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S E N T E N C I A Nº 36 DE 2.013

En la Ciudad de Logroño, a dieciséis de abril de dos mil trece

El Ilmo. Sr. D. RICARDO MORENO GARCÍA , Magistrado de la Audiencia Provincial de Logroño,
actuando como Ponente en la causa, ha visto el rollo de Sala número 38 /2013 , en grado de apelación, los
autos de Juicio de Faltas número 200 /2012, procedentes del Juzgado de Instrucción número de Logroño,
cuyo recurso de apelación fue interpuesto contra la sentencia de fecha de 2012, siendo apelante D.  Silvio  y
apelado D.  Carlos Jesús  y en el que ha sido parte el Ministerio Fiscal.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO .- En la sentencia dictada por el Juzgado de Instrucción nº 2 de Calahorra el día 17-12-2012
(f.- 41-46) se establecía en su fallo lo siguiente:
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" Condeno a D.  Silvio  como autor criminalmente responsable de una falta contra los intereses
generales, prevista y penada en el  art. 631 CP y le impongo las siguientes penas: pena de multa de treinta
días a razón de seis euros la cuota diaria, haciendo un total de ciento ochenta euros (180.-2) sin perjuicio de
su responsabilidad personal subsidiaria en caso de impago establecida en el art. 53 del CP , imponiéndole
igualmente las costas procesales.

En concepto de responsabilidad civil D.  Silvio  deberá abonar a D.  Carlos Jesús  en la cuantía de
1.254,61 euros por las lesiones sufridas. Esta cuantía devengará el interés del  art. 576 de la LEC "

SEGUNDO .-Por la representación procesal de  Silvio  , se interpuso recurso de apelación contra
dicha sentencia alegando los fundamentos que estimaron convenientes, y admitido el recurso se dio al
mismo el curso legal, siendo objeto de impugnación por el Ministerio Fiscal y la parte contraria, remitiéndose
seguidamente lo actuado a esta Audiencia, dándose por recibidos, quedando pendientes de resolución.

TERCERO .- La parte recurrente (f.- 52-54) solicitando la estimación del recurso contra la sentencia
dictada por el Juzgado de Instrucción, alegaba las consideraciones recogidas en su escrito en las que hacía
referencia a: error en la valoración e la prueba y en la aplicación del art. 631 del Código Penal , para concluir
interesando que previos los trámites legales oportunos se dicte sentencia absolutoria y con carácter subsidiario
se fije el importe de la cuota en su grado mínimo

Por el Ministerio Fiscal (f.-61-62) se interesó la desestimación del recurso por los propios fundamentos
de la sentencia, al igual que la acusación particular (f.- 67-68).

HECHOS PROBADOS

UNICO .-Se aceptan los hechos probados de la sentencia recurrida y, en consecuencia, se dan por
reproducidos en esta resolución.

FUNDAMENTO DE DERECHO

PRIMERO .- Respecto de la valoración de la prueba y de aplicación del art. 631 CP .

El recurrente procede a realizar en su recurso de apelación las mismas alegaciones que ya fueron
realizadas en el escrito presentado antes de la celebración del acto del juicio (f.-37) y el cual se procede a
su vez a la ratificación de la declaración prestada el día 7-9-2012 en el atestado realizado por la Guardia
Civil (f.-15).

Consta sin margen de duda alguna la existencia del mordisco por el perro propiedad del denunciado
(cartilla f.-17-18) a  Carlos Jesús  y ello tanto por las propias declaraciones como por el resultado de la
documental obrante en las actuaciones como es el parte de asistencia (f.-4) en el que se recoge como
causa " Mordedura de Perro " y las lesiones resultantes " Heridas incisivas 6 en antebrazo y muñeca izada "
informándose por el Médico forense sobre la naturaleza de las mismas y fijándose como tiempo de curación
14 días de los que todos ellos sin incapacidad para sus ocupaciones habituales y en cuanto a secuelas " 8
marcas hipercromicas de entre 3 y 5mm, en tercio distal de antebrazo y muñeca izquierda, cuatro en cara
ventral y otras cuatro en la dorsal. Se valora como un grado de perjuicio estético ligero " .

En cuanto a las características del perro se trata de un perro de raza pastor alemán, nacido el  NUM000
-2006, por lo tanto adulto, y en la sentencia recurrida se procede a examinar el contenido de la Ley 50/1999 de
23 de diciembre sobre el régimen jurídico de la tenencia de animales potencialmente peligrosos, desarrollada
por el R.D 287/2002 de 22 de marzo y dado que tal raza no está contemplada en el Anexo I se procede a
examinar si concurren aquellas del Anexo II para llegar al convencimiento de que tanto por su corpulencia
peso y configuración sí que debe entenderse comprendido entre aquellos que por sus características suponen
un riesgo para la integridad física de las personas si se dejar suelto o en condiciones de causar el mal.

En igual línea y acreditada la realidad de la producción del resultado lesivo para la persona cabe señalar
el criterio sostenido por la Audiencia Provincial de Cuenca de 5-2-2013 (Secc. 1ª, Rec 85/2012 ) << Con
relación al perro de raza pastor alemán, los Tribunales, con apoyo en los criterios Jurisprudenciales, vienen
estableciendo, (por ejemplo, la Audiencia Provincial de Vizcaya, Sección 1ª, en Sentencia de 26.02.2010,
recurso 213/2009 , o la Audiencia Provincial de Asturias, Sección 3ª, en Sentencia de 18.10.2010, recurso
85/2010 , cuyo respectivo criterio comparto), que cuando dicho animal ataca sin ser hostigado, (como aquí
sucedió), ya merece la calificación de feroz o dañino. >> y en el mismo sentido Audiencia Provincial Murcia
11-1-2013 (Secc. 3ª, Rec 653/12 ) y Avila 4-12-2012 (Secc. 1ª, Rec 144/2012 ).
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Por tanto, no puede negarse la concurrencia de los elementos de la infracción tipificada en el art. 631
CP , puesto que el animal se encontraban sin guarda y en disposición de causar un mal, como efectivamente
se produjo.

SEGUNDO .- Respecto de la cuantía de la multa.

Se manifiesta por el recurrente su falta de recursos económicos para por ello solicitar la imposición de
a cuantía mínima.

El art. 631 del Código Penal establece la multa en el marco de uno a dos meses y en la sentencia
recurrida se impuso la de un mes y en cuanto a la cuota a establecer se fijó la de 6 euros/día.

Ya en la propia sentencia se indicaba que no había comparecido el denunciado fijándose, ante la falta
de otros elementos probatorios sobre la capacidad económica, la cuantía señalada, la cual se ha indicado
por esta Sala SAP La Rioja 22-12-2011 (Rec. 483/11 ) que << la cuantía de la cuota multa de 6 euros/día
podría venir a considerarse como incluida en el concepto de cuota mínima señalada por el Tribunal Supremo,
al tratarse de una media estándar que se presupone adecuada al nivel de ingresos de un ciudadano medio
en este momento dentro de nuestro país - STS de 15-2-2002 -,... >>.

En atención a lo anterior, dado que en el recurso de apelación se limita el recurrente a realizar meras
manifestaciones sobre su carencia de recursos económicos sin mayor prueba al respecto no procede sino en
aplicación de lo anterior desestimar el recurso de apelación.

TERCERO .- Respecto de las costas procesales en aplicación de lo establecido en el art. 239 y 901
LECRM, procede imponer al recurrente las costas procesales devengadas en esta alzada al haber sido
desestimado el recurso de apelación formulado.

Vistos los preceptos y razonamientos citados, en nombre de S.M el Rey.

FALLO

Que debo DESESTIMAR Y DESESTIMO el recurso de apelación interpuesto por la presentación
procesal de  Silvio  contra la sentencia dictada por el Juzgado Instrucción nº 2 de Calahorra de fecha
17-12-2012 consecuencia CONFIRMO la expresada resolución en su integridad.

Se imponen al recurrente las costas causadas en esta alzada.

Esta sentencia es firme por no caber contra ella más recurso, en su caso, que el extraordinario
de revisión, testimonio de la cual será remitido al Juzgado de Instrucción de procedencia, junto con
los autos originales, para su notificación y ejecución de la sentencia confirmada y firme; lo pronuncio,
mando y firmo.

Así por esta sentencia lo mandamos y firmamos.

PUBLICACION.- Dada y pronunciada fue la anterior Sentencia por el Ilmo. Sr. Magistrado que la
firma y es leída en el mismo día de su fecha, de lo que yo el/la Secretario doy fe.


