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El Ilmo. Sr. Magistrado don MANUEL ANGEL PEÑIN DEL PALACIO, como Tribunal unipersonal de la Sección
Tercera de la Audiencia Provincial de León, ha pronunciado la siguiente:

S E N T E N C I A Núm. 532/2016

En León a 7 de diciembre de 2016

VISTO el Recurso de Apelación interpuesto contra la sentencia dictada por el Juzgado de Instrucción núm.
dos de León, siendo parte apelante LINEA DIRECTA ASEGURADORA SA, representada por el procurador don
Ildefonso del Fueyo Álvarez y defendida por el Letrado don Juan González Palacios Silván, y como apelados el
Ministerio Fiscal, así como doña  María Rosa  ,repesentada por la Procurador doña Susana Belinchón García
y defendida por el Letrado don Carlos Muñoz Miranda, y

ANTECEDENTES DE HECHO
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PRIMERO .- En el Juicio de Faltas aludido se ha dictado sentencia cuya parte dispositiva dice así: " FALLO :
ABSUELVO a  Apolonia    por los hechos objeto de las presentes actuaciones, y le condeno a que de forma
subsidiaria abone a  María Rosa  la suma de 12.592,18 € con la responsabilidad civil directa de la cía. LÍNEA
DIRECTA , y costas".

SEGUNDO .- Notificada dicha sentencia a las partes, se interpuso contra la misma recurso de apelación por
la representación de la entidad LINEA DIRECTA ASEGURADORA SA, en la forma establecida en los arts.795 y
796 de la L.E.Crim ., dándose traslado del escrito a las demás partes, siendo impugnado el recurso tanto por
el Ministerio Fiscal como por parte de doña  María Rosa  .

HECHOS PROBADOS

Se aceptan los de la sentencia apelada que literalmente dicen :

"ÚNICO.-  Son hechos acreditados que el día 15 de mayo de 2015,  María Rosa  fue mordida por un perro de raza
pastor alemán propiedad y al cuidado de  Apolonia  , a quien se le escapó de su finca cuando salía empujando
el carrito de su hijo menor de edad.

A consecuencia de ello,  María Rosa  resultó con lesiones consistentes en dos heridas profundas en cara anterior
del tercio superior y externo de la pierna izquierda, dos erosiones superficiales por encima y por debajo de
las heridas, de las que tardó en curar tras sutura, vendaje, curas, antibióticos y analgésicos, 186 días, 129 de
los cuales, con impedimento para el ejercicio de sus ocupaciones habituales y restándole como secuelas, un
perjuicio estético en grado ligero, parestesias de partes acras y trastorno de estrés postraumático.

Asimismo, tuvo que abonar 26,22 € por gastos de farmacia y 101,41 € por la asistencia sanitaria recibida en el
Complejo Asistencial Universitario de León.

El animal se encontraba asegurado con la compañía Línea Directa siendo tomadora de la póliza su propietaria".

FUNDAMENTOS JURÍDICOS

PRIMERO .-. La sentencia de instancia estimó probada la comisión por parte de la denunciada doña  Apolonia  ,
de una falta prevista en el artículo 631.1 del Cp , ya que como propietaria del perro que mordió a la denunciante
doña  María Rosa  , debió de cuidar debidamente del animal, y en cambio no teniéndolo debidamente sujeto,
el perro salió a la calle y mordió a la denunciante, que sufrió lesiones importantes y que refleja el informe de
sanidad del médico forense. No apreciándose culpa alguna en la lesionada en el ataque producido por el perro
de la denunciada doña  Apolonia  . Sin embargo y como quiera que el día 1 de julio de 2015 entró en vigor la
Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, la cual despenalizó el hecho a que se refiere la expresada falta del art.
631.1 Cp , la juzgadora de instancia haciendo aplicación de lo establecido en la disposición transitoria cuarta,
apartado dos de dicha Ley , únicamente se pronunció acerca de la responsabilidad civil derivada del hecho,
que como decimos quedó despenalizado por la expresada norma.

Dicho pronunciamiento civil ha consistido en condenar a la denunciada doña  Apolonia  y a la aseguradora Línea
Directa, a satisfacer la indemnización civil correspondiente a las lesiones sufridas por doña  María Rosa  , y que
en aplicación orientativa del Baremo circulatorio, la sentencia apelada fijó en la cantidad de doce mil, quinientos
noventa y dos, con dieciocho céntimos de euro. El recurso de apelación interpuesto por la aseguradora Línea
Directa, no cuestiona el importe de la indemnización civil fijada, y únicamente combate la causalidad del hecho,
estimando que no hubo culpa por parte de la propietaria del can, y que en cierta medida la mordedura fue
provocada por la misma lesionada.

La anterior alegación, sin embargo, no puede ser acogida. Aún cuando el perro de la denunciante estuviera
suelto,lo cierto es que el que muerde es el pastor alemán de la denunciada doña  Apolonia  , y el cual no
estaba sujeto por su propietaria como debiera para impedir causar daños a las personas, siendo esa falta de
control sobre el animal la causa de la mordedura que le produjo a la denunciante el perro de la denunciada
doña  Apolonia  . Por lo tanto la relación causal se halla completamente probada, pues la causa inmediata de
la mordedura no fue otra mas que la falta de sujeción del animal por parte de la su propietaria y denunciada.
Por tanto la indemnización civil a cargo de la dueña del animal y por subrogación de su aseguradora, se halla
bien establecida por la sentencia apelada, la cual por lo tanto tiene que ser confirmada íntegramente.

SEGUNDO.- De conformidad con el artículo 240.1ºde la Lecri las costas procesales del recurso se declaran
de oficio.

VISTOS los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación.
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F A L L O

Que debo desestimar y desestimo el recurso de apelación formulado por la defensa de la entidad LINEA
DIRECTA ASEGURADORA SA, contra la sentencia dictada el día 30 de marzo de 2016 por el Juzgado de primera
instancia e instrucción núm. dos de León en autos de juicio de faltas nº 2/2016,cuya resolución se confirma
íntegramente y se declaran de oficio las costas procesales del re curso.

Notifíquesele esta resolución a las partes e infórmeseles que contra la misma no cabe recurso ordinario
alguno, y devuélvase testimonio de la misma y de los autos remitidos al Juzgado de procedencia para su
ejecución y cumplimiento.

Lo acordó y firma el Ilmo. Sr. Magistrado Ponente que la dictó.


