosivas en ambas
extremidades inferiores. Dichas lesiones precisaron además de primera asistencia facultativa, tratamiento
quirúrgico, de las que tardó en curar 40 días de los cuales estuvo 2 días incapacitado para sus ocupaciones
habituales. Restándole como secuela perjuicio estético leve a expensas de pequeñas cicatrices en zona
temporoccipital izquierda del cráneo, región glútea y cara anterior de la pierna izquierda. Además de causarle
daños a su vestimenta por importe de 267,10 euros. D.  Evaristo  , a fin de auxiliar a su cuñado  Cosme  ,
hubo de defenderse de los ataques del perro a medio de su bicicleta, por lo que ésta sufrió daños por importe
de 35,85 euros.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- Se aceptan y dan por reproducidos los de la resolución objeto de recurso; y además:

SEGUNDO.- Por más argumentos que se pretendan argüir por el recurrente, el acierto de la sentencia
apelada, se nos representa como inequívoco.

Ello es así por cuanto que la peligrosidad del animal, perro mastín, al margen de su catalogación como
tal en los correspondientes reglamentos, se representa como inequívoca en el presente supuesto como así
lo demuestran las reiteradas situaciones de agresión y peligro que se ponen de manifiesto en la presente
causa y que parecen haber comenzado en fecha 8/2/2014, es decir más de un mes antes de que ocurrieran
los hechos que aquí son objeto de acusación.

Ninguna justificación puede haber para que en un paraje frecuentado por paseantes, deportistas o
ciclistas se deje que un perro de tales características se inmiscuya en los lugares de paso, como se ha venido
a demostrar que sucede en el presente supuesto, y como esa conducta es la que se tipifica en el artículo 631
del CP , que es el aplicado para la sanción, al mismo hemos de estar, pues resulta evidente que el propietario
del perro, conociendo sus características, lo dejó en disposición de causar mal a terceros que pasaban por
el lugar confiados en que de existir perro estaría sometido a las medidas de seguridad que evitaran que se
pudiera consumar el peligro potencial que tal animal representaba y que, de hecho y según lo dicho, se llegó
a consumar en varias ocasiones.

Por tanto y por muchos que sean los esfuerzos argumentativos del recurrente lo cierto es que la realidad
es palmaria en el presente caso y, por ello mismo, la sentencia impugnada ha de verse ratificada.

Vistos los artículos citados y demás de general y pertinente aplicación.

FALLO

Que confirmo la sentencia dictada, en fecha 23/9/14, por el Juzgado de Instrucción nº Dos de Lugo .
Declarando de oficio el abono de las costas de esta alzada.
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Esta resolución es firme.

Remítase testimonio de la presente resolución, junto con los autos originales, al Juzgado de procedencia
para notificación a las partes y ejecución, así como los demás efectos.

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


