
1

Roj: SAP LU 314/2015 - ECLI:ES:APLU:2015:314
Id Cendoj: 27028370022015100157

Órgano: Audiencia Provincial
Sede: Lugo

Sección: 2
Nº de Recurso: 64/2015

Nº de Resolución: 80/2015
Procedimiento: APELACION JUICIO DE FALTAS

Ponente: ANA ROSA PEREZ QUINTANA
Tipo de Resolución: Sentencia

AUD.PROVINCIAL SECCION N. 2

LUGO

SENTENCIA: 00080/2015

AUD.PROVINCIAL SECCION N. 2 de LUGO

-

Domicilio: PALACIO DE JUSTICIA - PLAZA DE AVILÉS, S/N

Telf: 982 29 48 40

Fax: 982 29 48 43

Modelo: N54550

N.I.G.: 27028 43 2 2013 0005397

ROLLO: APELACION JUICIO DE FALTAS 0000064 /2015

Juzgado procedencia: XDO. DE INSTRUCIÓN N. 1 de LUGO

Procedimiento de origen: JUICIO DE FALTAS 0001944 /2013

RECURRENTE:  Carlota

Procurador/a:

Letrado/a: MARIA DEL CARMEN SANCHEZ ROMAY

RECURRIDO/A:

Procurador/a:

Letrado/a:

AUDIENCIA PROVINCIAL DE LUGO

SECCIÓN SEGUNDA

ROLLO: nº 64/2.015-H

Órgano de Procedencia: Juzgado de Instrucción nº 1 de Lugo

Proc. de Origen: Juicio de Faltas nº 1.944/2.013

La Ilma. Sra. Dª Ana Rosa Pérez Quintana, Magistrada de la Sección Segunda de la Audiencia
Provincial de Lugo, ha dictado la siguiente:

SENTENCIA Nº 80

En Lugo, 29 de abril de 2.015
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Vistos por mí, Ana Rosa Pérez Quintana, Magistrada de la Audiencia Provincial de Lugo-Sección 2ª, los
autos de Juicio Verbal de Faltas, seguidos con el número 1.944/2.013 ante el Juzgado de Primera Instancia
e Instrucción nº 1 de Lugo, a que se refiere el presente Rollo nº 64/2.015-H y en el cual es parte apelante
la denunciante  Carlota  , asistida de la Letrada Dª Carmen Sánchez Romay, y partes apeladas el Ministerio
Fiscal y el denunciado  Eduardo  , asistido del Letrado Sr. José Julio Fernández García

Teniendo en consideración los siguientes

HECHOS

PRIMERO. - El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 1 de Lugo dictó sentencia, en cuyo fallo
se dice: "Debo absolver y absuelvo libremente a  Eduardo  de la falta de la que había sido denunciado y
declaro las costas de oficio".

SEGUNDO.- Contra dicha sentencia 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.

TERCERO.- En la tramitación de este recurso se han observado las prescripciones legales.

Y los siguientes

HECHOS PROBADOS

Que se declaran expresamente como tales:

El día 22 de abril de 2.012, hacia las 12:30 horas, un perro propiedad del denunciado  Eduardo  mordió
en el muslo izquierdo a la denunciante  Carlota  , cuando ella se a recoger una carta en una pista que cruza
la aldea de Couso, parroquia de Furís y municipio de Castroverde, causándole lesión consistente en herida
punzo contusa, que sanó tras un primera asistencia sanitaria, a los 8 días no impeditivos, quedándole secuela
consistente en cicatriz rosada de 0,5 centímetros en cara postero externa del muslo izquierdo en su tercio
inferior.

Y de acuerdo con los siguientes

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- Se rechazan los de la resolución recurrida en cuanto se opongan a los que figuran a
continuación. No obstante lo cual, el fallo absolutorio ha de ser ratificado, por lo que se dirá a continuación.

SEGUNDO.- El artículo 631 del Código Penal establece que "Los dueños o encargados de la custodia
de animales feroces o dañinos que los dejaren sueltos o en condiciones de causar mal serán castigados con
la pena de multa de uno a dos meses."

Carlota  formuló denuncia el día 23 de abril de 2.013 explicando que el día anterior, cuando se hallaba
en la pista para recoger las cartas que traía el cartero, al acercarse al coche, 2 perros de gran envergadura,
ambos de color negro, se aproximaron a ella y uno de ellos le mordió en el muslo izquierdo, produciéndole
una herida; agregó, también, que los perros eran del denunciado  Eduardo  y que andaban sueltos por la
pista diariamente.

Posteriormente, en el acto del juicio oral, reiteró que eran 2 perros grandes y negros, que estaban
sueltos, y dijo que le mordió el más pequeño.

A mayores, como documental, la denunciante aportó prueba de haber interpuesto una denuncia anterior,
de 18 de octubre de 2.011, afirmando que 4 perros grandes del denunciado y de su esposa andaban
permanentemente sueltos por las inmediaciones de su domicilio, en el que ella convive con su madre de 87
años de edad, y otra denuncia posterior de fecha 8 de noviembre de 2.013, en la que afirmó que el anterior día
4, al acercarse con su vehículo a la cancilla de acceso a la finca en la que tiene su vivienda, se le acercaron 5
perros, 4 grandes y uno pequeño, ladrando y con intenciones de morderla al intentar abrir la puerta del coche,
hasta que fue auxiliada por un vecino que es sobrino del dueño de los perros, el ahora denunciado.

El denunciado  Eduardo  , por su parte, ya ante la Guardia Civil indicó que tiene 2 perros, un perro y
una perra, de mediana estatura, y que los utiliza para atender al ganado, y que ese día al acercarse la vecina
para saber si tenía alguna carta empezaron a ladrar; que cuando dicha vecina se hallaba a su altura le dijo
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a él que los perros tenían que estar atados y que él le comentó que iba a soltar las vacas y por ese motivos
estaban sueltos; y que en ningún momento vio que dichos perros pudieran morder a la vecina.

Posteriormente, en el acto del juicio oral,  Eduardo  declaró que los perros son pequeños, por debajo de
la rodilla, y que los utiliza para el ganado y siempre están atados; que ese día estaban delante de él, que iba
a soltar las vacas, y que empezaron a ladrar, pero no mordieron a la vecina y que nunca mordieron a nadie; y
respecto a las lesiones de la denunciante apuntó por allí hay más perros sueltos. Finalmente, también señaló
que la denunciante y él no tienen buenas relaciones y que a ella la molesta todo, que ella tiene allí a su madre
y va cada 3 días, y que todos los vecinos tienen perros que se utilizan para conducir el ganado.

Lo cierto es, sin embargo, que consta en la causa informe médico forense de 10 de julio de 2.013
indicativo de que la denunciante fue diagnosticada por asistencia sanitaria recibida el día 22 de abril anterior,
de herida punzo contusa por mordedura de perro en el muslo izquierdo, con precisión de que la lesión es
compatible de haber sido producida por el mecanismo referido.

Es decir, que la explicación de la denunciante encuentra su correlativo perfecto en la documental médica
obrante en autos. Además, en la denuncia  Carlota  afirmó que fueron 2 los perros que se le acercaron y uno
el que le mordió, y en el acto del juicio oral volvió a indicar que se trataba de 2 perros.

De ahí que se considere probado el hecho de la mordedura a la denunciante por un perro del
denunciado y la causación de la lesión.

A partir de ahí, en la documental aportada por el propio denunciado de identificación de los animales,
consta expresamente que no se trata de perros potencialmente peligrosos, conforme al Decreto 90/2.002.
E, igualmente, la sentencia de instancia razona que los perros descritos por la denunciante no tienen dicha
consideración conforme al artículo 22 de la Ley 50/1.999, de 23 de diciembre .

Sin embargo, el artículo 631 del Código Penal vigente, cuando castiga a los dueños de animales feroces
o dañinos que omitan las condiciones esenciales de custodia que conlleven la producción de resultados
dañosos derivados de su conducta, no es un precepto penal en blanco que haya de ser completado o integrado
con la legislación administrativa, aunque ésta pueda servir de referencia a efectos ilustrativos; antes bien,
lo que debe valorarse objetivamente es la naturaleza del animal ( Sentencia 108/2014 de esta Audiencia
Provincial).

En esta tesitura, en el caso de autos consta concretamente, por las manifestaciones del denunciado,
que el perro mordedor (aunque él no lo reconociese así) es un perro utilizado para atender el ganado vacuno.

Sin embargo, al margen de esta consideración, no se ha aportado ninguna otra prueba sobre las
características del perro, como pudiera ser la testifical de la cartero de Correos, quien podría haber declarado
a este respecto. Así, solo conociendo esas características, podría determinarse si el propietario debería valorar
"ex ante" la condición del animal como feroz o dañino a los efectos de subsumir su omisión en la falta prevista
en el art. 631 Código Penal , en cuanto con dicho tipo penal sólo se castiga a aquel que conscientemente
desconoce el peligro abstracto que animales potencialmente peligrosos pudieran causar ( Sentencia 155/2015
de la Audiencia Provincial de Madrid-Sección 4 ª).

Así las cosas, el daño lesivo sufrido por la denunciante ha de ser cumplidamente indemnizado; no
obstante, tal indemnización no puede ser declarada en la vía penal al no ser penalmente imputable a su
dueño la omisión relevante de un deber normativo de cuidado sobre la conducta del animal que, excitado
por algún estímulo externo como lo puede ser la proximidad a la propiedad de un extraño, arremetió
contra la denunciante. Dicha reparación del daño causado puede ser jurídicamente exigida en la vía civil
correspondiente, como consecuencia de culpa extracontractual, si no se satisficiera voluntariamente la misma
mediante un acuerdo amistoso.

TERCERO.- Se declaran de oficio las costas de esta alzada, al no apreciar temeridad o mala fe, de
conformidad con lo dispuesto en los artículos 239 y 240.1º de la Ley de Enjuiciamiento Criminal .

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

En nombre de S.M. el Rey y por la autoridad que me confiere la Constitución Española

FALLO

Que desestimo el recurso de apelación interpuesto y confirmo la sentencia recurrida, ratificando la libre
absolución del denunciado  Eduardo  .
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Esta resolución es firme.

Remítase testimonio de la presente resolución, junto con los autos originales, al Juzgado de procedencia
para no tificación a las partes y ejecución, así como los demás efectos.

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


