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Rollo de Sala nº 427/2015

Órgano de Procedencia: Juzgado de Instrucción nº 32 de Madrid

Proc. Origen: Juicio de faltas nº 360/2014

SENTENCIA Nº 150/2015

Audiencia Provincial de Madrid

Sección Primera

Magistrado

D. Manuel Chacón Alonso

En Madrid, a veinticuatro de junio de dos mil quince

Visto en segunda instancia el recurso de apelación contra la sentencia de 10 de diciembre de 2014 del
Juzgado de Instrucción nº 32 de Madrid en el juicio de faltas nº 360/2014; siendo apelante D.  Ambrosio  , y
apelados el Fiscal y D.  Carmelo  .

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO .- Con fecha 10 de diciembre de 2014 se dictó sentencia en el procedimiento de Juicio de
Faltas de referencia por el Juzgado de Instrucción nº 32 de Madrid , cuyo fallo es de siguiente tenor literal:

"Que debo absolver y absuelvo a  Carmelo  de la falta que se le/s venía imputando, con todos los
pronunciamientos favorables, ordenando la cancelación de cuantas medidas de aseguramiento se hubieren
adoptado, personales o patrimoniales, declarando de oficio las costas procesales causadas."

Y como hechos probados se hace constar:

"Probado y así se declara que el día 11 de abril de 2014 en la C/ Princesa de Éboli de Madrid, paseaba
Carmelo  con dos perros pequeños, uno de los cuales, de raza Yorkshire, se dirigió hacia  Ambrosio  quien
paseaba por el lugar, y tras dar unos ladridos, le mordió en la pantorrilla, tras lo cual fue recogido en brazos
por su dueño.  Ambrosio  fue asistido de una mordedura en gemelo izquierdo de la que tardó en curar 7 días,
sin incapacidad. No constan acreditadas otras circunstancias."
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SEGUNDO .- Contra dicha sentencia, se interpuso, en tiempo y forma, recurso de apelación por el
denunciante, con los fundamentos que se expresan en el escrito en que se deduce el mismo.

TERCERO .- Admitido a trámite, se dio traslado del escrito a las partes, quienes impugnaron el recurso
en los términos dichos; tras lo cual se remitieron las actuaciones a esta Audiencia Provincial para la resolución
del recurso, siendo registradas al número de rollo RAF 427/2015.

HECHOS PROBADOS

Se aceptan íntegramente los hechos probados de la sentencia recurrida, los cuales se tienen aquí por
reproducidos.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO. - Por  Ambrosio  se interpone recurso de apelación contra la sentencia referida que absuelve
a  Carmelo  de la falta del artículo 631. 1 del Código penal por la que venía siendo acusado, viniendo a alegar
los siguientes motivos:

Infracción del artículo 631.1 del Código Penal , en relación con el artículo 24 de la C.E .. Infracción de
la Jurisprudencia recaída al respecto. Falta de motivación. Indefensión.

Refiere que el Juzgado de Instrucción absolvió al denunciado en base al razonamiento de que el artículo
631 citado exige que el animal suelto ha de ser  "feroz o dañino"  , resultando que en este caso de la propia
descripción facilitada por el denunciante  "resulta que el perro en cuestión no cumple esa descripción es
de raza Yorkshire, es muy pequeño y no cumple esas características" .  Este razonamiento está incurso
en falta de motivación, pues dicho órgano judicial no señala que características ha de tener el animal para
poder estar incurso en el artículo 631 del Código Penal , generándose así al recurrente una situación de
indefensión prohibida por el articulo 24 C. E .

Señala que el Juzgado parece acudir al concepto de animal "feroz" de la Ley 50/1999, de 23 de
Diciembre, sobre Régimen Jurídico de la tenencia de animales potencialmente peligrosos, cuando lo cierto
es que el hecho de que exista esta regulación especial no quiere decir que no existan otros animales, feroces
sin tanta potencialidad dañina. Pero es que, además, el artículo 631 del Código Penal , diferencia lo que
sería "animales feroces", posiblemente asimilables a los previstos en la Ley 50/1999, con otros simplemente
"dañinos" , con la simple exigencia de que tengan posibilidad de causar daños.

En consecuencia, ha de considerarse, como también así se desprende de la Jurisprudencia, que el
perro propiedad del denunciado D.  Carmelo  , un Yorkshire, aunque de pequeño tamaño, refleja su capacidad
de causar un daño, debiendo, por ello, aplicarse en este caso el artículo 631.1 del Código Penal .

Infracción de lo dispuesto en los artículos 109 y 116 del Código Penal .

Incide en que, habiéndose declarado probado que el recurrente sufrió lesiones el pasado día 11 de abril
de 2014, en la forma referida en los hechos probados, de los que tardó en curar 7 días sin incapacidad, debe
ser indemnizado el mismo por el denunciado en la cantidad de 220,01 euros más 400,00 euros por los daños
morales sufridos, cantidad resultante de la aplicación de la Resolución de 5 de marzo de 2014, referente a
las cuantías indemnizatorias con ocasión de accidentes de circulación (de la Dirección General de Seguros
y Fondos de Pensiones).

Finalmente, indica que también debe imponerse las costas del proceso al denunciado, según lo
dispuesto en el artículo 123 del Código Penal .

SEGUNDO .- En la sentencia de instancia se ha absuelto al denunciado cuyo perro, de raza Yorkshire,
causo lesiones al ahora recurrente. En el escrito de impugnación se invoca infracción del artículo 24.1 C.E .
por falta de motivación de la resolución dictada e indebida aplicación del artículo 631.1 del Código Penal ,
al estimarse indebidamente que el animal causante de las lesiones no es "feroz o dañino" a los efectos
previstos en este artículo. En el recurso de apelación se viene a defender que lo que determina que un
animal reúna estas características, en particular que sea "dañino", no es su tamaño, características, carácter o
comportamiento, sino el hecho de que haya causado un daño, tal y como ha acontecido en este caso. La mera
causación de este daño bastaría entonces para considerar al animal "dañino" puesto que no puede excluirse
que cualquier perro, cualquiera que sea su raza, es susceptible de originar un ataque contra las personas.

Centrada así la cuestión, en relación al supuesto déficit de motivación, la STC 193/1996, de 26 de
noviembre , recuerda que " es exigencia ineludible de las resoluciones judiciales que adopten la forma de
autos o sentencia, el proceder a su motivación", aunque tal exigencia de motivación no autoriza a exigir un
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razonamiento judicial exhaustivo y pormenorizado de todos los aspectos y perspectivas que las partes puedan
tener de la cuestión que se decide ( SSTC 145/1995 y 32/1996, entre otras muchas). En este caso, el Juzgado
de Instrucción razona convenientemente en su sentencia que no resultaba aplicable el artículo 631.1 del
Código Penal (describiendo su contenido) porque " como se deriva del tenor del precepto, el animal suelto
ha de ser feroz o dañino , y en el caso de autos, de la propia descripción facilitada por el denunciante resulta
que el perro en cuestión no cumple esta descripción, es de raza Yorkshire, es pequeño y no cumple estas
características".

Tales consideraciones satisfacen las invocadas exigencias constitucionales derivadas del artículo 24.1
C.E . pues el recurrente ha conocido los criterios jurídicos esenciales fundamentadores de la decisión
adoptada, es decir la "ratio decidendi" , pudiendo así rebatir sus argumentos en el recurso de apelación
interpuesto, garantizando en definitiva su derecho de defensa, lo que no habría sido posible si no se hubieran
exteriorizado aquellos criterios.

Respecto del concepto de animal "feroz o dañino" , como afirmaba esta misma Sala Primera en su
Sentencia de 28 de Julio de 2008 , el argumento del recurrente no es en modo alguno desdeñable y debe
reconocerse al mismo que sobre este particular existen criterios jurisprudenciales contrapuestos, pero este
Tribunal estima que el criterio mayoritario de esta Audiencia y el más acorde con el sentido del precepto, es
aquel que considera que ha de atenderse principalmente a las cualidades del animal y no al acto concreto
para determinar si este es dañino o no.

En la cita Sentencia también sosteníamos que " Debe partirse, en primer lugar, del artículo 2 de la
Ley 50/1999, de 23 de Diciembre , que define como animales dañinos los 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 para
causar la muerte o lesiones a las personas o a otros animales y daños a las cosas. Por tanto, serán dañinos
lo perros de las razas catalogadas administrativamente como potencialmente peligrosas. Pero el tipo no se
circunscribe ni se identifica con la norma legal antes mencionada. Serán también animales dañinos canes
de otras razas siempre que por haber tenido otros episodios de agresión, por su adiestramiento o por su
tamaño o condiciones físicas particulares puedan causar daños a las personas o a las cosas, cuestión que
ha de valorarse caso por caso en función de las circunstancias del hecho y de las características concretas
del animal."

En el presente caso este Tribunal comparte el criterio de la sentencia de instancia. Consta que el
animal es de raza Yorkshire, de pequeñas dimensiones, no habiéndose acreditado ningún otro dato sobre
su temperamento o adiestramiento que permita suponer un probable comportamiento agresivo del animal.
Por ello, no cabe sanción penal por los hechos denunciados, sin perjuicio del derecho al resarcimiento del
denunciante ante la jurisdicción civil.

TERCERO .- El segundo motivo de impugnación sobre la fijación por el órgano judicial de cuantía
indemnizatoria referida a favor del denunciante ha de ser desestimado, pues de los invocados artículos 109
y 116 del Código Penal , que se dicen infringidos, lo que se desprende es que solo cabe establecer un
pronunciamiento sobre responsabilidad civil cuando se ha acordado previamente una responsabilidad criminal
por delito o falta, lo que no ocurre en este caso.

Por otra parte, en relación al tercer motivo, las costas procesales, se entienden también impuestas por
la ley a los criminalmente responsables de todo delito o falta ( art. 123 CP ), presupuesto que tampoco se
da en el caso de autos.

En consecuencia,

FALLO

Se DESESTIMA el recurso de apelación interpuesto por D.  Ambrosio  contra sentencia de fecha 10 de
diciembre de 2014, recaída en el procedimiento juicio de faltas nº 360/2014 del Juzgado de Instrucción nº 32
de Madrid , que se confirma íntegramente, declarando de oficio las costas procesales que pudieran haberse
causado en esta alzada.

Notifíquese esa resolución a las partes interesadas y devuélvanse las actuaciones al Juzgado a quo a
los fines procedentes con certificación de ésta resolución.

Contra la presente resolución no cabe recurso alguno.

Así por esa sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.


