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Lugo, a nueve de Septiembre de dos mil catorce.

La Ilma. Sra. Dña. MARÍA LUISA SANDAR PICADO, Magistrado de la Audiencia Provincial de Lugo,
ha dictado, en nombre del Rey, la siguiente:

SENTENCIA Nº 108

En los autos de Juicio Verbal de Faltas, seguidos con el número 951/2013 ante el Juzgado de Primera
Instancia e Instrucción nº 1 de Sarria, a que se refiere el presente Rollo nº 109/2014-H y en el cual es parte
apelante D.  Higinio  , asistido de la Letrada Dña. Ana Mendoza Campo, y parte apelada, el Ministerio Fiscal.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO .- Que por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 1 de Sarria y en el Juicio de
Faltas referido se dictó sentencia, en cuyo fallo se dice: "Que debo condenar y condeno a  Higinio  como
responsable en concepto de autor de una falta prevista y sancionada en el artículo 631 del Código Penal ,
que ya ha sido definida, a la pena de un mes y medio de multa, a razón de 8 euros diarios, lo que hace un
total de 360 euros, suma que de no abonar, le generaría una responsabilidad personal subsidiaria de un día
de privación de libertad por cada dos cuotas no satisfechas. Abonará el condenado las costas".

Contra la misma se interpuso recurso de apelación que fue admitido en ambos efectos, y una vez dado
traslado a las partes por término de diez días comunes a los fines previstos en el art. 790-5, de la Ley de
Enjuiciamiento Criminal , se remitieron las actuaciones a esta Audiencia a fin de dictar resolución.

SEGUNDO .- Que en la tramitación de este recurso se han observado las prescripciones legales.

HECHOS PROBADOS

ÚNICO .- Desde hace unos tres años el denunciado,  Higinio  , deja suelto por el pueblo de Rubián de
Cima (O Incio) su perro de gran tamaño, de raza mastín cruzado, que ha ladrado y molestado a la denunciante
Edurne  .

fundamentos de derecho
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PRIMERO .- Recurre el apelante la Sentencia que le condena como autor de una falta del art 631 del
C.P .

SEGUNDO .- Respecto a la interpretación del tipo invocado, ha de señalarse que aún cuando pueda
servir de referencia a efectos ilustrativos la legislación administrativa, en modo alguno estamos ante un
precepto penal en blanco que necesariamente deba ser llenado mediante la estricta aplicación de normas
específicas, sino que debe valorarse objetivamente la naturaleza del animal, tratándose el perro, cualquier
perro, de un animal que de forma indiscutible posee la consideración de dañino, dado que al ir sin bozal y
correa puede ser dañino para las personas u otros animales.

TERCERO.- Tal artículo exige que los dueños de animales feroces o dañinos omitan las condiciones
esenciales de custodia que conlleven la producción de resultados dañosos derivados de su conducta. En el
presente caso se trata de un perro cruce de mastín, y en consecuencia sin que quede constancia de que se
trate de un perro de raza especialmente peligrosa, pues no se ha aportado prueba documental alguna en tal
sentido, ni se ha acreditado siquiera, salvo por manifestaciones de la denunciante carentes de cualquier otro
apoyo probatorio, que tuviese otros episodios anteriores que evidenciasen su carácter agresivo, aportando
unas fotos que en modo alguno evidencian la ferocidad que predica. La falta de prueba sobre su condición de
feroz o dañino del animal, le excluye del tipo penal invocado.

CUARTO.- No puede obviarse que estamos dentro de un procedimiento penal, donde rige el principio
de intervención mínima, que tiene una relación directa a su vez con el carácter subsidiario del derecho
penal respecto a otras ramas del ordenamiento jurídico, y especialmente el carácter fragmentario del derecho
punitivo que implica que no todas las acciones que atacan bienes jurídicos son merecedoras de reproche
penal, sino tan solo aquellas que por ser las más graves, el consenso social entiende que han de ser castigadas
con una pena. En consecuencia, conviene, con reserva de acciones civiles, dictar Sentencia absolutoria.

Vistos los artículos citados y demás de general y pertinente aplicación.

fallo

Que revocando la sentencia dictada, en fecha 12 de Marzo de 2.014, por el Sr. Juez del Juzgado de
Instrucción de Sarria , debo absolver y absuelvo a  Higinio  de la falta de que venía siendo acusado, declarando
de oficio el abono de las costas procesales.

Esta resolución es firme.

Remítase testimonio de la presente resolución, junto con los autos originales al Juzgado de procedencia
para notificación a las partes y ejecución, así como los demás efectos.

Así por esta mi sentencia, definitivamente juzgando, lo pronuncio mando y firmo.

PUBLICACIÓN.- En el mismo día se publica la anterior sentencia en legal forma. Doy fe


