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SENTENCIA Nº 151/2013

En Madrid, a diez de junio de dos mil trece

VISTO en grado de apelación por el Ilmo. Sr. don José María CASADO PÉREZ, magistrado de la
Sección 1ª de esta Audiencia, el recurso de apelación interpuesto por el letrado don Juan MENESES TOJA,
que actúa en representación de  Vidal  , contra la sentencia nº 64/13, de 11 de febrero, del Juzgado de
Instrucción nº 3 de Alcobendas 50m en el juicio de faltas nº 1441/12 contra los intereses generales del art.
631 CP

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- La parte dispositiva de la Sentencia apelada es del tenor literal siguiente FALLO:

" Que debo condenar y condenó a  Vidal  , como autor responsable de la falta del artículo 631 del código
penal , con la pena de un mes de multa con una cuota diaria de 8 euros, y a que indemnice a  Evangelina  con
la cantidad de 426,02 euros, en concepto responsabilidad civil, así como al pago de las costas".

SEGUNDO.- Admitido a trámite el recurso, fue impugnado por el Ministerio Fiscal y por el letrado don
Francisco Javier FERNÁNDEZ-BRAVO GARCÍA, que actúa en representación de doña  Evangelina  , las
actuaciones originales a esta Audiencia Provincial para su resolución.

HECHOS PROBADOS

Se acepta el relato de hechos probados de la sentencia recurrida.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO. - Tal como pone de manifiesto el letrado de la denunciante en su escrito de impugnación del
recurso , éste incumple lo dispuesto en el artículo 976.2, en relación con el 790.2 de la LECRM , a cuyo tenor
"el escrito de formalización del recurso se presentará ante el órgano que dictó la resolución que se impugne,
y en él se expondrán, ordenadamente, las alegaciones sobre quebrantamiento de las normas y garantías
procesales, error en la apreciación de las pruebas o infracción de normas del ordenamiento jurídico en las
que se base la impugnación..."



2

Por tal motivo, no puede darse respuesta a unas inexistentes alegaciones sobre aspectos concretos de
la sentencia que se impugna, más allá de la disconformidad del recurrente con el fallo condenatorio

SEGUNDO. -El artículo 631 CP castiga a los dueños o encargados de la custodia de animales feroces
o dañinos que los dejaren sueltos o en condiciones de causar mal.

La conducta tipificada en el precepto es de las llamadas de mera actividad o de riesgo porque no exige la
producción de un resultado lesivo para la aplicación del tipo penal, es decir, la materialización de ese riesgo no
hace desaparecer la antijuridicidad del hecho sino que confirma la existencia de ese peligro que por sí mismo
lesiona el bien jurídico protegido consistente en los intereses generales para el desarrollo de una convivencia
pacífica.

Los hechos declarados probados en la sentencia no se discuten en el recurso ; y de la prueba personal
y de documental se infiere que el acusado paseaba con cuatro perros adultos y cinco cachorros de la raza
"teckel" por una vía pública de San Sebastián de los Reyes, abalanzándose dos de los perros adultos, que
iban sin cadena, contra un gato de la denunciante que estaba con su hija, sufriendo el gato las lesiones que
se refieren en el apartado de hechos probados, requiriendo asistencia veterinaria con el pago de una factura
de 426 euros.

Los perros tienen encaje en el art. 631 CP aunque sean animales de compañía y no puedan ser
calificados como feroces, dado que eventualmente pueden ser dañinos, como sucede en el presente caso,
a tenor del relato de hechos probados.

La juez considera que los perros del denunciante merecen el calificativo de dañinos por su número, el
hecho de ir sueltos al menos dos de ellos y al cuidado de una sola persona, tratándose de perros destinados a
la caza, reconociendo el denunciado que iban sueltos en el momento del ataque, siendo evidente que una sola
persona puede encontrase en dificultades para controlar a tanto animal suelto como se puso de manifiesto
con las declaraciones de las partes, de las que se infiere que el denunciado faltó a su deber de custodia de
los animales a su cuidado, no cuestionándose las lesiones sufridas por el gato.

La sentencia 208/2002, de 28 de Junio, sección 2ª, de la Audiencia Provincial de Madrid , señala que
las dificultades de interpretación que presentaban los términos de animal dañino o feroz establecidos en
la Ley penal han sido superadas al existir ya una definición legal de los mismos que deja atrás cualquier
criterio subjetivo al respecto. Tal definición se contiene en el art. 2 de la Ley 50/1999 de 23 de diciembre,
sobre Régimen Jurídico de la Tenencia de Animales Potencialmente Peligrosos , en ese precepto se califican
como potencialmente peligrosos los animales salvajes utilizados como animales domésticos y en su apartado
2 se establece literalmente: «También tendrán la calificación de potencialmente peligrosos los animales
domésticos o de compañía que reglamentariamente se determinen, en particular los pertenecientes a la
especie canina, incluidos dentro de una tipología racial, que por su carácter agresivo, tamaño o potencia de
mandíbula tengan capacidad de causar la muerte o lesiones a las personas o a otros animales y daños a
las cosas.»

Aunque en realidad la referida regulación administrativa no signifique que estemos ante una ley penal
en blanco requerida de complementación con otras disposiciones legales, ya que, por definición, si un perro
ataca a una persona o animal aunque el hecho sea inusual e inesperado, se ha de calificar de dañino a los
efectos del art. 631 CP .

Vistos los artículos citados y demás de general y pertinente aplicación

FALLO

Se DESESTIMA el recurso de apelación interpuesto el letrado don Juan MENESES TOJA, en
representación de  Vidal  , contra la sentencia nº 64/13, de 11 de febrero, del Juzgado de Instrucción nº 3
de Alcobendas , juicio de faltas nº 1441/12, contra los intereses generales del art. 631 CP ; sentencia que se
confirma, con declaración de las costas de oficio.

Notifíquese la presente Sentencia a las partes procesales con expresión que contra la misma no cabe
recurso ordinario alguno y devuélvanse los autos originales al Juzgado de procedencia.

Así por esta mi sentencia, de la que se unirá certificación al Rollo, lo pronuncio, mando y firmo.


