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SENTENCIA Nº 547/2015

En Madrid, a 17 de junio de 2015

El Ilmo. Sr. Don Valentín Sanz Altozano, Magistrado de esta Audiencia Provincial, Sección Segunda,
actuando como Tribunal Unipersonal conforme a lo dispuesto en el artículo 82.2º de la Ley Orgánica del Poder
Judicial , ha pronunciado, EN NOMBRE DE S.M. EL REY, la siguiente

SENTENCIA

En el presente recurso de apelación del Juicio de Faltas número 386/2014 del Juzgado de Instrucción
número 1 de Alcorcón, han sido parte  Ana María  como apelante y  Agustina  y el Ministerio Fiscal como
apelados.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- En el indicado juicio de faltas se dictó sentencia con los siguientes hechos probados y fallo:

HECHOS PROBADOS.- " Queda probado y así se declara expresamente que 05/09/2014  Agustina  iba
por la acera con su bicicleta en la calle Leganés de Alcorcón cuando el perro de  Ana María  , raza doberman
mezclado con pointer, se abalanzó sobre la Sra.  Agustina  causándole lesiones . Las lesiones tardaron en
curar 7 días de los que uno tuvo carácter impeditivo."
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FALLO.- "QUE DEBO CONDENAR Y CONDENO A  Ana María  como autora responsable de una falta
tipificada en el  artículo 631.1 del Código Penal a la pena de QUINCE DIAS con una cuota diaria de 4 euros,
con imposición de las costas procesales.

QUE DEBO CONDENAR Y CONDENO A  Ana María  en concepto de responsabilidad civil, a abonar
la cantidad de 400 euros a  Agustina  .

Si no satisface la multa voluntariamente o por vía de apremio, el condenado quedara sujeto a una
responsabilidad personal subsidiaria de un día de privación de libertad por cada dos cuotas diarias no
satisfechas"

SEGUNDO.- Contra dicha sentencia se ha interpuesto el recurso de apelación anteriormente
identificado que ha sido admitido a trámite, dándose traslado del mismo al Ministerio Fiscal que lo ha
impugnado mediante escrito de fecha 5 de mayo de 2015, y a la Sra.  Agustina  que lo ha impugnado en
escrito de fecha 1 de abril de 2015, tras lo que se han remitido las actuaciones a esta Sección, sin que se
haya considerado necesaria la celebración de vista.

HECHOS PROBADOS

Se admiten los hechos declarados probados de la sentencia impugnada.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- Se aduce por la recurrente una incorrecta aplicación del artículo 631 del Código Penal en
cuanto que tal precepto exige que los animales causantes del daño sean "feroces o dañinos", lo que obliga a
interpretar tal norma con las disposiciones administrativas que regulan ese ámbito de actividad, en concreto,
con la Ley 50/1999, sobre tenencia, protección y derechos de los animales.

Por otra parte se afirma que el animal causante del daño estaba en la acera atado y correctamente
sujetado por su dueña, asustándose cuando pasó a su lado en bicicleta la Sra.  Agustina  , siendo, por tanto,
la contusión en la pierna un hecho totalmente accidental con ausencia de dolo.

La falta prevista en el artículo 631 del Código Penal requiere la concurrencia de los siguientes elementos:

1.- En cuanto al autor, es indiferente que se trate del propietario o de un poseedor temporal del animal,
pero es necesario que tenga la custodia, legalmente o de hecho del mismo, así como el dominio del hecho
en el momento de cometerse los hechos enjuiciados, aun de manera eventual, que le permita evitar la acción
del animal.

2.- Es necesario que se trate de un animal feroz o dañino. Sobre este concreto requisito la jurisprudencia
ha venido señalando que no es preciso que el animal tuviera antecedentes de otros ataques o que esté o no
catalogado administrativamente como dañino, porque desde el momento en que protagoniza un ataque en
determinadas circunstancias puede calificarse como tal. Así, pese a que no pueda sostenerse, en la línea que
alguna Sentencia de Audiencias Provinciales ya ha mantenido, entre otras la Sentencia Audiencia Cantabria
14 mayo 1998 , que todo perro es un animal siempre potencialmente peligroso, y el carácter potencialmente
dañino de mismo en muchas ocasiones se halla vinculado a la educación recibida de su propietario, la
jurisprudencia venía manteniendo que existen una serie de razas de perros que presentan ciertas condiciones
naturales de predisposición a tener reacciones violentas, siendo conocido el carácter potencialmente dañino
de las mismas. En el mismo sentido se pronunció el Tribunal Supremo (en aplicación del antiguo art. 580
CP , antecedente del actual 631) al señalar que la ferocidad no puede circunscribirse a la raza o clase a que
el animal pertenezca, sino a sus condiciones de agresividad y fiereza, habiendo declarado dicho Tribunal
al referirse a los perros, que desde el momento en que sin ser hostigados atacan ponen de manifiesto su
peligrosidad y condición de dañinos (Cfr. SSTS 7- 5-1932, 22-2-1947 , 22-2-1949 y 20-9-1966 ). En el mismo
sentido SAP Toledo 138/2000 de 20 de noviembre , SAP Cádiz 7 de febrero de 2000 , SAP de Málaga de 22
de febrero de 1999 , SAP de Madrid 2 de diciembre de 1999 , SAP de Valencia de 9 de junio de 1999 .

Esta doctrina ha de ponerse en relación con la normativa administrativa correspondiente. A tal efecto,
el artículo 2.2 de la Ley 50/1999 , sobre tenencia, protección y derechos de los animales, dispone que
"también tendrán la calificación de potencialmente peligrosos, los animales domésticos o de compañía que
reglamentariamente se determinen, en particular, los pertenecientes a la especie canina, incluidos dentro de
una tipología racial, que por su carácter agresivo, tamaño o potencia de mandíbula tengan capacidad de
causar la muerte o lesiones a las personas o a otros animales y daños a las cosas" . Por su parte el artículo
2.2 del Real Decreto 287/2002 , que desarrolla la ley, establece que "tendrán la consideración de perros
potencialmente peligrosos: a) Los que pertenezcan a las razas relacionadas en el anexo I del presente Real
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Decreto y a sus cruces; b) Aquellos cuyas características se correspondan con todas o la mayoría de las que
figuran en el anexo II, salvo que se trate de perros-guía o de perros de asistencia acreditados y adiestrados
en centros oficialmente reconocidos, conforme a la legislación autonómica o, en su caso, estatal, así como
aquellos perros que se encuentren en fase de instrucción para adquirir esa condición. 2. En todo caso, aunque
no se encuentren incluidos en el apartado anterior, serán considerados perros potencialmente peligrosos
aquellos animales de la especie canina que manifiesten un carácter marcadamente agresivo o que hayan
protagonizado agresiones a personas o a otros animales".

De este conjunto de normas administrativas cabe inferir que la consideración de animal potencialmente
peligroso, que podría ser similar a la expresión "animal feroz o dañino" que emplea el artículo 631 del Código
Penal , no se limita a los perros catalogados administrativamente como peligrosos en los anexos del Decreto
citado, sino que es más amplia, debiéndose valorar la ferocidad del animal en atención a sus circunstancias
concretas, lo que es congruente con la doctrina jurisprudencial que, como antes se ha expuesto, entiende que
deben incluirse en esta categoría los animales que atacan sin ser hostigados.

3.- La acción ha de ser dolosa, bien de manera directa, bien eventual. Dicho dolo puede ser directo o
eventual, sin necesidad de que sea específico o con la finalidad de causar mal a alguna persona, bastando
la consciencia de que lo pueda causar en las circunstancias en que deje al animal. Ahora bien, las acciones
imprudentes ( SAP Tarragona de 18 de diciembre de 2003, Sección 2ª, recurso 1257/03 . SAP de Murcia
Sección 1ª 2 de mayo de 2000 rec. 251/2002 etc.), nunca tendrán cabida en este artículo (ejemplos tener a
un animal suelto en la casa y abrir alguien la puerta, escaparse, romper el animal la correa) sino en su caso
en el artículo 621 del Código Penal , y en la mayoría de los casos, en el artículo 1905 del Código Civil que
establece que: "el poseedor de un animal o el que se sirve de él es responsable de los perjuicios que causare,
aunque se le escape o extravíe".

4.- Que los animales queden sueltos o en disposición de causar mal. Así es necesario que el animal
esté en condiciones de causar un riesgo concreto, siendo de más fácil aplicación si provoca un daño.

En el presente caso no se dan los presupuestos del tipo penal para sancionar la conducta de la
denunciada. En efecto, ni la raza del animal en cuestión (mestizo de doberman y pointer) se encuentra incluida
en la relación expresada, ni el perro de autos puede ser calificado como "feroz o dañino" pues, pese a haber
realizado una agresión inopinada, es lógico deducir que se pudo deber a una reacción defensiva ante la súbita
aparición por su espalda, en la estrecha acera en la que se encontraba detenido con la Sra.  Agustina  , de
la bicicleta con la Sra.  Ana María  . Por otra parte, no consta en autos que el perro mordiera a la recurrente.
Solo consta la existencia de edema y equimosis de un centímetro en la cara posterior del muslo.

El artículo 631 del Código Penal castiga la indebida custodia de animales, pero es una infracción dolosa
en la que el autor debe conocer y querer la actividad punible, es decir, debe ser consciente de la situación
del animal y no adoptar medida alguna para evitar que éste pueda causar mal a terceros y tal circunstancia
no concurre en el supuesto de autos dado que la persona denunciada tenía atado y sujeto al perro, sin que
fuera previsible la aparición, por detrás y en la estrecha acera en la que se encontraban, de la bicicleta de
la Sra.  Agustina  .

Por todo ello el recurso debe ser estimado y procede la libre absolución de la denunciada, sin perjuicio,
en todo caso, de las responsabilidades civiles exigibles por la causación del daño, que podrán ejercitarse ante
la jurisdicción civil.

SEGUNDO.- Conforme a lo establecido en el artículo 239 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y demás
concordantes y deben declararse de oficio las costas procesales de esta alzada.

VISTOS los preceptos legales citados y demás de procedente aplicación

FALLO

Que debo estimar y estimo el recurso de apelación interpuesto por  Ana María  contra la sentencia
dictada en el juicio de faltas número 386/2014 del Juzgado de Instrucción número 1 de Alcorcón de fecha 17
de febrero de 2015 , que, en consecuencia, se revoca y deja sin efecto. En su lugar dispongo lo siguiente:

"Debo absolver y absuelvo a  Ana María  de la falta por la que ha sido denunciado, declarando de oficio
las costas causadas en primera y segunda instancia".

Notifíquese la presente resolución en la forma señalada en el artículo 248.4 de la Ley Orgánica del Poder
Judicial , haciendo saber a las partes que contra la misma no cabe recurso y devuélvanse las actuaciones,
con certificación de la presente sentencia al Juzgado de procedencia, a los fines procedentes.
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Así, por esta sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.


