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SECCION SEXTA

ROLLO Nº 65/2015

JUICIO DE FALTAS Nº 371/2014

JUZGADO DE INSTRUCCIÓN Nº 7 DE MARTORELL

S E N T E N C I A Nº

Ilma. Sra. Magistrada

Dª Mª DOLORES BALIBREA PÉREZ

En la ciudad de Barcelona a 22 de Junio de dos mil quince

La Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Barcelona, constituida con la Ilma. Sra. referenciada
al margen, ha visto, en grado de apelación, el presente Juicio de Faltas, seguido al número 371/2014 por
el Juzgado de Instrucción número 7 de los de Martorell, por una falta contra los intereses generales, en el
que fueron partes  Alvaro  como denunciante y  Domingo  como denunciado, cuyas demás circunstancias
personales obran referenciadas en autos, siendo parte el Ministerio Fiscal y estando dicho procedimiento
pendiente ante esta Audiencia en virtud de recurso de apelación interpuesto por la parte denunciada, contra
la Sentencia dictada en primera instancia de fecha 22/01/2015 , aunque por error se hace constar 22/01/14 .

A N T E C E D E N T E S D E H E C H O

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

Que debo condenar y condeno a  Domingo  , como autor de una falta de lesiones, ya definida, a la
pena de multa de un mes a razón de ocho euros diarios, 240 euros, así como al pago de las costas de este
procedimiento si las hubiere. En caso de impago de la multa impuesta, quedará sujeto a una responsabilidad
personal subsidiaria de un día de privación de libertad por cada dos cuotas diarias no satisfechas. D.  Domingo
deberá indemnizar a D.  Alvaro  con la cantidad de 2.073,40 euros en concepto de responsabilidad civil."

SEGUNDO.- Contra dicha Sentencia se interpuso recurso de apelación por el condenado, que fue
admitido y se le dio el trámite correspondiente por el propio instructor, oponiéndose el denunciante a su
estimación y elevándose las actuaciones a esta Sección de la Audiencia para la resolución del recurso.

H E C H O S P R O B A D O S

SE ACEPTA la declaración de hechos probados contenida en la Sentencia apelada.

F U N D A M E N T O S J U R Í D I C O S

PRIMERO.- Se alega por la apelante, como primer motivo de recurso, la incongruencia del fallo por
condenarse por una falta de lesiones cuando se acusó de una falta del art. 631 del CP y cuando los hechos
probados no describen unas lesiones dolosas o por imprudencia.
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El motivo debe ser rechazado, pues lo sucedido no es más que un error de transcripción ya que la
sentencia contiene la suficiente y adecuada motivación como para dejar claro que la condena se establece,
conforme a lo interesado por la acusación, por una falta del art. 631 del CP . No hay pues incongruencia
alguna, sin perjuicio de corregir en el fallo de esta resolución, el error mencionado.

Como segundo motivo se alega la falta de tipicidad de la conducta descrita, pues a priori, no hay
constancia de la peligrosidad del perro, ni se trata de una de las razas consideradas como peligrosas.

El tipo del art. 631.1 exige que los dueños o encargados de los perros feroces o dañinos los dejen
sueltos o en condiciones de causar mal. Obviamente, se trata de un ilícito doloso, sea con dolo directo o con
dolo eventual, pero, en todo caso, ha de quedar acreditado que el perro es feroz o dañino y que el propietario
lo sabe, pese a lo cual lo deja en las condiciones referidas, aceptando el riesgo que con esta conducta se
produce, siendo indiferente que se llegue a causar mal a alguien o no.

Resulta esencial, pues, determinar si el perro puede ser calificado como feroz o dañino, siendo de
aplicación a tal efecto lo dispuesto en la Ley 10/1999 de 30 de julio de la Generalitat de Catalunya que dispone
lo siguiente en su art 1: Tienen la consideración de perros potencialmente peligrosos, y les es de aplicación
la presente Ley, aquellos que presenten una o más de las siguientes circunstancias:

a) Perros que han tenido episodios de agresiones a personas u otros perros.

b) Perros que han sido adiestrados para el ataque y la defensa.

c) Perros que pertenecen a una de las siguientes razas o a sus cruces: Bullmastiff, dobermann, dogo
argentino, dogo de Burdeos, fila brasileiro, mastín napolitano, pit bull, de presa canario, rottweiler, staffordshire
y tosa japonés.

No consta que el perro de autos pertenezca a alguna de las razas mencionadas ni que concurran en
él cualquiera de las otras circunstancias, lo que permitiría excluirle de la calificación de feroz, asimilable a la
de potencialmente peligroso.

Sin embargo, la sentencia contiene una adecuada valoración de la prueba respecto de la condición de
dañino del animal en cuestión, obviamente a priori y desde la perspectiva del conocimiento del denunciado,
pues toma en consideración las manifestaciones realizadas al denunciante por el propietario del perro a raíz
de la agresión, sobre los antecedentes del animal, que no han sido desvirtuadas de contrario, lo que unido
a su actitud agresiva al acercarse al denunciante y posteriormente morderle, sin que por su parte mediara
circunstancia provocativa o agresiva alguna contra el animal, evidencia la condición de dañino de éste.

SEGUNDO.- Conforme a lo dispuesto en los artículos 239 y 240 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal
procede declarar de oficio las costas procesales causadas en esta alzada.

VISTOS los artículos mencionados y demás de general y pertinente aplicación,

FALLO

Que, con DESESTIMACIÓN del Recurso de Apelación interpuesto por  Domingo  , debo CONFIRMAR
Y CONFIRMO la sentencia de fecha 22/01/2015, dictada en los Autos de Juicio de Faltas de que dimana el
presente rollo por el Juzgado de Instrucción número 7 de los de Martorell , con declaración de oficio de las
costas causadas en esta alzada.

Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles saber que contra la misma no cabe
interponer recurso ordinario alguno. Devuélvanse los autos originales al Juzgado de su procedencia.

Así, por esta mi Sentencia, de la que se unirá certificación al rollo, y , en nombre de S.M. El Rey, lo
pronuncio, mando y firmo

DILIGENCIA DE PUBLICACION.- La anterior Sentencia ha sido leída y publicada en el día de su fecha
por la Ilma. Sra. Magistrada que la firma, constituida en audiencia pública en la Sala de Vistas de esta Sección,
de lo que yo , La Secretaria, doy fe.


