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El Ilmo. Sr. Magistrado DON CARLOS JAVIER ALVAREZ FERNANDEZ , como Tribunal Unipersonal
de la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de León, ha pronunciado EN NOMBRE DEL REY la siguiente:

S E N T E N C I A Nº 297/2015.

En la ciudad de León, a veinticinco de Mayo de 2.015.

En el Recurso de Apelación interpuesto contra la sentencia dictada por el Juzgado de Instrucción nº 2
de PONFERRADA, en Juicio de Faltas nº 341/14, seguido por supuesta falta contra los intereses generales
(mordedura de perro), figurando como apelante DOÑA  Santiaga  , representada por la Procuradora Doña Elisa
Abella Abella y asistida del Letrado Don Prudencio García Rodríguez, y apelado EL MINISTERIO FISCAL.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- En el Juicio de Faltas aludido se ha dictado sentencia, con fecha 21 de Noviembre de
2.014 , cuya parte dispositiva dice así :

"Que debo condenar y condeno a  Santiaga  como autor criminalmente responsable de una falta contra
los intereses generales a la pena de 30 días de multa con una cuota diaria de cuatro euros (120,00#), con
la responsabilidad personal subsidiaria, en caso de impago de un día de privación de libertad por cada dos
cuotas de multa no satisfechas, condenándola, igualmente, al pago de las costas si las hubiere.
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Asimismo, debo condenar y condeno a  Santiaga  , a que pague a:  Luciano  , en concepto de
responsabilidad civil, por las lesiones sufridas el importe de 225,00# (doscientos veinticinco euros); y a  Sabino
en concepto de responsabilidad civil, por las lesiones sufridas el importe de 180,00# (ciento ochenta euros),
así como el 75% de la suma que se determine en ejecución de sentencia, respecto de los demás daños y
perjuicios sufridos con motivo de la lesiones causadas al perro de su propiedad de nombre  Millonario  , de
raza mestizo, con número de identificación SIACYL  NUM000  , pasaporte número  NUM001  "

SEGUNDO.- Notificada dicha sentencia a las partes, se interpuso contra la misma por la condenada
DOÑA  Santiaga  , recurso de apelación en la forma establecida en los arts. 795 y 796 de la L.E. Crim .,
dándose traslado del escrito a las demás partes, presentado informe el MINISTERIO FISCAL, en el que se
opuso al recurso de apelación interpuesto y solicitó la confirmación de la sentencia recurrida.

HECHOS PROBADOS

PRIMERO.- El relato fáctico de la sentencia impugnada es del tenor literal siguiente:

"ÚNICO.- Ha quedado probado, a la luz de la prueba practicada en juicio, bajo la vigencia de los
principios de inmediación, contradicción, y oralidad, que:

Aproximadamente, sobre las 13:00 horas del día 10 de agosto de 2014, D.  Luciano  , en compañía de su
hijo D.  Sabino  , paseaban, al lado de su perro nombrado  Millonario  , de raza media mestizo, el cual lo hacía
sin correa, por las inmediaciones del Monte Pajariel, del municipio y partido judicial de Ponferrada, instante en
el cual al llegar a la zona de la pasarela, se encontraron con  Santiaga  , la cual también en compañía de su
perro, de raza DOGO DE BURDEOS con mezcla de mastín, jugaba con él, encontrándose este suelto y sin
correa. Cuando al verlo el perro propiedad de Don  Sabino  , le ladró instante en el que el perro DOGO DE
BURDEUOS se fue hacía el perro cogiéndolo perro con la boca, mordiéndolo por la grupa y zarandeándolo
en el aire. Al ver lo que sucedía  Santiaga  tiró de su perro por el collar, tratando  Sabino  y el Sr.  Luciano  de
soltar a "  Millonario  ", siendo por ello ambos mordidos por el DOGO DE BURDEOS con mezcla de mastín.
También al tratar de que su perro soltara al mestizo que estaba mordiendo,  Santiaga  fue mordida por el
DOGO DE BURDEOS.

Por este hecho  Sabino  y  Luciano  tuvieron que ser atendidos en el centro médico hospitalario del El
Bierzo, sufriendo lesiones por mordedura de perro, así:

-  Sabino  , tuvo heridas por mordedura de perro en el segundo dedo de la mano izquierda, tardando en
curar de sus lesiones 8 días de los cuales ninguno de ellos estuvo impedido para sus ocupaciones habituales,
sin que le resten secuelas.

-  Luciano  , también sufrió lesiones por la mordedura del perro en el primer y segundo dedos de la
mano derecha y en el primer, segundo y tercer dedos de la mano izquierda tardando en curar 10 días ninguno
de los cuales tuvo carácter impeditivo y sin que le resten secuelas.".

SEGUNDO.- No se acepta el relato de hechos probados de la sentencia recurrida, que se sustituye
por el siguiente:

" Aproximadamente, sobre las 13:00 horas del día 10 de agosto de 2014, Don  Luciano  , en compañía
de su hijo D.  Sabino  , paseaban, al lado de su perro nombrado  Millonario  , de raza media mestizo, el cual
lo hacía sin correa, por las inmediaciones del Monte Pajariel, del municipio y partido judicial de Ponferrada,
instante en el cual al llegar a la zona de la pasarela, se encontraron con Doña  Santiaga  , la cual también
en compañía de su perro, de raza "Dogo de Burdeos", con mezcla de mastín, jugaba con él, encontrándose
este igualmente suelto y sin correa.

Por razones no bien determinadas, los dos animales se enzarzaron en una pelea, tratando los dueños
respectivos de separarles, y resultando las tres personas antes mencionadas heridas por mordedura de
perro".

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO .- El recurso de apelación que nos ocupa tiene por objeto la sentencia de fecha 21 de
Noviembre de 2.014, dictada por el Juzgado de Instrucción nº 2 de PONFERRADA , en el que se condena
a DOÑA  Santiaga  , como autora criminalmente responsable de una falta contra los intereses generales del
artículo 631 del Código Penal , a la pena de 30 días de multa con una cuota diaria de 4 Euros (en total 120,00
Euros), con responsabilidad personal para caso de impago de dicha multa, pago de las costas, y a que, en
concepto de responsabilidad civil, indemnice a Don  Luciano  en la cantidad de 225 Euros, y a Don  Sabino  en



3

la cantidad de 180 Euros, así como en el 75% de la suma que se determine en ejecución de sentencia, respecto
de los demás daños y perjuicios sufridos con motivo de las lesiones causadas al perro de su propiedad, de
nombre "  Millonario  ", de raza mestizo.

Interpone el recurso de apelación la Defensa de la condenada DOÑA  Santiaga  , el cual discute tanto
la condena de la misma, alegando diversos motivos de impugnación, así la ausencia de conducta típica que
encaje en la falta del artículo 631 del Código Penal , el error en la valoración de la prueba, y la improcedencia
de las indemnizaciones señaladas, como la absolución de Don  Luciano  , al cual sí se le considera incurso
en la indicada falta contra los intereses generales, solicitando su condena, tanto en el aspecto penal como en
el civil o indemnizatorio, en los mismos términos que se interesaron en la primera instancia.

SEGUNDO .- Con carácter prioritario, ha de analizarse si la conducta de las personas, tanto de la
condenada hoy apelante, como la de Don  Luciano  , titular del otro perro que intervino en los hechos, pueden
encajar en la falta contra los intereses generales del artículo 631.1 del Código Penal , que castiga a los "
dueños o encargados de la custodia de animales feroces o dañiños que los dejaren sueltos o en condiciones
de causar mal ".

Ciertamente, en principio, se comparte la afirmación que contiene la sentencia recurrida cuando sostiene
que los perros se han de incluir en el tipo previsto en el indicado artículo, en su condición de animal que puede
ser "dañiño", cuando efectivamente lo causa debido a su propias características, agresividad, fiereza, entre
otras, y ello con independencia de su tamaño, pues no solo son subsumibles en el tipo penal la categoría de
perros calificados administrativamente como "peligrosos", sino también aquellos susceptibles de causar daño.

Ahora bien, dicho lo anterior, en el supuesto que nos ocupa no consta en modo alguno acreditado, de
forma suficiente, cuál fue el origen de la agresión, ni que la misma se debiese al comportamiento especialmente
agresivo de uno de los dos animales implicados en los hechos, no constando tampoco las características
de los mismos, aparte su raza. Además, ha de tenerse en cuenta una circunstancia especialmente relevante,
que la propia sentencia recurrida declara como probada, y es que ambos animales se encontraban en una
zona de esparcimiento en compañía de sus respectivos propietarios, pero estando los dos sueltos y sin bozal,
produciéndose el incidente al enfrentarse entre sí los perros, por razones desconocidas, y tratando ambos
propietarios de separarles, momento en el cual resultaron los dos, aparte del hijo de uno de ellos, con lesiones
debidas a mordeduras, sin que tampoco resulte claro de cuál de los dos animales provinieron las mismas,
si de uno solo o de los dos.

En tales condiciones, no puede, por tanto, compartirse la calificación de los hechos que efectúa el
Juzgado de Instrucción, como integrantes de la referida falta del artículo 631.1 del Código Penal que, además,
solo se atribuye a la propietaria de uno de los dos perros implicados en la pelea entre ellos, al entender que
no hay base suficiente para entender cometida dicha infracción penal que, en todo caso, sería atribuible a
los dos propietarios.

Téngase en todo caso en cuenta que la indicada infracción penal ha resultado despenalizada por efecto
de la Ley Orgánica 1/2015, de 30 de Marzo (por más que la misma no entre en vigor hasta el próximo día 1º
de Julio de 2.015, lo que no impide la revisión de las condenas aún no ejecutadas cuando tal entrada en vigor
se produzca), por entender el Legislador (tal y como se expone en el preámbulo de la misma) que estamos
ante conductas que ya son objeto de corrección suficiente -y más adecuada- por el Derecho Administrativo
sancionador.

TERCERO .- A la vista de cuanto antecede, por tanto, es procedente revocar la sentencia recurrida, con
estimación parcial del recurso de apelación, debiendo en su lugar acordarse la libre absolución de la apelante,
y declarando de oficio las costas de la presente apelación.

VISTOS los preceptos legales invocados, sus concordantes y demás de general aplicación.

F A L L O

Que, estimando en parte el recurso de apelación interpuesto por DOÑA  Santiaga   , contra la sentencia
de fecha 21 de Noviembre de 2.014, dictada por el Juzgado de Instrucción nº 2 de PONFERRADA, DEBO
REVOCAR Y REVOCO la sentencia recurrida, dejándola sin efecto.

En su lugar, DEBO DE ABSOLVER Y ABSUELVO a la indicada apelante de la falta contra los intereses
generales de que venía acusada, declarando de oficio las costas de la primera instancia, así como las de
esta apelación.
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Dese cumplimiento, al notificar esta resolución, a lo dispuesto en el art. 248-4 de la Ley Orgánica del
Poder Judicial y devuélvanse los autos originales al Juzgado de procedencia, con certificación de lo resuelto,
para su notificación y ejecución, de todo lo cual deberá acusar el oportuno recibo.

Lo acordó y firma el Ilmo. Sr. Magistrado Ponente.


