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SENTENCIA NÚMERO 73/13

Ilmo. Sr. MAGISTRADO

D. MIGUEL DONIS CARRACEDO

En PALENCIA, a dieciséis de Mayo de dos mil trece.

La Sala 001 de la Audiencia Provincial de PALENCIA ha visto en grado de apelación, con celebración de
vista pública, el presente procedimiento penal del Juicio de Faltas de referencia, seguido contra  Pablo Jesús
, siendo las partes en esta instancia como apelante  Pablo Jesús  , defendido por el Letrado Sr. Rebolleda y
como apelado MINISTERIO FISCAL y  Avelino  , defendido por la Letrado Sra. Castañeda.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- El Juez de JDO.PRIMERA INST. /INSTRUCCION nº 003 de PALENCIA, con fecha 30
de Noviembre de 2012, dictó sentencia en el Juicio de Faltas del que dimana este recurso, y en su parte
dispositiva dice así:
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"Que debo condenar a  Pablo Jesús  como autor de una falta prevista y penada en el  art. 631 del Código
Pernal a la pena de multa de 40 días a razón de 4 euros de cuota diaria, lo que hace un total de CIENTO
SESENTA (160) EUROS, debiendo inmdenizar a  Avelino  en la suma de NO VECIENTOS TREINTA Y OCHO
CON SESENTA Y TRES EUROS (938,63) EUROS, en concepto de responsabilidad civil, con imposición de
las costas procesales al denunciado".

SEGUNDO.- Notificada la mencionada sentencia, contra la misma se formalizó recurso de apelación
por  Pablo Jesús  , que fue admitido en ambos efectos y, practicadas las diligencias oportunas, las diligencias
fueron elevadas a este órgano judicial, donde se registraron, se formó rollo de apelación.

No estimándose necesaria la celebración de vista, quedaron los autos vistos para sentencia.

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

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- Frente a la sentencia de 30-11-2.012 procedente del Juzgado de Instrucción nº 3 de los de
esta ciudad , por la que se condenó a  Pablo Jesús  como autor responsable de una Falta contra los intereses
generales ( art. 631 CP ), se alza el mismo interesando la revocación de mencionada resolución y el dictado de
otra de signo absolutorio; subsidiariamente que se rebaje la multa e indemnizaciones impuestas, en base todo
ello a pretendido error en la apreciación de la prueba e infracción legal, conforme a los argumentos contenidos
en su recurso.

Por su parte, tanto el Fiscal como la representación de  Avelino  interesaron la confirmación de la
sentencia recurrida.

SEGUNDO.- De un nuevo examen de las actuaciones, debe llegarse a solución IDENTICA a la
sustentada por el Juzgador de Instancia en su resolución.

En efecto y como sinopsis de la prueba actuada, la presente causa tuvo su origen en la denuncia
presentada a las 22,20 horas del día 7-7-2.012 ante la Guardia Civil de Venta de Baños por el apelado,
manifestando en ella que, cuando se encontraba paseando a su perro de raza shih-tzu por el Camino de la
Acequia, se encontró con el apelante quien a su vez paseaba otro de una raza cruce entre pitbul y américan,
suelto y sin bozal, por lo que dicho denunciado cogió en brazos el suyo, lo cual no fue obstáculo para que el
de propiedad del apelante mordiera la mano del apelado y al perro de este, con el resultado obrante.

TERCERO.- Con referidas premisas, el recurso debe ser DESESTIMADO.

De lo acreditado en las actuaciones se desprende no sólo que al animal propiedad del apelante se le
pueda catalogar como "peligroso", así constando en la Diligencia policial obrante al folio 4 y resulta incluso
notorio, en base a la normativa especial constituida por el anexo I del RD 287/02 (de 19-3) que desarrolla la ley
50/99 (de 23-12) sobre régimen jurídico de animales potencialmente peligrosos (art. 2 ), como que también
resulta que la dicción del tipo de peligro por el que se condenó al recurrente implica una disyuntiva, al referirse
a animales tanto "feroces" como "dañinos". Por tanto, aún pudiéndose incluir al perro del recurrente en dicha
primera categoría, lo que resulta indudable es que nos encontramos en todo caso en presencia de un animal
"dañino", en el sentido que potencialmente puede causar daño y partiendo de la ya añeja STS de 22-2- 1.947,
en la que se diferenciaron ambas categorías a partir que el animal feroz será siempre dañino, pero no todo
animal dañino es siempre feroz.

Dentro de los dañinos cabe incluir aquellos que manifiestan su peligrosidad cuando, sin ser hostigados,
atacan o manifiestan su peligrosidad, o, con referida STS, dañinos son "... aquellos animales domésticos que
tienen malos instintos o resabios, por lo que pueden producir un mal... " . Por tanto este segundo carácter
no puede determinarse exclusivamente con parámetros normativos, a partir de aludida legislación especial
y sí teniendo en cuenta las circunstancias concurrentes en el caso, por lo que dentro de dicha categoría
cabe incluirse a aquellos animales que de manera natural se muestran como tales, debiéndose reaccionar
penalmente, como sucedió en el caso presente, contra el encargado de cualquier animal (el apelante) que,
con dominio del hecho y conociendo su potencialidad agresiva, se despreocupa de él dejándole suelto y sin
bozal, por tanto en condiciones de causar un mal como el a la postre efectivamente causado.

Por otra parte, si la denuncia inicialmente interpuesta fue ratificada posteriormente en el plenario,
vigentes sus principios, existe prueba de cargo suficientemente enervante de la presunción de inocencia del
apelante. Y sin que a cuanto antecede resulte óbice la cuantía de la multa impuesta, pues los 40 días de
multa se encuentra en parámetros medios del art. 631 CP , habida cuenta la potencialidad peligrosa o dañina
de aludido animal; mientras que la cuota diaria de 4 # se encuentra dentro de parámetros absolutamente
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mínimos, si tenemos en cuenta el contenido del art. 50,4 CP , se suman ambas posibilidades (desde 2 a 400
# diarios) y se divide idealmente en tres grados, resultando que el límite mínimo llegaría hasta los 134 #. Sin
que tampoco se pueda apreciar en el caso cualquier modalidad de compensación de culpas, residenciada en
el art. 114 CP , por cuanto en absoluto consta acreditada por quien incumbe su probanza. En base a cuanto
antecede, procede la DESESTIMACIÓN del recurso y la CONFIRMACION de la sentencia recurrida, por ser
ajustada a las circunstancias concurrentes y a Derecho.

CUARTO.- No se hace imposición de costas procesales en la presente Instancia.

Vistos los preceptos citados, así como los demás de general y pertinente aplicación al caso

FALLO:

Que con DESESTIMACIÓN del recurso de apelación instado por la representación de  Pablo Jesús  ,
frente a la sentencia de 30-11-2.012 procedente del Juzgado de Instrucción nº 3 de los de esta ciudad , debo
CONFIRMAR mencionada resolución sin imposición de costas procesales.

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 presente, tomando previa nota en el libro de los de su clase.

Así por esta sentencia, lo acuerdo, mando y firmo.

PUBLICACION.- Leída y publicada fue la anterior sentencia por el Ilmo. Sr. Magistrado DON MIGUEL
DONIS CARRACEDO, estando celebrando Audiencia Pública en el día de su pronunciamiento, doy fe.


