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SENTENCIA Nº 38/13

En Guadalajara, a dos de mayo de dos mil trece.

VISTO en grado de apelación ante la Audiencia Provincial de Guadalajara, los autos de J.F. nº 1339/12,
procedentes del Juzgado de Instrucción nº 3 de Guadalajara, a los que ha correspondido el Rollo nº 45/13, en
los que aparece como parte apelante  Azucena  , dirigido por el Letrado D. JUAN TABERNE ABAD, y como
parte apelada  Elisabeth  ,  Jose Manuel  y MINISTERIO FISCAL sobre Contra los intereses generales, siendo
Magistrada Ponente la Ilma. Sra. Dª. ISABEL SERRANO FRÍAS

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Se aceptan los correspondientes de la sentencia apelada.

SEGUNDO .- En fecha 13 de febrero 2013, se dictó sentencia, cuyos hechos probados son del tenor
literal siguiente: "UNICO.-  Elisabeth  caminaba el 12 de junio de 2012 por la calle Río Gallo en compañía de su
hijo menor de edad cuando, a eso de las 19:20 horas, cuando fueron atacadas por dos perros. En concreto, se
trataba de unos animales escapados de una vivienda cercana, propiedad de  Azucena  , la cual por descuido
había dejado la puerta abierta. A causa de agresión  Jose Manuel  sufrió una erosión en el codo izquierdo de
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la que sanó a los cinco días impeditivos de sus ocupaciones habituales, sin ingreso hospitalario ni secuelas.
Elisabeth  , por su parte, tuvo laceraciones en el hombro izquierdo, de las que sanó a los cinco días, sin
ingreso en el hospital ni secuelas",  y cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente: "Que condeno a doña
Azucena  como autor de una falta contra los intereses generales a una pena de 30 (TREINTA) días multa,
con una cuota de 6 (SEIS) euros por cada una de ellas, lo que arroja un total de 180 (CIENTO OCHENTA)
euros con una responsabilidad personal subsidiaria de 15 (QUINCE) días de privación de libertad en caso de
incumplimiento, no obstante lo que se establezca en liquidación de condena. Que condeno a doña  Azucena
a que pague a doña  Elisabeth  a la suma de 150 (CIENTO CINCUENTA) euros como indemnización por las
lesiones sufridas. Que condeno a doña  Azucena  a que pague a  Jose Manuel  a la suma de 150 (CIENTO
CINCUENTA) euros como indemnización por las lesiones sufridas. Que impongo a la parte condenada el pago
de las costas procesales".

TERCERO.- Notificada dicha resolución a las partes, por la representación de  Azucena  , se interpuso
recurso de apelación contra la misma; admitido que fue, emplazadas las partes y remitidos los autos a esta
Audiencia, se sustanció el recurso por todos sus trámites.

CUARTO.- En el presente procedimiento se han observado las prescripciones legales con inclusión del
plazo para dictar sentencia.

HECHOS PROBADOS

I.- Se admiten los hechos declarados probados que se recogen en la sentencia recurrida.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- Se interpone el recurso de apelación que nos ocupa frente a la resolución que condena
al denunciado como autor de una falta contra los intereses generales manteniendo la parte denunciada y
recurrente en esencia la vulneración de la presunción de inocencia por errónea valoración de la prueba, ya
que no fue ella sino una hija menor de edad quien dejo la puerta abierta escapándose el animal de forma
accidental.

Apuntar en primer lugar como la opinión jurisprudencial mayoritaria - S.S.A.P. de Madrid de 22 de
febrero de 2006 , de Baleares de 15 de marzo de 2006 , o Burgos de 1 de junio de 2005 -, coincide en que
los perros perros tienen perfecto encaje en el concepto de animal feroz o dañino previsto en el art. 631 del
C.P ., aun tratándose de animales domésticos o de compañía, puesto, que por sus características propias,
son potencialmente lesivos o dañosos para la integridad física de las personas u otros bienes, siendo de
común conocimiento que dejar un perro suelto y sin bozal, supone dejarlo en una situación en la que puede
causar daño.

Como señala la Sentencia de la Audiencia Provincial de Valencia de 9 de mayo de 2005 , "aun cuando
pueda servir de referencia a efectos ilustrativos o complementarios la legislación administrativa o autonómica,
en modo alguno estamos ante un precepto penal en blanco que necesariamente deba ser llenado mediante la
estricta aplicación de normas específicas, sino que sencillamente debe valorarse objetivamente la naturaleza
del animal, no solo de los perros, sino cualquiera que sea su clase, estén regulados o no administrativamente,
a fin de determinar hasta que punto éste por su constitución y peculiaridades y características puede llegar a
resultar peligroso para las personas", añadiendo más adelante que el perro perro es un animal que de forma
indiscutible posee la consideración de feroz o dañino, dado que "por su fortaleza, agilidad y potencial agresivo
u ofensivo, puede llegar por su carácter irracional a ser peligroso para las personas".

Así mismo, con referencia a los perros perros el Tribunal Supremo en las escasas ocasiones que se han
pronunciado (en aplicación del antiguo art. 580 del antiguo Código antecedente del actual 631) ha señalado
que la ferocidad no puede circunscribirse a la raza o clase a que el animal pertenezca, sino a sus condiciones
de agresividad y fiereza, habiendo declarado al referirse a los perros perros, que desde el momento en que
sin ser hostigados atacan ponen de manifiesto su peligrosidad y condición de dañinos (Cfr. Sentencias del
Tribunal Supremo 7/5/32 , 22/2/44 , 22/2/49 , 20/09/66 , y Sentencias de las Audiencias Provinciales de Girona
de 9/07/2001 , de Madrid 18/07/2001 y de Zaragoza 13/03/2003 ).

Por lo demás, este Órgano Unipersonal no coincide con la postura maximalista que niega la tipicidad
penal a los ataques de perros con resultados de lesiones leves, graves o muy graves, al socaire de un
mal entendido principio de intervención mínima del Derecho Penal y de la amplia regulación que de tal
responsabilidad se contiene en la normativa civil ( art. 1905 del Código Civil ), pues las lesiones y daños
ocasionados por perros encuentran su respuesta punitiva en el actual art. 631.1 del C.P . En tal sentido,
destacar como el Legislador realizó en el Libro III del Código Penal con motivo de la promulgación del Código
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de 1995, este precepto no sólo no haya sido suprimido, sino que se haya mantenido prácticamente con el
mismo texto que el contenido en la Legislación precedente. La voluntad del Legislador es clara, y cuando es
tan clara como en estos casos, acudir a principios generales como el de intervención mínima del Derecho
Penal para negarle aplicación a un precepto del Código Punitivo supondría vulnerar, a sabiendas, el carácter
imperativo de la norma.

SEGUNDO.- Por lo que se refiere al error en la valoración de la prueba, se afirma que no fue ella quien
dejo la puerta abierta y por tanto no existió ninguna intención dañar y lo único que sucedió es que el perro se
escapó. Entrando a examinar el elemento subjetivo de la conducta típica, la concurrencia del dolo eventual
se aprecia, por cuanto el denunciado no tomo las medidas para evitar que el animal se escapara. Por lo que
habida cuenta que nos hallamos ante una infracción de riesgo, se aprecia de forma diáfana y con meridiana
claridad, la concurrencia en la conducta del encargado del perro, aquí apelante, del dolo de riesgo, no siendo
preciso que dicho dolo abarque el resultado.

En cuanto a la cuestión sustantiva nos recuerda la doctrina del Tribunal Supremo que la valoración de la
prueba es responsabilidad que incumbe al Tribunal de instancia pues el artículo 741 de la LECrim , al referirse
a las pruebas practicadas en el juicio oral, no solo dispone que las pruebas susceptibles de valoración sean
las practicadas ante el Tribunal, sino que, como consecuencia de la anterior, se entiende que quien debe
valorarlas es precisamente quien presencia su práctica ( STS 5 de marzo de 2003 ).

Conforme a la anterior doctrina, así como a la emanada del Tribunal Constitucional ( STC 167/2000,
de 18 de septiembre ), ello se traduce de facto en las limitaciones que se imponen al tribunal de apelación
para poder revisar las pruebas personales cuando por la índole de la misma sea exigible la inmediación y la
contradicción. De este modo las sentencias pueden ser recurridas en apelación por error en la apreciación de
las pruebas cuando claramente se infiera aquél de pruebas de carácter documental o pericial aportadas como
documentos narrativos que no precisen de ratificación y, por ende no sujetas a los principios de inmediación
o contradicción, susceptibles de examen directo por el tribunal ( art. 726 LECrim ).

En el caso que nos ocupa, la parte recurrente no señala ningún error cometido por el Juzgador en la
valoración de la pruebas, sino que nos encontramos ante un mero planteamiento valorativo del recurrente,
que pretende sustituir la valoración en conciencia de la prueba realizada por el Tribunal, por la suya propia,
pretendiendo subrogarse así en la posición del Juzgador de instancia, siendo así que, la valoración de la parte
viene referida toda ella a pruebas directas de carácter personal que son interpretadas por el Juzgador con
arreglo a la lógica y común experiencia.

Los hechos deben pues incardinarse en el tipo aplicado y serle imputados al menos con dolo eventual
a la denunciada, como afirma con acierto el juzgador de instancia, lo que impide que el incidente pueda ser
considerado culposo o caso fortuito

Rechazado el recurso se imponen al apelante las costas de esta alzada.

Vistos los preceptos legales de pertinente y general aplicación.

FALLO

Que desestimando el recurso interpuesto debo confirmar la resolución impugnada imponiendo al
recurrente las costas de esta alzada.

Notifíquese la presente sentencia a las partes haciéndoles saber que la presente resolución es firme y
contra la misma NO CABE INTERPONER RECURSO ALGUNO.

Expídase testimonio de la presente resolución que, con los autos originales, se remitirá al Juzgado de
procedencia, quien deberá acusar recibo de los autos y de la certificación, y reportado que sea, archívese
este rollo, previa nota.

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

PUBLICACION.- Dada y publicada fue la anterior Sentencia por la Ilma Sra. Magistrada que la firma y
leída en el día de su fecha, de lo que yo la Secretario certifico.


