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AUDIENCIA PROVINCIAL DE MADRID

SECCION 17ª

APELACION NUMERO/AÑO : RAF 1215/2015

PROCEDIMIENTO : JUICIO DE FALTAS

NUMERO/AÑO : 329/2014

JUZGADO DE INSTRUCCION

LOCALIDAD/NUMERO : ALCOBENDAS, 2

MAGISTRADA Ilustrísima Señora

doña María Jesús Coronado Buitrago

La Sección Decimoséptima de la Ilustrísima Audiencia Provincial de Madrid, en la causa de referencia,
ha dictado,

EN NOMBRE DE S.M., EL REY,

la siguiente

S E N T E N C I A Nº 644/2015

En la Villa de Madrid, a veinticuatro de septiembre de dos mil quince.

La Sección Decimoséptima de la Ilustrísima Audiencia Provincial de Madrid, constituida como órgano
unipersonal, y actuando, en tal concepto, la Ilustrísima Señora Magistrada doña María Jesús Coronado
Buitrago, ha visto el recurso de apelación interpuesto por la letrada de don  Fructuoso  , contra la sentencia
dictada, con fecha 11 de febrero de 2015, en juicio de faltas número 329/2014, del Juzgado de Instrucción
nº 2 de los de Alcobendas .

ANTECEDENTES DE HECHO
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PRIMERO : Con fecha 11 de febrero de 2015 se dictó sentencia en juicio de faltas número 329/2014,
del Juzgado de Instrucción nº 2 de los de Alcobendas .

En dicha resolución se fijaron los siguientes hechos, como probados:

"Ha resultado acreditado, y así se declara, que el día 9 de abril de 2014, sobre las 13:25 horas, el
denunciante se encontraba montando en bicicleta por un camino forestal próximo al monte de Valdelatas,
cuando de manera imprevista se le acercaron ladrando dos perros que se encontraban sueltos y sin bozal,
bajo la custodia del denunciado que se encontraba por las inmediaciones, acosándole llegándole, uno de ellos
a morder en la pantorrillas izquierda. A consecuencia de la mordedura, el denunciante sufrió lesiones de las
que tardó en curar 8 días, ninguno de ellos impeditivos para sus tareas habituales, quedándole como secuelas
dos cicatrices."

Su parte dispositiva contenía el siguiente fallo:

"Que debo condenar y condeno a  Fructuoso  , como autor de una falta contra los intereses generales
del artículo 631.1 del código Penal , ya calificada, a la pena de multa de 30 días, a razón de 5 euros por día
(en total, 150 euros), quedando sujeto a una responsabilidad personal subsidiaria de un día de privación de
libertad por cada dos cutas diarias no satisfechas, que podrá cumplir en régimen de localización permanente,
debiendo indemnizar al denunciante en la suma total de 1.740,74 euros por las lesiones y secuelas sufridas,
y al pago de las costas si las hubiere. "

SEGUNDO : Contra dicha sentencia, se interpuso, en tiempo y forma, recurso de apelación por la letrada
de don  Fructuoso  .

TERCERO : Dado traslado a las demás partes, formularon sus alegaciones. Remitido a este Tribunal,
pasó a la Magistrada a quien por turno correspondió. No se estimó precisa la celebración de vista, quedando
el recurso pendiente para sentencia.

H E C H O S P R O B A D O S

Se mantienen los fijados, como tales, en la sentencia recurrida, que se dan por reproducidos.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO .- Plantea recurso de apelación contra la sentencia dictada por el Juzgado de Instrucción nº 2
de Alcobendas 11 de febrero de 2015 que condenaba a  Fructuoso  como autor responsable de una falta contra
los intereses generales, el propio denunciado asistido por su Abogada doña Cristina Turrado Almendros.

Se fundamenta el recurso en el error en la valoración de la prueba y en lo que podría subsumirse en
la infracción de precepto legal.

SEGUNDO . La Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, que modifica también la Ley Orgánica 10/1996,
de 23 de noviembre de Código Penal, con entrada en vigor el día 1 de julio de 2015 ha despenalizado la falta
prevista en dicho artículo 631 del Código Penal mediante su derogación.

La Disposición Transitoria Tercera de ésta Ley Orgánica establece que en las sentencias dictadas
conforme a la legislación que se deroga y que no sean firmes por estar pendientes de recurso, se observará,
una vez trascurrido el periodo de vacatio, las siguientes reglas:

Si se trata de un recurso de apelación, las partes podrán invocar y el juez o tribunal aplicará de oficio
los preceptos de la nueva ley, cuando resulten más favorables al reo.

En este caso no hay ninguna duda de que la nueva regulación del Código Penal es más favorable para
el reo al haber despenalizado la conducta en la que se había fundado la denuncia haciendo ello de aplicación
lo previsto en la Disposición Transitoria Cuarta número 2 de la referida Ley Orgánica 1/2015 según la cual:
La tramitación de los procesos por falta iniciados antes de la entrada en vigor de esta Ley por hechos que
resultan por ella despenalizados o sometidos a régimen de denuncia previa, y que llevan aparejada una posible
responsabilidad civil, continuaran hasta su normal terminación, salvo que el legitimado para ello manifestare
expresamente no querer ejercitar las acciones civiles que le asistan, en cuyo caso se procederá al archivo de
lo actuado, con el visto del Ministerio Fiscal.

Consta en las actuaciones la denuncia del perjudicado que ha mantenido el ejercido de la acción penal
hasta el extremo de formular el recurso de apelación contra la sentencia dictada en la instancia.
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Y por ello al objeto de determinar si procede pronunciamiento civil derivado de los hechos objeto de
denuncia por parte del recurrente se hace necesario proceder al examen de los motivos de recurso.

TERCERO . Se sustenta el error en la valoración de la prueba en que no había quedado acreditado en el
juicio ni el potencial dañino del animal que habría mordido al denunciante, ni siquiera que hubiese sido alguno
de los que se encontraban en autos, a lo que se unía que en todo caso uno de los animales no era propiedad
del recurrente sin que la sentencia hubiese especificado que animal era el que había podido morder.

Este motivo de recurso no merece su estimación.

La Juez a quo atribuyo credibilidad a la declaración del denunciante que acredito la existencia del
acometimiento por parte de los perros y la mordedura de uno de ellos. Por otro lado igualmente quedó
acreditado en la vista oral, como consecuencia del contenido de la misma declaración que no había otros
perros en el lugar que aquellos que resulto finalmente que custodiaba el denunciado. Así como que los mismos
se encontraban sin ningún tipo de control, sueltos por el campo, y por lo tanto en disposición de causar mal
como en realidad sucedió.

Las manifestaciones del denunciante constituyen prueba de cargo no desvirtuadas por ninguna otra
prueba aportada por el denunciado, debiendo desestimarse este motivo de recurso.

TERCERO. El segundo de los motivos de impugnación se sustenta en la falta de condición de raza
potencialmente peligrosa de aquella a la pertenecía el pastor alemán que hubiese podido causar la lesión
del denunciante.

Sobre dicha cuestión hay que recordar que con independencia de que una determinada raza de perro
pudiese aparecer incluida en el Real Decreto 287/2002, de 22 de marzo que desarrolla la Ley 501999, de 23.12
sobre el régimen jurídico de la tenencia de animales, como señalan las sentencias del Tribunal Supremo de
12 de noviembre de 1998 , 16 de julio de 1999 y 17 de enero de 2001 el hecho de que el Código Penal hable de
animales fieros o dañinos no quiere decir que deba tratarse de animales salvajes, ya que el animal doméstico
puede resultar igualmente fiero o dañino en ciertas situaciones o circunstancias, y de ahí la necesidad de
adoptar medidas de precaución como no dejarlo suelto.

Reconoce la sentencia de la Sección 6ª de esta misma Audiencia Provincial de 13.03.2015 que el
Tribunal Supremo ha tenido ocasión de pronunciarse sobre la ferocidad de los animales en escasas ocasiones
habiendo señalado que aquella, es decir la ferocidad, no podía circunscribirse a raza o clase a la que el animal
pertenecí, sino a sus condiciones de agresividad y fiereza, declarando que en lo que se refería a los perros,
que desde el momento en el que sin ser hostigados atacaban ponían de manifiesto su peligrosidad y condición
de dañinos. Y así concluye que el perro doméstico, desde el momento en que sin ser castigado, molestado
y hostigado, ataca a una persona y la muerde causándole lesiones, pone de relieve su condición de dañino
y su propia peligrosidad.

Ello resulta plenamente aplicado al supuesto que se resuelve en cuanto que uno de los perros que
custodiaba el denunciado mordió al denunciante en la pierna cuando montaba en bicicleta causándole lesión.

CUARTO . Se impugna también, con fundamento en el error, la determinación de la responsabilidad
civil alegándose que por vía del artículo 631 del Código Penal no cabría declaración de responsabilidad civil
al tratarse el tipo penal previsto en dicho artículo 631 de una infracción de mera actividad que no precisa de
resultado ninguno. Y reitera el denunciado que al no ser el dueño del animal que pudo causar la lesión no
correspondería al denunciado el abono de la responsabilidad civil.

Este motivo de recurso tampoco merece su estimación.

Se plantea en consecuencia en este último motivo de recurso la improcedencia de condenar al
denunciado a las responsabilidades civiles con base en el artículo 631.1 del Código Penal por entender el
recurrente que tratándose de una infracción de peligro y no de resultado no cabía la indemnización establecida
en la sentencia de instancia que solo hubiese podido prosperar si hubiese sido acusado como autor de una
falta de lesiones imprudentes del artículo 621 del Código Penal .

Es cierto, como señala la sentencia de la Audiencia Provincial de Baleares, Seccion1ª, de 7.4.2015 que
la conducta penada en el artículo 631 del Código Penal es de las llamadas de mera actividad o de riesgo
porque no exige la producción de un resultado lesivo para la configuración del tipo penal. Pero también debe
advertirse que la materialización de ese riesgo no hace desaparecer la antijuridicidad del hecho, sino que por
el contrario la producción del resultado lesivo confirma la existencia de ese peligro lesionando el bien jurídico
protegido que en este caso son los intereses generales para el desarrollo de una convivencia pacífica.
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Así prosigue la sentencia señalada que si se ha acreditado la comisión de un hecho constitutivo de
infracción penal y se ha demostrado el nexo causal entre la infracción penal y un perjuicio para la víctima, la
declaración de responsabilidad civil nacida del delito o falta es consecuencia derivada de lo dispuesto en el
artículo 109 del Código Penal y el ejercicio de la acción civil junto con la penal es consecuencia de lo dispuesto
en los articulo 108 y 110 a 112 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal en los que se contempla el ejercicio
conjunto de la acción penal y civil en el proceso penal y solo en el caso de que el perjudicado optase por
reservar la acción civil para el correspondiente proceso en esa jurisdicción cabría una separación de las dos
acciones.

El hecho de que el artículo 631 del Código Penal no exija la producción de resultado lesivo como
elemento del tipo penal no excluye su existencia ni menos aún impide que se establezca un resarcimiento
para el perjudicado por ese resultado, debiendo añadir que nuestro Código Penal ya contempla expresamente
la posibilidad del nacimiento de una responsabilidad civil nacida del delito de riesgo como en concreto se
establece en el artículo 383 .

La doctrina científica considera este tipo penal como un caso en el que se sanciona penalmente la
culpa in vigilando siendo la seguridad colectiva el bien jurídico protegido. La infracción se comete por el simple
hecho de dejar suelto el animal, que, además, puede o no causar un mal, siendo así un típico ilícito penal de
riesgo en abstracto que no precisa para su consumación resultado alguno, pero que también cabe apreciar
cuando se haya producido un resultado dañoso o lesivo, puesto que tal resultado evidencia por sí mismo la
comisión de la infracción y aunque, se reconoce en aquellas sentencias, existen algunas que acogen la tesis
del recurrente, no dejan de ser minoritarias ante la abrumadora postura que se inclina por cobijar la conducta
del denunciado, encargado del perro, que lo deja suelto, y causa lesiones, en el artículo 631 del Código Penal
indemnizando tales lesiones.

Procede por ello la desestimación, también de este motivo de recurso.

QUINTO . No procede la imposición de costas en esta alzada en atención a las previsiones que se
contienen en el artículo 240.1 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal , debiendo declararse de oficio.

Por cuanto antecede,

FALLO

que desestimando el recurso de apelación planteado por don  Fructuoso  contra la  sentencia
dictada por el Juzgado de Instrucción nº 2 de Alcobendas de fecha 11 de febrero de 2015 si bien se
absuelve al recurrente de la falta contra los intereses generales por la que había sido denunciado por la
destipificación sobrevenida de dicha falta se mantiene el pronunciamiento que sobre responsabilidad
civil se contiene en la sentencia, declarándose de oficio las costas de esta instancia.

Contra esta sentencia no cabe ulterior recurso ordinario.

Notifíquese a las partes personadas.

Con testimonio de ella, devuélvanse las actuaciones principales al Juzgado de su procedencia, para
su ejecución.

Lo acuerda, manda y firma la Ilustrísima Señora Magistrada doña María Jesús Coronado Buitrago,
constituida como órgano unipersonal de apelación.

PUBLICACION.- Dada, leída y publicada la anterior sentencia por la Ilma. Sra. Magistrada que la firma,
estando celebrando Audiencia Pública en el mismo día de la fecha, de lo que doy fe.


