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SENTENCIA Nº 162/15

Ilmo. MAGISTRADO D. JAVIER DE BLAS GARCÍA

En VALLADOLID a dieciocho de mayo dos mil quince.

El Ilmo Magistrado Don JAVIER DE BLAS GARCÍA, Magistrado de la Sección Cuarta de la Audiencia
Provincial de Valladolid, ha visto en grado de apelación, sin celebración de vista pública, el presente
procedimiento penal del Juicio de Faltas expresado, seguido contra  Juan María  , siendo partes en esta
instancia, como apelante, el citado denunciado, y apelados el Ministerio Fiscal y  Ascension  .

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- El Juzgado de Instrucción número 2 de Medina del Campo, con fecha 12.01.15 dictó
sentencia en el Juicio de Faltas de que dimana este recurso, en la que se declararon como hechos probados
los siguientes:
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"El día 15 de febrero de 2014, en torno a las 12.30 horas el perro raza "pastor alemán" propiedad de
Juan María  se encontraba en la vía pública y en las inmediaciones de un parque de la localidad de Serrada
(Valladolid) próximo al Centro Cívico de dicha localidad, estando el perro sin sujeción o medida de seguridad.

Por el lugar caminaba  Ascension  (de 67 años de edad), cuando el perro propiedad de  Juan María
se acercó a ella corriendo y se abalanzó sobre ella, golpeándose en los glúteos, cayendo  Ascension  debido
a esta colisión. Mientras estos hechos ocurrían  Juan María  reencontraba a una distancia de entre 100 y
150 metros del lugar.

Consecuencia de estos hechos  Ascension  sufrió dolor lugar y de glúteos y contusión con fractura
escafoides de la mano izquierda, invirtiendo en su curación un total de 101 días, 71 de ellos no impeditivos
para el desarrollo de su ocupación habitual, restando secuelas consistentes en agravación artrosis previa al
traumatismo en columna vertebral y pelvis (valorada en un punto) y en artrosis postraumnática y/o antebrazo-
muñeca dolorosa (valorada en un punto).

Además, fruto de la mordedura del animal, se rompieron los pantalones y las zapatillas que llevaba
puestas en ese momento".

SEGUNDO.- La expresada sentencia, en su parte dispositiva dice así:

"Condeno a  Juan María  como responsable en concepto de autor de una falta contra los intereses
generales a la pena de multa de 30 días de duración con cuota diaria de 4 euros, con responsabilidad personal
subsidiaria en caso de impago de un día de privación de libertad por cada dos cuotas no satisfechas, a que
indemnice a  Ascension  , por las lesiones causadas, en la cantidad de 5.198,99 euros y al pago de las costas
procesales.

ABSUELVO a  Juan María  en relación a la falta de lesiones imprudentes de la que fue acusado".

TERCERO-. Notificada mencionada sentencia, contra la misma se formalizó recurso de apelación por
Juan María  , que fue admitido en ambos efectos, y practicadas las diligencias oportunas, fueron elevadas las
actuaciones a este Tribunal, donde se registraron, se formó el rollo de Sala y se turnaron de ponencia.

No habiéndose propuesto diligencias probatorias, y al estimarse innecesaria la celebración de la vista
para la correcta formación de una convicción fundada, quedaron los autos vistos para sentencia.

HECHOS PROBADOS

Se aceptan los hechos que se declaran probados en la sentencia de instancia, con el añadido en el
segundo párrafo que a la frase "caminaba  Ascension  (de 67 años de edad" de "acompañada de un menor y
de un perro de pequeño tamaño", y a la frase "se acercó a ella corriendo" de "en busca de su perro", y de un
último párrafo del tenor: "El animal padece una enfermedad que le impide la correcta visión", y la sustitución
en su párrafo último de la expresión "mordedura" por la de "caída".

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- Emitida sentencia condenatoria con los pronunciamientos recogidos en el antecedente de
hechos de la presente sentencia, se interpuso contra la misma recurso de apelación por parte de  Juan María
fundamentado en: a) concurrencia de error en la valoración que de la prueba practicada en el acto del Juicio
Oral incurre el Juzgador de instancia e b) infracción del precepto penal aplicado.

Así sostiene la parte apelante que no ha tenido participación alguna en el suceso, sino que por el
contrario, esta parte se encontraba paseando su perro por otra zona distinta de donde tuvo lugar.

Con respecto al tipo aplicado se alega que no ha quedado probado uno de los elementos del artículo
631.1 del Código Penal , pues no nos encontramos ante un animal dañino o feroz.

SEGUNDO.- En cuanto al primer motivo de impugnación de la sentencia debe partirse de que la
posibilidad de que en ésta segunda instancia, se lleve a cabo una nueva valoración de las pruebas con
resultados diferentes a la realizada por el Juez ante el que se practicó la misma (derivada de la propia
naturaleza del recurso de apelación, según mantiene la S.T.C. 157/95 de 6 de noviembre ), encuentra sus
límites lógicos en la aplicación del principio de inmediación, lo que hace que hayan de mantenerse los juicios
sobre la credibilidad del testimonio realizados por el Juez "que vio y oyó al testigo", pues es éste quien pudo
percibir los gestos, expresiones, en general la forma en que la declaración se presta y que resulta indispensable
para su valoración (necesidad de inmediación para realizar los juicios sobre credibilidad, recordada entre otras
por la S.T.S. 135/2004 de 4 de febrero ). En éste sentido establecía la S.T.S. de 23 de diciembre de 2.004 que
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"se ha señalado repetidamente que la cuestión de la credibilidad de los testigos, en principio queda fuera de
las posibilidades de revisión en el marco del recurso de casación (cfr. SSTS 22-9-1.992 , 30-3-1.993 ).

Así pues en el enjuiciamiento penal, es principio esencial el de la inmediación de la prueba, lo que
comporta que sea el Juez ante el que se practica la misma, quien valorándola forma su convicción que solo
cuando de forma clara e inequívoca se revela errónea puede ser rectificada.

La anterior doctrina nos lleva a la desestimación del primer motivo del recurso analizado, y así
es frecuente que denunciantes y denunciados ofrezcan versiones contradictorias sobre la forma en que
sucedieron los hechos; en estos caso es al Juzgador de instancia a quien le corresponde valorar, con su
inmediación, la verosimilitud que cada una de las versiones le ofrecen, y en el presente caso, visto que
Ascension  sostiene que el perro de  Juan María  la golpeó, haciéndola caer al suelo, y que su declaración está
corroborada no ya por el parte médico inicial de asistencia, en donde se recogen las lesiones compatibles con
los hechos que relata, sino por el testimonio de dos testigos presenciales,  Isaac  e  Ovidio  , llegando el Juez
a quo a la conclusión en base a dichos datos, que el perro de  Juan María  el que tiró al suelo a  Ascension
, a consecuencia de lo cual resultó lesionada, no puede considerarse errónea la valoración a que llega el
Juez a quo, la cual, se comparte a la vista de las circunstancias expuestas, visto que además no se alega ni
consta, causa alguna de incredibilidad subjetiva que pueda desvirtuar el testimonio de  Ascension  , la cual
ha sido persistente en su incriminación, señalando desde su denuncia inicial que el perro que se abalanzó
sobre ella era el del denunciado, no apreciando que la falta de precisión sobre el lugar exacto suponga que
aquella trate de fabular un suceso que viene respaldado tanto por las lesiones sufridas como por el testimonio
de dos testigos presenciales.

El apelante pone en duda la fiabilidad de la identificación del denunciado efectuada por el testigo  Isaac
, insistiendo en que la distancia que existía entre este y el lugar del hecho impide que tuviera capacidad para
verificarla la misma con total precisión, a la que cabe añadir la dificultad añadida que deriva de que el testigo se
encontraba en movimiento pilotando una bicicleta. Sin embargo tales dudas o dificultades para la identificación
del denunciado en modo alguno suponen imposibilidad y es lo cierto que el testigo afirmó en el plenario,
coincidiendo con lo manifestado en instrucción, donde facilitó las características físicas del denunciado, que
Juan María  era el dueño del perro, al que llamó tras producirse la caída de la denunciante, sin mostrar dudas
al respecto, y así fue recogido por el Juez a quo en su motivación.

En cuanto a la supuesta duda sobre la imparcialidad del citado testigo nada se ha acreditado, más
allá de la mera alegación interesada y parcial del denunciado, y resulta insuficiente para su sostenimiento los
avatares que le llevaron a ofrecer una declaración voluntaria sobre los hechos, favoreciendo con ello la versión
de la denunciante, cuando estas fuera de discusión que fue testigo presencial conforme vino corroborado por
el otro de los testigos que depusieron en el acto del juicio oral y ello así tampoco hay motivo fundado para
dudar de la veracidad de sus manifestaciones.

Frente a esos testimonios inculpatorios la versión acerca de que estaba paseando con su perro por un
lugar ajeno al de los hechos carece de respaldo alguno. Si bien es cierto que al denunciado no viene obligado
a acreditar mediante una prueba diabólica de hechos negativos su inocencia, que en todo caso se presume,
al amparo de lo previsto en el artículo 24.2 del Texto Constitucional, no es menos cierto que deberá soportar
las consecuencias negativas derivadas de su inactividad probatoria o de la falsedad de sus coartadas cuando,
como ocurre en el presente caso, suficiente prueba existe en su contra. En palabras de la sentencia de la
Audiencia Provincial de Gerona en sentencia de 3 de Septiembre de 2.004 : "debe recordarse que, como
establece el Tribunal Supremo, Sala 2ª, en Auto de 6 de Mayo de 2.002 , "la doctrina procesal sobre la carga
de la prueba obliga a cada parte a probar aquello que expresamente alegue, por lo que, así como sobre la
acusación recae el "onus" de probar el hecho ilícito imputado y la participación en él del acusado, éste viene
obligado, una vez admitida o se estime como probada la alegación de la acusación, a probar aquellos hechos
impeditivos de la responsabilidad que para él se deriven de lo imputado y probado, hechos impeditivos que es
insuficiente invocar sino que debe acreditar probatoriamente el que los alegue, pues no están cubiertos por
la presunción de inocencia, ya que de otro modo se impondría a las acusaciones la carga indebida, y hasta
imposible, de tener que probar además de los hechos positivos integrantes del tipo penal imputado y de la
participación del acusado, los hechos negativos de la no concurrencia de las distintas causas de extinción de
responsabilidad incluidas en el catálogo legal de las mismas.Una cosa es el hecho negativo, y otra distinta el
impeditivo, pues no es lo mismo la negación de los hechos que debe probar la acusación que la introducción de
un hecho que, aún acreditados aquéllos, impida sus efectos punitivos, pues esto debe probarlo quien lo alega
ya que el equilibrio procesal de las partes impone a cada una el "onusprobandi" de aquello que pretende aportar
al proceso, de modo que probados el hecho y la participación en él del acusado que es la carga probatoria
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que recae sobre la acusación, dicha carga se traslada a aquél cuando sea él quien alegue hechos o extremos
que eliminen la antijuridicidad, la culpabilidad o cualquier otro elemento excluyente de la responsabilidad por
los hechos típicos que se probaren como por él cometidos ( sentencias del Tribunal Supremo de 9 y 15 de
Febrero de 1.995 ).En otras palabras, la defensa no debe limitarse a adoptar un posicionamiento meramente
pasivo o de mero rechazo de la acusación, sino que debe intervenir activamente en relación a la acreditación
de aquéllos hechos que pueden favorecer sus pretensiones".

Como tampoco es óbice a la certeza de los hechos los problemas de visión que afectan al animal puesto
que no guardan relación con su capacidad deambulatoría y de movilidad.

En fin es lógico y forma parte del derecho de defensa que el recurrente mantenga otra versión de los
hechos pero ello no supone el error probatorio que se denuncia, pero no puede discutirse que el Juzgador de
instancia de una forma razonada y razonable (atendiendo a máximas de análisis racional), ha ponderado la
consistencia, credibilidad, fiabilidad y verosimilitud de la prueba practicada, y en este sentido la motivación de
la sentencia es suficiente en orden a la expresión de las razones jurídicas que le llevan a concluir que el perro
que se abalanzó sobre la denunciante pertenecía al denunciado y este lo tenía suelto y sin bozal.

No obstante, lo cual sí es preciso corregir el factum de la sentencia en el particular extremo referente a
la causa que provocó la rotura de las prendas y calzado que vestía la denunciante, que no fue la mordedura
del animal, como en el mismo se expresa, sino el hecho de la caída de la denunciante al suelo, dado que
todos los testimonios, incluido el de la denunciante, se refieren siempre a que el perro se abalanzó sobre
esta, la cual cayó seguidamente al suelo, pero no afirman que el perro llegara a morderla, ni tan si quiera
se menciona tal posibilidad.

Consecuentemente con lo expuesto, y a salvo la precisión fáctica apuntada, procede la desestimación
del motivo de apelación esgrimido y ahora objeto de examen, concurriendo prueba de cargo bastante y no
apreciando error alguno en la libre, racional y motivada valoración que de la misma realiza el Juzgador de
instancia.

TERCERO.- Respecto al segundo motivo de impugnación se contrae a la consideración de animal
feroz o dañino del perro, raza pastor alemán, propiedad del denunciado. Condición que es rechazada por
el apelante.

Ciertamente, para la existencia de la falta del artículo 631 del Código Penal es requisito indispensable
que el animal en cuestión sea feroz o dañino, es decir, que posea unas condiciones de acometividad y fiereza
que lo conviertan en un animal peligroso.

Razona el Juez a quo que pare determinar si el perro en cuestión es feroz o dañino debe estarse a
lo dispuesto en aplicación la Ley 50/1999, de 23 de Diciembre, sobre el Régimen Jurídico de la tenencia de
animales potencialmente peligrosos, que en su art. 2. 2 describe como animales que 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", complementada con el Real Decreto 287/2002 de 19 de
marzo, que desarrolla la precitada Ley, en el que se establece que "A los efectos previstos en el art. 2. 2 de
la Ley 50/1999 , tendrán la consideración de perros potencialmente peligrosos: a) Los que pertenezcan a las
razas relacionadas en el anexo I del presente Real Decreto y sus cruces. (ANEXO I: a) Pit Bull Terrier. b)
Staffordshire Bull Terrier. c) American Staffodshire Terrier. d) Rottweiler. e) Dogo Argentino. f) Fila Brasileiro.
g) Tosa Inu. h) Akita Inu), y b) Aquellos cuyas características se correspondan con todas o la mayoría de
las que figuran en el anexo II (Los perros afectados por la presente disposición tienen todas o la mayoría
de las características siguientes: a) Fuerte musculatura, aspecto poderoso, robusto, configuración atlética,
agilidad, vigor y resistencia. b) Marcado carácter y gran valor. c) Pelo corto. d) Perímetro torácico comprendido
entre 60 y 80 centímetros, altura a la cruz entre 50 y 70 centímetros y peso superior a 20 kg. e) Cabeza
voluminosa, cuboide, robusta, con cráneo ancho y grande y mejillas musculosas y abombadas. Mandíbulas
grandes y fuertes, boca robusta, ancha y profunda. f) Cuello ancho, musculoso y corto. g) Pecho macizo,
ancho, grande, profundo, costillas arqueadas y lomo musculado y corto. h) Extremidades anteriores paralelas,
rectas y robustas y extremidades posteriores muy musculosas, con patas relativamente largas formando un
ángulo moderado.). Y en el apartado segundo se establece " 2. 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 marcadamente agresivo o que hayan protagonizado agresiones
a personas o a otros animales."
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Concluyendo finalmente que el perro pastor alemán tendría encaje en esta última normativa.

Tal conclusión no puede ser compartida. El pastor alemán no es uno de los perros descritos en el Anexo
I del R.D. 287/2002; y aunque por su tamaño y demás circunstancias físicas tiene capacidad cuando ataca de
causar serias y graves lesiones y hasta la muerte, sin embargo tampoco encaja, por sus características, con la
descripción de perro potencialmente peligroso según dicha norma, pues en el mismo concurren sólo en parte
las características que se describen en el Anexo II (en relación con el artículo 2) del R.D. 287/2002 . Es cierto
que cumplen con las características descritas en los apartados a) y b) del Anexo II (fuerte musculatura, aspecto
poderoso, configuración atlética, agilidad, vigor y resistencia, marcado carácter y gran valor), pero sin embargo
no cumplen las descritas en los apartados c) a h) (pelo corto, perímetro torácico comprendido entre 60 y 80
centímetros, altura a la cruz entre 50 y 70 centímetros y peso superior a 20 kg., cabeza voluminosa, cuboide,
robusta, con cráneo ancho y grande y mejillas musculosas y abombadas, mandíbulas grandes y fuertes, boca
robusta, ancha y profunda, cuello ancho, musculoso y corto, pecho macizo, ancho, grande, profundo, costillas
arqueadas y lomo musculado y corto, extremidades anteriores paralelas, rectas y robustas y extremidades
posteriores muy musculosas, con patas relativamente largas formando un ángulo moderado), debiendo operar
en todo caso la aplicación del principio in dubio pro reo.

Por tanto, no pudiendo ser considerara la raza pastor alemán como peligrosa, para poder condenar por
la falta del artículo 631.1 del Código Penal al dueño de un perro de tal raza, suelto y sin bozal, sería preciso
que el animal mostraba signos inequívocos de su fiereza o carácter dañino bien por haber causado un daño
objetivo de entidad o por manifestar un carácter marcadamente agresivo por haber protagonizado agresiones
a personas o a otros animales en ocasiones anteriores o por haber sido adiestrado para el ataque, la pelea
o para inferir daños a terceros.

Ninguna de estas circunstancias ha concurrido en el presente caso, ni consta que el perro pastor alemán
del denunciado haya protagonizado anteriores ataques a personas, animales o cosas, ni la dinámica de los
hechos es demostrativa de agresividad alguna por parte del animal.

Según el relato de hechos probados y el complemento ahora realizado, conforme a hechos que
igualmente el propio Juzgador ha dado por probados, aunque no los incluyera en su relato, como son que
el animal se acercó en busca del perro que acompañaba a la denunciante, cuando recibió esta el impacto
del cuerpo del animal que avanzaba hacía ellos, lo que la hizo perder el equilibrio y caer al suelo, y que el
perro padece una deficiencia visual-, no son relevadores de la naturaleza peligrosa del perro analizado pues
no estamos ante un ataque dirigido a ocasionar una lesión o daño sino que el resultado lesivo ocasionado
apuntan al acercamiento torpe de un animal con problemas de visión, por atracción hacia otro perro, que en
su trayectoria se abalanza sobre su dueña, sin que en ningún momento llegue morder o arañar a alguno de
ellos. Así lo demuestra que todas las lesiones que presenta la denunciante lo sean por el impacto de su cuerpo
contra el suelo y que los testigos presenciales no dieran importancia al incidente ni valoraran la necesidad
de auxiliar a la denunciante, pues el perro en modo algún desplegó una actitud hostil hacia aquella, que se
recuperó inmediatamente, sin tener que adoptar medida alguna de defensa o huida.

En conclusión, y asumiendo los argumentos del apelante, el segundo motivo del recurso ha de ser
estimado, al no completarse uno de los elementos integradores del tipo penal, estimando con ello que el
restablecimiento del orden jurídico perturbado por conductas como la que han dado lugar a este Juicio de
Faltas ha de efectuarse por la vía del artículo 1.905 del Código Civil .

CUARTO.- Procede declarar de oficio las costas de ambas instancias.

Vistos los preceptos legales y demás de general y pertinente aplicación,

FALLO

Que estimando el recurso de apelación interpuesto por  Juan María  , debo absolver y absuelvo al citado
denunciado de la falta contra los intereses generales por la que había sido condenado, declarando de oficio
las costas de esta alzada.

Se dejan sin efecto las indemnizaciones concedidas en primera instancia a favor de  Ascension  y a
cargo de  Juan María  , reservándole las acciones civiles que como perjudicada le pudieran corresponder para
su ejercicio ante la jurisdicción civil ordinaria.

Expídase testimonio de la presente al Juzgado de procedencia, junto con los autos, para su
cumplimiento, y una vez se reciba su acuse archívese el presente, previa nota en los libros.
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Así por esta sentencia, contra la que no cabe interponer recurso ordinario alguno, lo acuerdo, mando
y firmo.

PUBLICACION.- Dada, leída y publicada fue la anterior sentencia por el Ilmo. Sr. Magistrado Ponente
en audiencia pública en el día 18 de mayo de 2015, de lo que yo la Secretaria Judicial, doy fe.


