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SENTENCIA Nº 126

En la ciudad de Cartagena, a veintiocho de Abril de dos mil quince.

El Iltmo. Sr. Don José Manuel Nicolás Manzanares, Magistrado de la Audiencia Provincial de Murcia,
Sección Quinta (Cartagena), ha visto en grado de apelación las presentes actuaciones de orden penal, Rollo
número 51/2015, dimanante del Juicio de Faltas número 402/2014, tramitado en el Juzgado de Instrucción
Número Cinco de Cartagena por la falta contra los intereses generales, en el que han sido partes el Ministerio
Fiscal, en representación de la acción pública, Don  Rubén  , Doña  Fidela  , Don  Jesús Manuel  y la
aseguradora CASER, en virtud del recurso de apelación interpuesto por el Procurador Don Gregorio Farinós
Martí, en nombre y representación de Doña  Fidela  , y la adhesión formulada por el Procurador Don Pedro
Domingo Hernández Saura, contra la sentencia de fecha 25 de noviembre de 2014 , dictada en el referido
Juicio de Faltas.

ANTECEDENTES DE HECHO
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PRIMERO.- El Juzgado de Instrucción Número Cinco de Cartagena, con fecha 25 de noviembre de
2014, dictó sentencia en los autos de que este Rollo dimana declarando probados los siguientes hechos:
"que el día 05/10/12, sobre las 17#30 horas,  Vicenta  se presentó, en compañía de su hijo menor de 8 años,
Rubén  , en casa de su amiga  Fidela  , sita en  CALLE000  , nº  NUM000  , dúplex nº  NUM001  , de Los
Dolores (Cartagena). Que  Fidela  guardó en el cuarto de baño de la planta baja el perro de raza dóberman,
propiedad de su hermano  Jesús Manuel  , siguiendo las indicaciones de éste, que no se encontraba en la
casa. Que una vez que los dos primeros entraron al salón de la casa, estando  Fidela  en la planta superior,
al no estar la cerradura del baño en buen estado, el perro salió y con gran estado de agresividad se tiró a
por el menor de edad  Rubén  , que se encontraba jugando en el suelo del salón, dándole mordiscos en las
piernas, consiguiendo finalmente su madre separar al perro de su hijo. A consecuencia de tal brutal agresión,
el menor sufrió dos heridas en la cara anterior de ambos muslos, y una herida con pérdida de sustancia en
la cara interna del tobillo izquierdo, para cuya curación precisó tratamiento quirúrgico, tardando en curar 54
días, 15 de ellos hospitalizado, y quedándole como secuela un perjuicio estético ligero, valorado en 4 puntos.
Que el dueño del perro tenía concertado un seguro de hogar con la compañía Caser, si bien este tipo de
accidentes no estaban cubiertos por dicha póliza".

SEGUNDO.- En el fallo de dicha resolución expresamente disponía: "Que debo condenar a Dª  Fidela
como autora responsable de una falta contra los intereses generales, consistente en dejar suelto o en
condiciones de causar mal a animal feroz o dañino, a la pena de TREINTA DIAS DE MULTA, que a
razón de 3 EUROS de cuota diaria, supone la cantidad de  NO  VENTA EUROS quedando sujeta a la
responsabilidad personal subsidiaria legalmente prevista, y condenándola igualmente al pago de las costas
procesales causadas en el juicio si las hubiere. Insértese el original de esta resolución en el Libro de Sentencias
del Juzgado, y quede en la causa certificación literal.

Que debo absolver a D.  Jesús Manuel  , de la falta origen de este juicio, al no haberse formulado
acusación contra el mismo.

En concepto de responsabilidad civil, la condenada deberá indemnizar al menor lesionado, a través de
sus padres, en las siguientes cantidades: 1.044#15 euros por los 15 días de hospitalización, 1.187#94 euros
por los 39 días no impeditivos, y 3.578# 16 euros por los 4 puntos de secuela, lo que hace la suma total de
5.810#25 euros".

TERCERO.- Contra la anterior sentencia, en tiempo y forma, se interpuso, para ante esta Audiencia
Provincial, Sección Quinta, RECURSO DE APELACION por el Procurador Don Gregorio Farinós Martí, en
nombre y representación de Doña  Fidela  , admitido en ambos efectos, y en el que expuso por escrito y dentro
del plazo que al efecto le fue conferido, la argumentación que le sirve de sustento, dándose seguidamente
a la causa, por el Juzgado de primer grado, el trámite dispuesto por la Ley de Enjuiciamiento Criminal, con
traslado del escrito de Recurso a las demás partes personadas para impugnación y plazo común de diez días,
remitiéndose seguidamente los autos a este Tribunal, formándose el correspondiente rollo y designándose
Magistrado por turno a fin de conocer de dicho recurso, que ha quedado para sentencia sin celebración de
vista.

CUARTO.- En la tramitación del presente recurso se han observado las prescripciones legales.

HECHOS PROBADOS

UNICO.- Se aceptan los hechos declarados probados por la sentencia apelada, debiendo tenerse por
reproducidos.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- Frente a la sentencia de instancia, que condena a Doña  Fidela  como autora de una
falta contra los intereses generales del artículo 631 del Código Penal , la misma disconforme con tal
pronunciamiento judicial, interpone recurso de apelación alegando, en síntesis, que los hechos no son
constitutivos de esa infracción penal, al no concurrir el dolo, siquiera eventual, que requiere el tipo; y que, en
todo caso, por lo que se refiere a la responsabilidad civil, en contra de lo que resuelve la misma resolución,
la aseguradora CASER, en virtud de la póliza de seguro de hogar, debe ser considerada responsable civil
directa. A esta petición se adhiere el denunciante Don  Raimundo  .

SEGUNDO.- Pues bien, el primero motivo no puede prosperar, ya que, partiendo de la relación de
hechos probados de la sentencia impugnada, que han sido, aceptados y dados por reproducidos en esta
resolución, ya que, con relación a ese relato, no se aprecia manifiesto y patente error en la apreciación de la
prueba por parte del Juzgador de instancia y no se ha practicado en esta alzada prueba alguna (tampoco se
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ha solicitado), por lo que no se han aportado elementos nuevos que desvirtúen tales hechos, y los mismos
han sido correctamente subsumidos en el referido artículo 631 del Código Penal .

En efecto, sosteniéndose en el motivo que la ahora apelante encerró al perro en el cuarto de baño ante
la llegada de la visita a su domicilio, que esa medida cautelar en principio debiera haber resultado suficiente
y que, por tanto, estaríamos ante una imprudencia que sólo debe sancionarse administrativamente, resulta
que, de acuerdo con el artículo 2.2 de la Ley 50/1999, de 23 de diciembre, sobre Régimen Jurídico de la
tenencia de animales potencialmente peligroso, "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"; y este mismo tribunal, en sentencia de fecha 12 de enero de 2007, nº 4/2007, rec. 1/2007 ,
ya dijo que un perro de la raza "doberman", que por su carácter agresivo, tamaño o potencia de mandíbula
tiene capacidad de causar la muerte o lesiones en las personas u otros animales y daños en las cosas; y
el Real Decreto 287/2002, de 22 de marzo, por el que se desarrolla la citada Ley 50/1999, en su artículo
2 , considera perros potencialmente peligrosos, además de los que pertenezcan a las razas relacionadas
en el anexo I del real decreto y a sus cruces, "Aquellos cuyas características se correspondan con todas o
la mayoría de las que figuran en el anexo II, salvo que se trate de perros-guía o de perros de asistencia
acreditados y adiestrados en centros oficialmente reconocidos, conforme a la legislación autonómica o, en su
caso, estatal, así como aquellos perros que se encuentren en fase de instrucción para adquirir esa condición";
y "En todo caso, aunque no se encuentren incluidos en el apartado anterior, serán considerados perros
potencialmente peligrosos aquellos animales de la especie canina que manifiesten un carácter". Incluso en
las legislaciones casuístícas está expresamente mencionado el "doberman" como raza peligrosa y agresiva;
y así la Ley 10/1999, del Parlamento de Cataluña, sobre la tenencia de perros considerados potencialmente
peligrosos, incluye entre éstos a los "Perros que pertenezcan a una de las razas siguientes o a sus cruces:
bullmastill, dóberman, dogo argentino, dogo de Burdeos, fila brasileño, mastín napolitano, pit bull" (artículo
1.c); y el Drecreto 145/2000, de 26 de septiembre, del Gobierno Valenciano, por el que se regula, en la
Comunidad Valenciana, la tenencia de animales potencialmente peligrosos, incluye a los perros de las razas
"American Staffordshire Terrier, Starffordshire Bull Terrier, Perro de Presa Mallorquín, Fila Brasileño, Perro
de Presa Canario, Bullmastiff, American Pittbull Terrier, Rottweiler, Bull Terrier, Dogo de Burdeos, Tosa Inu
(japonés), Dogo Argentino, Doberman , Mastín napolitano, cruces de los anteriores entre ellos o con otras
razas obteniendo una tipología similar a alguna estas razas". Y el citado Real Decreto 287/2002 establece
en su artículo 8.4 que "Los animales potencialmente peligrosos, que se encuentran en una finca, casa de
campo, chalet, parcela, terraza, patio o cualquier otro lugar delimitado, habrán de estar atados, a no ser que
se disponga de habitáculo con la superficie, altura y adecuado cerramiento, para proteger a las personas o
animales que accedan o se acerquen a estos lugares"; previsión ésta que en el presente caso fue claramente
incumplida, ya que el perro, ante la visita al domicilio, fue introducido en el baño del salón o de la planta baja
que tenía la puerta rota y se abría sola (así lo reconoce la recurrente en la vista del juicio).

En modo alguno cabe admitir el alegato de la simple imprudencia. El tipo penal de referencia viene a
contemplar el que deje al animal "en condiciones de causar un mal", que viene a suponer un estado subjetivo
que comporta la circunstancia de que, omitiendo las precauciones exigidas ante este tipo de animales -como
es el caso-, aun no queriendo que se produzca esta situación y el consiguiente resultado dañoso, se acepte
el riesgo (dolo eventual) o se sea consciente de que el riesgo puede producirse y concretarse en un resultado
lesivo (culpa consciente); y en el presente caso nos encontramos con que el propietario del perro,  Jesús
Manuel  , hermano de la apelante, no sólo dejó claro en el acto del juicio que sabía que el perro era un animal
potencialmente peligroso, sino que, cuando tenían visita en la vivienda, el perro lo dejaban en el patio y atado,
que el día de los hechos encargó a su hermana el cuidado del perro diciéndole que, si iba alguna visita, tenía
que estar atado en el patio y que incluso, por vivir en la misma vivienda,  Fidela  sabía que tenía que adoptar
esa cautela; y con que este extremo es incluso reconocido por ésta. Es claro que  Fidela  actuó consciente
de que omitía las precauciones exigidas y de que creaba un riego que, lamentablemente, se concretó en un
brutal ataque del perro a un niño, que resultó con importantes heridas.

TERCERO.- Tampoco pueden prosperar el otro motivo del mismo recurso y la adhesión de Don
Raimundo  pretendiendo que se declare la responsabilidad civil de la aseguradora CASER.

Al respecto dice la sentencia apelada que "No procede la responsabilidad civil directa de la aseguradora
Caser, por cuanto examinada la póliza de responsabilidad civil, en la misma se excluye en el apartado 1.6 los
daños derivados de responsabilidad civil que deba ser objeto de cobertura por un seguro obligatorio, siendo
que debía el propietario del animal tener seguro obligatorio que cubriera la responsabilidad por dicho animal"
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Frente a esa argumentación esgrime Doña  Fidela  que el perro de raza Doberman no está
expresamente catalogado como perro potencialmente peligroso y que, por tanto, no existe tal obligación
aseguratoria; y el Sr.  Raimundo  que en la póliza de seguro no existe ninguna exclusión por causa de que
el perro sea o no sea peligroso, que la única exclusión se refiere a los animales que formen parte de una
explotación comercial, agrícola o ganadera, y que, por tanto, no están excluidos los hechos sucedidos. Y
ninguno de estos alegatos de las partes puede tener favorable acogida.

En efecto, no vamos a insistir en que el perro "doberman" debe ser calificado legalmente como
potencialmente peligroso y el artículo 3 del mencionado Real Decreto 287/2002 establece, como condición
para obtener licencia para la tenencia de animales potencialmente peligrosos, la "Acreditación de haber
formalizado un seguro de responsabilidad civil por daños a terceros con una cobertura no inferior a ciento
veinte mil euros (120.000 Euros)". Así pues, la norma establece que la propiedad de un perro legalmente
calificado potencialmente peligroso constituye una actividad sujeta al régimen del seguro obligatorio; y, como
bien advierte la sentencia impugnada, en la póliza contratada con la aseguradora CASER se excluyen
expresamente los daños derivados de las responsabilidades que deban ser objeto de cobertura por un seguro
obligatorio.

CUARTO.- De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 239 y 240-1º de la Ley de Enjuiciamiento
Criminal se declaran de oficio las costas de esta alzada.

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

En nombre de S.M. el Rey

F A L L O

Que, desestimando el recurso de apelación interpuesto por el Procurador Don Gregorio Farinós Martí,
en nombre y representación de Doña  Fidela  , y la adhesión formulada por el Procurador Don Pedro Domingo
Hernández Saura, en nombre y representación de Don  Raimundo  , debo CONFIRMAR Y CONFIRMO la
sentencia dictada por el Juzgado de Instrucción Número Cinco de Cartagena en fecha 25 de noviembre de
2014 en los autos de Juicio de Faltas seguidos en el mismo con el número 402/2014, declarando de oficio
las costas de esta alzada.

Notifíquese esta sentencia de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 248.4º de la Ley Orgánica del
Poder Judicial , haciéndose saber que contra la misma no cabe recurso alguno, y, con certificación de la
presente para su ejecución, devuélvanse los autos originales al Juzgado de procedencia.

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


