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El Ilmo. Sr. Magistrado Dº Teodoro González Sandoval como Tribunal unipersonal de la Sección
Tercera de la Audiencia Provincial de León, ha pronunciado la siguiente:

SENTENCIA Nº.334/15

En la ciudad de León, a veintidós de Junio de dos mil quince.

VISTO el Recurso de Apelación interpuesto contra la sentencia dictada por el Juzgado de Instrucción nº
3 de León en Juicio de Faltas nº 138/14 seguido por supuesta falta contra los intereses generales, figurando
como apelante,  Miguel Ángel  , y MAPFRE FAMILIAR, S.A. defendidos por el Letrado D. Manuel H. Castro
González; y, como apelados, el MINISTERIO FISCAL y   Anselmo   defendido por el Letrado D. Victor Antón
Casado.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO .- En el Juicio de Faltas aludido se ha dictado sentencia, con fecha de 11 de diciembre de
2014 cuya parte dispositiva dice así: "FALLO: Debo condenar y condeno a   Miguel Ángel   como autor
responsable de una falta contra los intereses generales, a la pena de un mes de multa con cuota diaria de
diez euros, y a que, en concepto de responsabilidad civil, indemnice al denunciante  Anselmo  , en la cantidad
global de 969,04 euros, declarándose la responsabilidad civil solidaria y directa de MAPFRE, y costas.
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Si el penado no satisface voluntariamente, o por vía de apremio, la multa impuesta, quedará sujeto
a una responsabilidad personal subsidiaria de un día de privación de libertad por cada dos cuotas diarias
impagadas."

SEGUNDO .- Notificada dicha sentencia a las partes, se interpuso contra la misma 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
con el resultado que obra en autos, habiéndose elevado el proceso a esta Audiencia para la resolución de
dicho recurso.

HECHOS PROBADOS

UNICO.- Se aceptan los Hechos Probados de la sentencia apelada, que es del tenor literal siguiente:
" Apreciando en conciencia las pruebas practicadas se declara expresamente probado que sobre las 19:30
horas del día 19 de agosto de 2013,  Serafina  ,  Marí Juana  y  Eliseo  se encontraban paseando el perro
de propiedad de  Anselmo  por la calle de la Iglesia de la localidad de Navas de los Oteros, cuando el perro
propiedad de  Miguel Ángel  , que suele estar suelto por la zona, le mordió al perro de  Anselmo  provocándole
heridas de diversa consideración por mordedura en extremidad anterior izquierda, zona dorsal de la cruz y
parte dorso lateral del cuello que le provocaron daño medular, que acabaron precisando el sacrificio del animal
al tener las lesiones carácter irreversible.

Los daños y perjuicios ocasionados ascienden a 969,04 euros correspondientes a servicios veterinarios
70 euros, medicamentos 9,04 euros, Certificado Oficial Veterinario 40 euros y valor del animal 850 euros."

FUNDAMENTOS JURÍDICOS

Se comparten los Fundamentos de Derecho de la sentencia recurrida y,

PRIMERO.- El apelante, que viene condenado en la sentencia del Juzgado de Instrucción por una falta
contra los intereses generales del artículo 631 del Código Penal , recurre la misma alegando el error padecido
por la Juez de Instrucción al momento de valorar la prueba practicada y la falta de tipicidad de los hechos o,
en otros términos, la vulneración del articulo 631 del Código Penal .

SEGUNDO .- El primero de los motivos no puede acogerse cuando se advierte que con el mismo lo
que pretende el apelante es sustituir la valoración en conciencia de las pruebas practicadas efectuada por la
Juzgadora a quo, por su propia y naturalmente interesada apreciación de la prueba , lo que no cabe admitir
habida cuenta que las pruebas en el proceso penal están sometidas a la libre apreciación del Tribunal y el
resultado de aquellas es el obtenido en el ejercicio de aquella facultad de valoración a que se refiere el articulo
741 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal , perteneciente a la potestad jurisdiccional que el artículo 117.3 de
la Constitución Español atribuye en exclusividad a Jueces y Tribunales.

En tal sentido, tanto el Juez de instancia como el de apelación son libres para apreciar las pruebas en
conciencia ( STC 21/12/83 ) y, si bien es cierto que el carácter absoluto de la apelación, como nuevo juicio,
permite la revisión completa pudiendo el Tribunal de apelación hacer una nueva valoración de la prueba,
señalar un relato histórico distinto del reseñado en la instancia o rectificar el erróneo criterio jurídico mantenido
por el Juez a quo, sin embargo, es a este, por razones de inmediación en su percepción, a quien aprovechan
al máximo las pruebas practicadas en el acto del juicio.

Por eso, suele afirmarse que la fijación de los hechos llevada a cabo por la resolución recurrida ha de
servir de punto de partida para el órgano de apelación y solo podrá rectificarse: 1º) Por inexactitud o manifiesto
y patente error en la apreciación de la prueba; 2º) Porque el relato fáctico sea incompleto, incongruente o
contradictorio y, 3º) Porque resulte desvirtuado por nuevos elementos de prueba practicados en segunda
instancia.

En el presente caso, no se da ninguna de las circunstancias anteriormente expuestas sino que, la Juez
de instrucción ha valorado, con arreglo a los criterios de la lógica y de la experiencia, y de forma correcta las
pruebas practicadas en el acto del juicio consistentes, como se desprende de la grabación del acto del juicio
que hemos reproducido, en la declaración del denunciado, la del denunciante y las de las testigos,  Serafina  y
Marí Juana  , con la ventaja innegable que da la inmediación, así como la prueba documental y pericial obrante
en las actuaciones y la convicción a la que llegó a través de esa valoración ha sido plasmada en un relato
histórico o fáctico claro y congruente que procede mantener en cuanto proclama la autoría y consiguiente
responsabilidad de la ahora apelante, respecto de los hechos objeto de las actuaciones.

TERCERO. - Por lo que hace a la vulneración que se denuncia del artículo 631 del Código Penal por
falta de tipicidad de los hechos denunciados debe destacarse, en relación con tal clase de infracción, que el
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bien jurídico protegido, aunque incorrectamente encuadrado en las faltas contra los intereses generales, es
la salud e integridad física de las personas y de su patrimonio y, la acción típica, es la suelta o tenencia de
manera que pueda causar daño u animal feroz o dañino.

En tal sentido, se entiende por animal feroz se entiende aquel que por su propia naturaleza lo es
como, por ejemplo, el león o un tigre o una res brava. En cambio, son animales dañinos aquellos que no
siendo feroces de por si, pueden en determinadas circunstancias hacer un mal. Así es frecuente ver casos de
resoluciones judiciales considerando animal dañino a un perro que sin ser hostigado muerde a una persona
o a otro animal ( SAP Badajoz 28/1/1998 , SAP Tarragona 6/6/2000 y SAP Toledo 24/1/2001 , entre otras)

Por eso, debe rechazarse la clase de motivo que nos ocupa si se tiene en cuenta que el ataque infligido
por el perro de  Miguel Ángel  al de  Anselmo  se produjo cuando al acompañar el perro de este último a la
esposa y una hija de  Anselmo  por la calle de la Fuente de la localidad de Nava de los Oteros, el perro de
Miguel Ángel  , que se hallaba en la explotación ganadera que este posee en dicha localidad, sin que nadie le
hostigara, atacó al perro de  Anselmo  mordiéndole, lo que pone de manifiesto su carácter dañiño, causándole
lesiones irreversibles que determinaron que debiera ser, finalmente, sacrificado.

Así se desprende de la declaración del propio denunciado en el acto del juicio al manifestar que él se
hallaba en su explotación y su perro suelto entre el ganado viendo como ambos perros se pelearon.

La testigo,  Serafina  , declaró en el mismo acto que iba paseando con su madre por el camino y que
el perro de  Miguel Ángel  estaba suelto y salió disparado de la cuadra y se echó al cuello del perro que
llevaban, que este hecho ocurrió en la calle, que el perro de su familia a los pocos días empezó a ponerse
malo y se quedó paralítico teniendo que sacrificarle.

Por su parte, la testigo,  Marí Juana  , madre de la anterior y esposa de  Anselmo  , declaró que su
perro no entró en la finca de  Miguel Ángel  , que fue el perro de  Miguel Ángel  el que salió de su explotación
y se enzarzó con el suyo que se metió entre sus piernas.

En las actuaciones obra, además, certificado de la veterinaria Doña  Piedad  en el que dicha titulada
prescribe y practica el sacrificio del perro de  Anselmo  (Folio 6 de las actuaciones).

Como se advierte tales hechos se avienen con las notas o elementos que caracterizan a la falta del
articulo 631 del Código Penal a los que ya nos hemos referido pues,  Miguel Ángel  , como queda expresado,
poseedor de un perro, lo tenia suelto y, sin que nadie le azuzara, revelando su condición de animal dañino,
atacó al perro de  Anselmo  causándole lesiones que motivaron que hubiera de ser sacrificado.

CUARTO.- Procede declarar de oficio las costas del recurso.

VISTOS los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación.

F A L L O

Que desestimo el recurso de apelación interpuesto por  Miguel Ángel  contra la sentencia de fecha 11
de diciembre de 2014, dictada por el Juzgado de Instrucción nº 3 de León en el Juicio de Faltas nº 138/14 y
confirmo íntegramente dicha resolución.

Se declaran de oficio las costas del recurso.

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 que la dictó.


