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La Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Madrid ha pronunciado en el nombre de SU MAJESTAD
EL REY la siguiente:

S E N T E N C I A Nº 321/2015

MAGISTRADO /

D. MARIO PESTANA PÉREZ /

__________________________________/

En Madrid, a veintinueve de junio de dos mil quince.

Visto en segunda instancia por el Ilmo. Sr. Magistrado al margen señalado, actuando como Tribunal
unipersonal, conforme a lo dispuesto en el art. 82.2 de la Ley Orgánica del Poder Judicial , el recurso de
apelación contra la sentencia de fecha 12 de marzo de 2015 dictada por el antiguo Juzgado de Instrucción nº
8 de Madrid, en el Juicio de Faltas nº 305/14; habiendo sido partes, de un lado y como apelante, D.  Everardo
, a cuyo recurso se adhirió el Ministerio Fiscal; y de otro, como apelado, D.  Higinio  .

I. ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Por medio de escrito presentado el día 24 de marzo de 2015, D.  Everardo  ha formulado
recurso de apelación contra la sentencia de fecha 12 de marzo de 2015 del Juzgado de Instrucción nº 8 de
Madrid .

SEGUNDO .- La resolución apelada absuelve a D.  Higinio  de la falta de la que fue acusado.
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TERCERO .- La representación procesal del Sr.  Higinio  ha impugnado el recurso.

II. HECHOS PROBADOS

Se aceptan los contenidos en la sentencia apelada, cuyo tenor es el siguiente:

"PRIMERO. - El 25 de diciembre de 2014, en torno a las 9;00 horas, D.  Everardo  se encontraba
practicando footing en el camino que atraviesa a 292 metros con la M-863 (Avenida Buenos Aires), dirección
Collado Villalba. En ese momento, había varios perros de caza e la zona. Uno de ellos, de color marrón y
tamaño medio, se acercó a D.  Everardo  y le mordió en la pantorrilla.

Tras esto, el dueño del perro, D.  Higinio  , se acercó a D.  Everardo  para interesarse por su estado.

SEGUNDO.- En el momento de los hechos, D.  Higinio  se encontraba practicando la caza con otro
compañero.

TERCERO.- Como consecuencia de los hechos, D.  Everardo  sufrió lesiones consistentes en cuatro
heridas lineales, superficiales, en tercio medio de la pierno derecha, siendo dos de ellas de 3-4 cm de longitud.
Las heridas solo requirieron una primera asistencia facultativa siendo necesarios 10 días de carácter no
impeditivo para su sanación . Estas lesiones cursaron en D.  Everardo  una sedúcela consistente en perjuicio
estético de entidad ligero-bajo valorada en 1-2 puntos."

III. FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- Se alega en el recurso error en la valoración de la prueba y se pretende la revocación
de la Sentencia del Juzgado de Instrucción y que en su lugar se condene al denunciado como autor de una
falta contra los intereses generales prevista en el artículo 631.1 del Código Penal , a la pena de multa y a la
indemnización que respetivamente solicitó el Ministerio Fiscal en el acto del juicio. El recurrente muestra su
conformidad con los hechos declarados probados y sostiene que concurrió el dolo típico de la falta prevista
en el artículo 631.1 del Código Penal en la conducta del acusado, citando al respecto el artículo 43 a) de la
Ley 8/1998, de 15 de junio .

El Ministerio Fiscal se adhiere al recurso y asume las alegaciones del Sr.  Everardo  .

La representación procesal del acusado impugna el recurso y contra alega que el perro en cuestión no
es un animal feroz o dañino, y cita el Real Decreto 287/2002, de 22 de marzo.

SEGUNDO .- El artículo 631.1 del Código Penal castiga a los dueños o encargados de la custodia de
animales feroces o dañinos que los dejaren sueltos o en disposición de causar mal. Esta infracción penal, que
es de mera actividad y no de resultado -y que ha sido despenalizada por la Ley Orgánica 1/2015, de inminente
entrada en vigor-, requiere la existencia de dolo. El dolo es la conciencia de los elementos objetivos del tipo,
y en referencia a la falta señalada, la conciencia por parte del dueño o encargado de la custodia del animal
de su carácter feroz o dañino, e igualmente de dejarle suelto o en disposición de causar mal.

La cuestión, en rigor, no es la falta de intención del acusado de causar un peligro para los intereses
generales, tal como argumenta la Juzgadora de instancia. La cuestión afecta en primer lugar al tipo objetivo,
concretamente al carácter dañino del perro que mordió al denunciante y le produjo lesiones.

Del relato de hechos probados de la Sentencia apelada no cabe extraer que el acusado tuviera
conciencia de que el perro que mordió al Sr.  Everardo  fuese peligroso y, por lo tanto, dañino. En los referidos
hechos probados solo se afirma que el perro era de tamaño medio y de color marrón. Los únicos datos que
figuran acerca de la raza y características del perro en cuestión se extraen de la prueba documental aportada
por la defensa del acusado. Por otra parte, nada se ha alegado ni probado sobre la preexistencia de ataques
realizados por el can del Sr.  Higinio  .

Por lo tanto, en el momento de los hechos enjuiciados, el perro que mordió al denunciante no encajaba
en el concepto legal de animal potencialmente peligroso - artículo 2 del Real Decreto 287/2002, de 22 de
marzo , en relación con el artículo 2 de la Ley 50/1999, de 23 de diciembre -. Después del ataque del referido
perro al ahora recurrente, ya hay razones objetivas para reputarle como tal.

Y es aquí donde en efecto no cabe entender acreditado el dolo del acusado, es decir, la conciencia
de que su perro de caza era peligroso y capaz de atacar a una persona que se limitaba a correr por un
camino rural. El dolo solo puede valorarse ex ante, es decir, en el momento de la acción, no ex post., desde
los conocimientos adquiridos posteriormente a la acción. En definitiva, no se ha acreditado que, cuando se
produjeron los hechos, el acusado tuviera motivos para saber que su perro era capaz de atacar a un viandante,
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y pese a ello le permitió estar suelto y fuera de su control inmediato. Ahora, sin duda, después de lo sucedido
el día de los hechos enjuiciados, ya tiene motivos.

En conclusión, el recurso debe desestimarse, y ello sin perjuicio de las acciones civiles que
correspondan al hoy recurrente ex artículo 1902 del Código Civil .

TERCERO .- Procede declarar de oficio las costas de esta segunda instancia.

F A L L O

Desestimar el recurso de apelación formulado por D.  Everardo  contra la sentencia dictada por el
Juzgado de Instrucción núm. 8 de Madrid con fecha 12 de marzo de 2015 , recaída en el Juicio de Faltas núm.
305/14, resolución que confirmo. Se declaran de oficio las costas de esta alzada.

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

PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior resolución en Madrid, a uno de julio de dos mil quince


