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SENTENCIA Nº 186/15

En OURENSE, a cinco de Junio de dos mil quince.

Vistos por mí MARÍA DE LOS ÁNGELES LAMAS MENDEZ, Magistrada de la Sección 2ª de la Audiencia
Provincial de Ourense, en grado de apelación (rollo nº 425/2015) el Juicio de Faltas nº 569/2014 del Juzgado
de Primera Instancia e Instrucción nº 1 de Carballiño por falta contra los intereses generales , en virtud del
recurso de apelación interpuesto por el Procurador D. Xoan Alfonso García López en representación de Dña.
Filomena   contra la sentencia de 4.3.2015 , siendo parte apelada Dña.  Rosa  representada por la Procuradora
Dña. María del Rosario Nogueira Díeguez y asistida de Letrada Dña. María de los Ángeles Bernárdez Varela;
resolviendo el recurso interpuesto en base a los siguientes:

ANTECEDENTES DE HECHO
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PRIMERO.- En el procedimiento de referencia se dictó sentencia el 4.3.2015 cuyo apartado de hechos
probados único reza:

"Queda probado que el día 14/8/2015 la denunciada fue mordida por el perro de la denunciante que
estaba atado a una farola. Le causó lesiones que según el informe médico forense de fecha 19/11/2014
consistieron en: mordedura de perro en cara anterior de pierna izquierda. Mordedura de perro sobreinfectada
en miembro inferior izquierdo. Le restó secuela de agravación de patología previa en grado leve. Necesitó
para su estabilización 83 días, siendo 15 impeditivos.

La asistencia a la denunciante le ocasionó al SERGAS gastos cuya factura asciende a 618,46 euros".

Y el fallo del siguiente tenor:

"Que debo condenar y condeno a Dña.  Filomena  como autor de una falta contra los intereses generales
del art. 631 del C.P . a la pena de diez días multa a razón de 3 euros diarios con responsabilidad personal
subsidiaria en caso de impago del art. 53 del c.P . y a que indemnice a la denunciante en 3.611,49 euros en
concepto de responsabilidad civil y al SERGAS en 618,46 euros".

SEGUNDO. Contra dicha sentencia se interpuso recurso de apelación por la parte condenada, en el
que después de realizar las alegaciones que constan en su escrito terminaba solicitando se dicte sentencia
por la que estimando el recurso se dicte nueva resolución revocando la sentencia de instancia acordando la
libre absolución de Dña.  Filomena  .

Admitido a trámite el recurso, se evacuo traslado a las partes. El Ministerio Fiscal no formuló
alegaciones. La denunciante se opuso al recurso interesando la confirmación de la sentencia apelada.

TERCERO. Tramitado el recurso se elevaron las actuaciones a esta Sección 2ª para la resolución del
recurso, donde se registraron y se formó el rollo de apelación con el nº 425/2015, siendo designada Magistrada
Ponente la Ilma. Sra. MARÍA DE LOS ÁNGELES LAMAS MENDEZ.

HECHOS PROBADOS

Se aceptan, en lo sustancial, los hechos que se declararon probados en la sentencia de instancia.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO. La parte apelante en una alegación única invoca error en la valoración de la prueba y la
calificación jurídica al no cumplirse ninguno de los requisitos del tipo del art. 631 del C.p . Considera que en
modo alguno puede equiparse el can de su propiedad, "mestizo" o conocido coloquialmente como palleiro, a
un animal feroz o dañino", como resulta del Real Decreto 287/2002 que desarrolla reglamentariamente la Ley
50/1999. En segundo lugar el can no estaba suelto o en condiciones de causar mal, puesto que su dueña lo
dejó atado a una farola próxima a la farmacia en la cual entró. Debiendo ser resuelta la cuestión en la vía civil.

La representación de la denunciante se opone al recurso. Señala que la denunciada en el juicio de faltas
reconoció los hechos denunciados, que estamos ante una falta de peligro abstracto y al dejar la denunciada
el perro atado a una farola sin bozal no adoptó las medidas de control exigibles.

SEGUNDO. El art. 631.1 del C.p reza literalmente: "Los dueños o encargados de la custodia de
animales feroces o dañinos que los dejaren sueltos o en disposición de causar mal serán castigados con la
pena de multa de uno o dos meses".

Los únicos datos que constan del animal son que es de la raza mestiza y de ocho años de edad, como
obra en la cartilla veterinaria, y de tamaño pequeño, circunstancia reconocida por la misma denunciante. Con
estos datos desde luego el animal no encaja en ninguno de los supuestos contemplados reglamentariamente
en el Real Decreto 287/2002. Ahora bien el art. 631 del Código Penal es más amplio al referirse a los animales
feroces o dañinos. A este respecto no hay un criterio uniforme en la jurisprudencia menor de las Audiencias
Provinciales, distinguiéndose dos criterios contrapuestos:

1) Considerar que el ataque de un can evidencia por si mismo que es dañino, pues precisamente por
tratarse de un animal sus reacciones son imprevisibles y el perro aún siendo animal doméstico por sus
características es potencialmente peligroso al poder causar daños a las personas, debiendo por ello su dueño
o encargado adoptar las precauciones necesarias, sin mayores exigencias respecto a las características del
animal como raza, tamaño, constitución o al carácter del animal. En este sentido Sentencias de la AP de
Málaga, Sección 3ª de 31.1.2011 y Sección 8ª, de 1.2.2010 ; de Alicante, Sección 10ª, de 28.6.2011 ; de
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Madrid, Sección 6ª, de 27.6.2014 ; de Pontevedra, Sección 5ª, de 25.2.2015 ; de Santa Cruz de Tenerife,
Sección 6ª, de 15.1.2010 .

2) Considerar que el animal ha de ser potencialmente peligroso tomando como referencia el Real
Decreto 287/2002, bien por estar incluido en las razas peligrosas, bien porque aún no estándolo la morfología
(envergadura, peso, musculatura, dentadura...) o carácter del animal evidencian un potencial de agresividad.
En este sentido Sentencias de la AP de Palencia, Sección 1ª de 10.2.2011 ; de Murcia, Sección 3ª, de
11.1.2013 , de Pontevedra, Sección 5ª, de 2.4.2009 y de Albacete, Sección 1ª, de 9.7.2013 , de Segovia,
Sección 1ª, de 16.9.2004 .

TERCERO. Considero más acertado este primer criterio. En primer lugar el art. 631 del C.p . dice
literalmente "animales feroces o dañinos". El Diccionario de la Real Academia Española define así el animal
dañino "dicho comúnmente de algunos animales: que dañan o hacen perjuicio". Mientras que el Real Decreto
287/2002 es una norma administrativa sobre el régimen jurídico de tenencia de animales potencialmente
peligrosos, concepto mucho más restrictivo que el de animal dañino. Y digo mucho más restrictivo pues
para tener un perro de los calificados como potencialmente peligrosos en la citada norma reglamentaria se
exige una licencia administrativa (art. 1 b), exigiéndose para obtenerla los correspondientes certificados de
capacidad física y de aptitud psicológica, así como tener suscrito un seguro de responsabilidad civil por importe
mínimo de 120.000 euros. (arts. 3, 4 y 5), entre otros requisitos.

Así el perro es un animal dañino, pues ya solo por sus dientes tiene la potencialidad,
independientemente de su tamaño, de causar daños a las personas. El principio de intervención mínima que
en ocasiones se invoca no entra aquí en juego, dados los términos literales del tipo penal. Corresponde al
legislador definir los delitos y las penas, y aunque en ocasiones se tipifican conductas conocidas por la doctrina
como delitos artificiales, como por ejemplo la derogada falta de realizar actividades careciendo del seguro
obligatorio, contraponiéndolos a los naturales, ello no les resta tipicidad penal.

Se cumple igualmente el segundo requisito del tipo "dejarlos sueltos o en disposición de causar mal".
Y es que la dueña del perro, Dña.  Rosa  , no adoptó todas las medidas de precaución que resultan exigibles
por la propia potencialidad dañina del can, sino que lo dejó atado a una farola, sin el bozal, y además la correa
no era larga sino corta; siendo clara la infracción del deber normativo de cuidado que obliga a extremar las
medidas de vigilancia y control de quien ostenta la condición de garante de un animal con aptitud para causar
daños a las personas. La alegación de la recurrente relativa a que si la perjudicada no se hubiese acercado
al perro no es de recibo, tanto por la naturaleza de la falta de peligro abstracto, como por la circunstancia
de que la cuerda era larga y eran dos los canes que Dña.  Rosa  dejó atados a la farola, siendo el pequeño
el que mordió a Dña.  Filomena  .

Producido el resultado lesivo, éste ha de ser indemnizado en los términos impuestos en la sentencia
de conformidad con el art. 116.1 del Código Penal .

CUARTO. Las costas de esta alzada se declaran de oficio al no apreciarse temeridad o mala fe;
tratándose además de una falta cuya interpretación no está resuelta pacíficamente en la jurisprudencia menor.

VISTAS las disposiciones legales citadas y demás de general y pertinente aplicación.

FALLO

DESESTIMO EL RECURSO DE APELACION interpuesto por el Procurador D. Xoan Alfonso García
López en representación de Dña.  Filomena  bajo la dirección letrada de Dña Rita Alén Perez contra la
sentencia de 4.3.2015 dictada por del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 1 de Carballiño en el
juicio de faltas nº 569/2014 que se confirma con declaración de oficio de las costas de esta alzada.

Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles saber que contra la misma no cabe recurso
alguno.

Remítase testimonio de la presente al Juzgado de procedencia, junto con los autos para su cumplimiento
y, una vez se reciba su acuse, archívese el rollo de apelación, tomando previa nota en el libro de los de su clase.

Así por esta sentencia de la que se llevará certificación al rollo de Sala de su razón, lo acuerdo, mando
y firmo.


