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SENTENCIA nº 44/15

En Palma de Mallorca, 7 de abril de 2015.

Vistos por mí, GEMMA ROBLES MORATO, Magistrada de la Audiencia Provincial de Palma de Mallorca,
con destino en la Sección Primera, los presentes autos correspondientes a la causa registrada como Rollo
número 40/15 en trámite de APELACIÓN contra la sentencia número 425/2014 de fecha 5 de noviembre de
2014 recaída en el JUICIO DE FALTAS número 257/14 seguido ante el Juzgado de Instrucción número 7 de
Palma de Mallorca .

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO : La sentencia recurrida condena a  Claudia  como autora responsable de una falta de
animales fieros sueltos, a la pena de 1 mes de multa a razón de 3 euros diarios y a que indemnice a
Cipriano  en las sumas de 606,35 euros por lesiones, 4.355,22 euros por secuelas y 341,79 euros por perjuicios
causados con responsabilidad civil directa de AXA más 248,07 euros por factor corrector y el pago de las
costas.

SEGUNDO : Contra dicha sentencia interpuso el letrado Antonio Puigferrat Pol actuando en nombre y
representación de  Claudia  y de la entidad AXA recurso de apelación, del cual se dio traslado a las partes
personadas con el resultado que obra en autos.

TERCERO : Remitidas las actuaciones y una vez recibidas en esta Audiencia Provincial, se verificó
reparto con arreglo a las disposiciones establecidas en la legislación y las asimismo establecidas para esta
Sección Primera, quedando la causa pendiente de resolución.

CUARTO : En la tramitación del presente recurso se han observado las prescripciones legales vigentes.

HECHOS PROBADOS

Sometido el conocimiento pleno de lo actuado a esta Audiencia Provincial, y habiendo correspondido
por turno de reparto a esta Magistrada, procede declarar y declaro como hechos probados los recogidos en la
sentencia recurrida que se reproducen, si bien debe rectificarse un error material detectado en tanto que no
necesitó tratamiento médico tal y como consta en el informe de alta al folio 44: "probado y así se declara: que
el 12 de abril de 2014,  Cipriano  , paseaba por la  AVENIDA000  , Llucmajor, su perro raza Golden, con su
correa debidamente atado, saliendo del domicilio de Dª  Claudia  , sito en esa Avenida nº  NUM000  -  NUM001
, un perro mestizo grande de 40 kilos de peso aproximadamente, que se abalanzó sobre aquellos mordiendo
al Sr.  Cipriano  en el brazo derecho, que no necesitó tratamiento médico, curando en 5 días impeditivos y 10
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días no impeditivos, quedándole cicatrices en dicho antebrazo derecho, que se valoran de perjuicio estético
en 6 puntos. Existe seguro de hogar de la Compañía AXA."

El Sr.  Cipriano  tuvo gastos farmacéuticos de 35,67 euros, lesiones en su perro que originaron gastos
veterinarios de 35 euros y desperfectos en su ropa y enseres por importe de 271,12 euros."

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Se aceptan los de la sentencia impugnada, y

PRIMERO : En el recurso de apelación se alega de manera sucinta los siguientes motivos: 1) infracción
por aplicación del artículo 631.1 del CP ; 2) prescripción de la acción relativa ala falta del artículo 631.1 del CP
al amparo del artículo 132.2 del CP ; 3) nulidad del juicio y de la sentencia por quebrantamiento de normas y
garantías procesales al no haberse dado a la acusada la última palabra, conforme a lo dispuesto en el artículo
24 CE , artículos 739 y 969 de la LECRIm ; 4) improcedencia de condenar a las responsabilidades civiles
con base en el artículo 631.1 del CP ; 5) improcedencia de indemnizar las secuelas por perjuicio estético y
los gastos

Solicitaba la estimación del recurso y el dictado de sentencia por la que se absolviese de la falta de la
que venía siendo acusado con todos los pronunciamientos favorables.

SEGUNDO : Comenzaremos, por cuestiones prácticas, con el motivo referido a nulidad del juicio y de la
sentencia por quebrantamiento de normas y garantías procesales al no haberse dado a la denunciada
la última palabra , conforme a lo dispuesto en el artículo 24 CE , artículos 739 y 969 de la LECRIm .

Revisado el DVD se ha comprobado que se omitió el trámite de última palabra y que ninguna de las
partes avisó al juez de esta circunstancia ni emitió protesta a este respecto.

Ahora bien dicho esto no se aprecia en el caso concreto indefensión material que permita acordar la
nulidad solicitada. A este respecto es necesario traer a colación la doctrina aplicable al caso y que resulta de la
sentencia del TC (Pleno) nº 258/2007 de 18 de diciembre : "El examen de estas múltiples invocaciones debe
comenzar, por razones de subsidiariedad de la jurisdicción de amparo, por las referidas a los derechos a la
tutela judicial efectiva ( art. 24.1 CE ), a la defensa y a un proceso con todas las garantías ( art. 24.2 CE ), que
los recurrentes fundamentan en que no se les concedió el derecho a la última palabra en el juicio de faltas.

2. La STC 181/1994, de 20 de junio (RTC 1994, 181), fue la primera resolución en que este Tribunal
se pronunció sobre el denominado «derecho a la última palabra». En dicha Sentencia, aunque fuera una
consideración obiter dictum -la denegación de este motivo de amparo se fundamentó en que no había quedado
acreditado que no se hubiera dado al recurrente la posibilidad de ejercer dicho derecho- se afirma que «[el]
derecho a la defensa comprende, en este aspecto, no sólo la asistencia de Letrado libremente elegido o
nombrado de oficio, en otro caso, sino también a defenderse personalmente [arts. 6.3 c) y 14.3 d) del Convenio
(RCL 1979, 2421) y del Pacto (RCL 1979, 893) más arriba reseñados] en la medida en que lo regulen las
Leyes procesales de cada país configuradoras del derecho. Es el caso que la nuestra en el proceso penal ( art.
739 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal: LECrim [LEG 1882, 16]) ofrece al acusado el "derecho a la última
palabra" ( Sentencia del TS de 16 julio 1984 [RJ 1984, 4208] ), por sí mismo, no como una mera formalidad,
sino -en palabras del Fiscal que la Sala asume- "por razones íntimamente conectadas con el derecho a la
defensa que tiene todo acusado al que se brinda la oportunidad final para confesar los hechos, ratificar o
rectificar sus propias declaraciones o las de sus coimputados o testigos, o incluso discrepar de su defensa
o completarla de alguna manera". La raíz profunda de todo ello no es sino el principio de que nadie pueda
ser condenado sin ser oído, audiencia personal que, aun cuando mínima, ha de separarse como garantía de
la asistencia letrada, dándole todo el valor que por sí misma le corresponde. La viva voz del acusado es un
elemento personalísimo y esencial para su defensa en juicio» (F. 3).

Estas consideraciones fueron reiteradas en las SSTC 29/1995, de 6 de febrero (RTC 1995, 29), F. 6
, y 93/2005, de 18 de abril (RTC 2005, 93), F. 3, nuevamente como obiter dicta -la primera de ellas tenía
como objeto analizar si se había vulnerado el derecho a la defensa del recurrente por habérsele denegado
la posibilidad de defenderse por sí mismo, sin asistencia de Abogado, en un procedimiento por delito, y la
segunda por no habérsele permitido intervención alguna en la práctica de las pruebas en el acto del juicio oral
y formular alegaciones finales en un juicio de faltas, a pesar de haber asumido su autodefensa. Por su parte,
la STC 91/2000, de 30 de marzo , F. 13, en el contexto del análisis del derecho del acusado a comparecer
en juicio, como garantía del derecho de defensa, vuelve a recordar incidentalmente que el derecho a la última
palabra es una manifestación del derecho de autodefensa.



3

Pero, ha sido la más reciente STC 13/2006, de 16 de enero (RTC 2006, 13), F. 4, la que de manera
directa y como ratio decidendi ha abordado la cuestión del derecho a la última palabra, señalando que posee
un contenido y cometido propio bien definido. Así, se señala, por un lado, que es un derecho que se añade
al de defensa letrada, en tanto que consagra la posibilidad procesal de autodefensa del acusado y, por
otro, que se diferencia del derecho a ser oído mediante la posibilidad de ser interrogado, cuya realización
se suele producir al inicio del juicio, dando la oportunidad, una vez que ha tenido pleno conocimiento de
toda la actividad probatoria realizada y de los argumentos vertidos en los alegatos de las acusaciones y de
su propia defensa, de contradecir o someter a contraste el desarrollo de la vista, añadiendo todo aquello
que estime pertinente para su mejor defensa. Como se destaca en esta Sentencia, «se trata, por lo tanto,
de que lo último que oiga el órgano judicial, antes de dictar Sentencia y tras la celebración del juicio oral,
sean precisamente las manifestaciones del propio acusado, que en ese momento asume personalmente su
defensa ... Es precisamente la palabra utilizada en el momento final de las sesiones del plenario la que
mejor expresa y garantiza el derecho de defensa, en cuanto que constituye una especie de resumen o
compendio de todo lo que ha sucedido en el debate, público y contradictorio, que constituye la esencia del
juicio oral. El acusado conoce mejor que nadie todas las vicisitudes, que pueden influir en la mejor calificación
y enjuiciamiento de los hechos que constituyen la base de la acusación» ( STC 13/2006 , F. 4).

En esta Sentencia, además de la exposición citada, se afirma respecto del derecho a la última palabra
que «el hecho de configurarse como una obligación legal, sólo potestativa en su ejercicio para el acusado,
como una garantía del proceso con contenido autónomo y propio dentro del derecho de defensa y que se
conecta, de este modo, a su vez, con el derecho a un proceso con todas las garantías constitucionalmente
reconocido en el art. 24.2 CE , ha llevado a este Tribunal a no exigir carga adicional probatoria en torno a la
repercusión efectiva que su pleno ejercicio hubiera hipotéticamente producido aunque sí respecto a la total
ausencia de la posibilidad de que el acusado haya podido defenderse por sí mismo» ( STC 13/2006 , F. 5).

La anterior afirmación se realizó en un supuesto en que fue denegado el derecho a la última palabra
en un procedimiento establecido por la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero (RCL 2000, 90), reguladora de
la responsabilidad penal de los menores. En dicha Ley, a diferencia de lo que ocurre en el procedimiento de
faltas, que es el concreto supuesto planteado en el presente amparo, y tal como se destacó en dicha STC
13/2006 (RTC 2006, 13), F. 5, el art. 37.2 in fine establece, expresamente, que, tras la práctica de la prueba
y el turno de intervenciones del equipo técnico, el Ministerio Fiscal y el Letrado del menor, «ell Juez oirá al
menor, dejando la causa vista para sentencia». Pues bien, es necesario precisar que, aun cuando no puede
reducirse la garantía de la última palabra incondicionalmente a una mera infracción formal desvinculada de
la comprobación de que se ha generado una indefensión material, dicha garantía exige, al menos desde el
plano constitucional un desarrollo argumental en la demanda de amparo acerca de la existencia de una lesión
material que permita a este Tribunal valorar la concurrencia de la misma.

En efecto, este Tribunal ya desde la STC 48/1984, de 4 de abril (RTC 1984, 48), destacó, por un lado, que
«la idea de indefensión engloba, entendida en un sentido amplio, a todas las demás violaciones de derechos
constitucionales que pueden colocarse en el marco del art. 24» (F. 1) y, por otro, que «[e]l concepto jurídico-
constitucional de indefensión que el  art. 24 de la Constitución permite y obliga a construir, no tiene por qué
coincidir enteramente con la figura jurídico-procesal de la indefensión... La conclusión que hay que sacar
de ello es doble: por una parte, que no toda infracción de normas procesales se convierte por sí sola en
indefensión jurídico-constitucional y por ende en violación de lo ordenado por el art. 24 de la Constitución
(RCL 1978, 2836); y, por otra parte, que la calificación de la indefensión con relevancia jurídico-constitucional
o con repercusión o trascendencia en el orden constitucional ha de llevarse a cabo con la introducción de
factores diferentes del mero respeto -o, a la inversa, de la infracción de las normas procesales y del rigor
formal del enjuiciamiento» (F. 1). Así, en la STC 48/1986, de 23 de abril , se señaló que «una indefensión
constitucionalmente relevante no tiene lugar siempre que se vulneren cualesquiera normas procesales, sino
sólo cuando con esa vulneración se aparejan consecuencias prácticas consistentes en la privación del derecho
de defensa y en un perjuicio real y efectivo de los intereses del afectado por ella» (F. 1). Este Tribunal sigue
reiterando que para que «una irregularidad procesal o infracción de las normas de procedimiento alcance
relevancia constitucional debe producir un perjuicio real y efectivo en las posibilidades de defensa de quien
las denuncie» (por todas, SSTC 233/2005, de 26 de septiembre [RTC 2005, 233], F. 10 , o 130/2002, de 3
de junio [RTC 2002, 130], F. 4).

En relación con lo anterior, se viene afirmando de manera continuada la exigencia de la indefensión
material no sólo respecto de la vulneración del art. 24.1 CE -por ejemplo, en supuestos de omisión del trámite
de audiencia (por todas, STC 156/2007, de 2 de julio [RTC 2007, 156], F. 4) o defectuosos emplazamientos
(por todas, STC 199/2006, de 3 de julio [RTC 2006, 199], F. 5)- sino, específicamente, respecto de derechos
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expresamente reconocidos en el art. 24.2 CE , como los derechos al juez ordinario predeterminado por la Ley
y a la imparcialidad judicial, en relación con las incidencias en las composiciones de los órganos judiciales
(por todas, STC 215/2005, de 12 de septiembre [RTC 2005, 215], F. 2), o determinadas garantías contenidas
en el derecho a un proceso con todas las garantías, como pueden ser la de contradicción en la práctica de
diligencias de entrada y registro domiciliario, respecto de su valor probatorio (por todas, STC 219/2006, de 3
de julio ( RTC 2006, 219), F. 7), o la de inmediación, respecto de dar por reproducido en juicio las pruebas
documentales sin proceder a su lectura (por todas, STC 233/2005, de 26 de septiembre [RTC 2005, 233],
F. 10).

El derecho a la utilización de los medios de prueba pertinentes para la defensa consagrado en
el art. 24.2 CE es especialmente significativo y paradigmático en cuanto a la exigencia de indefensión
material. En efecto, este Tribunal ha destacado de manera reiterada que el alcance de dicha garantía queda
condicionado por su carácter de derecho constitucional de carácter procedimental, lo que exige que, para
apreciar su vulneración, quede acreditada la existencia de una indefensión constitucionalmente relevante,
resultando necesario demostrar que la actividad probatoria que no fue admitida o practicada era decisiva
en términos de defensa, esto es, que hubiera podido tener una influencia decisiva en la resolución del
pleito, potencialmente trascendentales para el sentido de la resolución. Igualmente se ha sostenido que
«tal situación de indefensión ... debe de ser justificada por el propio recurrente en amparo en su demanda,
pues la tarea de verificar si la prueba es decisiva en términos de defensa y, por tanto, constitucionalmente
trascendente, no puede ser emprendida por este Tribunal Constitucional mediante un examen de oficio de
las circunstancias concurrentes en cada caso concreto, sino que exige que el solicitante de amparo haya
alegado y fundamentado adecuadamente dicha indefensión material en la demanda, habida cuenta de que,
como es notorio, la argumentación recae sobre el recurrente en amparo. Esta carga de la argumentación se
traduce en la doble exigencia de que el demandante de amparo acredite, tanto la relación entre los hechos
que se quisieron, y no se pudieron probar, y las pruebas inadmitidas o no practicadas, como el hecho de
que la resolución judicial final podría haberle sido favorable de haber admitido y practicado dichas pruebas,
quedando obligado a probar la trascendencia que la inadmisión o la ausencia de la práctica de la prueba pudo
tener en la decisión final del proceso, ya que sólo en tal caso, comprobando que el fallo pudo, acaso, haber
sido otro, si la prueba se hubiera admitido o practicado, podrá apreciarse también un menoscabo efectivo
del derecho de defensa. De no constatarse la circunstancia de que la prueba inadmitida o no practicada
era decisiva en términos de defensa, resultará ya evidente ab initio , sin necesidad de ulterior análisis, que
no habría existido la lesión denunciada, puesto que, como hemos señalado, el ámbito material protegido
por el derecho fundamental a utilizar los medios de prueba pertinentes no abarca las meras infracciones de
la legalidad procesal que no hayan generado una real y efectiva indefensión» ( STC 185/2007, de 10 de
septiembre [RTC 2007, 185], F. 2).

Este Tribunal ha exigido, también, la concurrencia de indefensión material para considerar vulnerado el
propio derecho a la defensa ( art. 24.2 CE ) en los supuestos de denegación del derecho a la asistencia letrada
de oficio en los procedimientos penales en que no sea un requisito estructural. Así, en la STC 146/2007, de 18
de julio ( RTC 2007, 146), se destaca que este Tribunal, «en consonancia con la doctrina del Tribunal Europeo
de Derechos Humanos, sustentada, entre otras, en las Sentencias de 9 de octubre de 1979 (TJCE 1979, 3)
(caso Airey ), de 25 de abril de 1983 ( TJCE 1983, 6) (caso Pakelli ) y de 13 de mayo de 1990 (caso Ártico ),
ha señalado que, desde la perspectiva constitucional, la denegación de la asistencia letrada no conlleva sin
más una vulneración del art. 24.2 CE . Para que esto suceda es necesario que la falta de Letrado de oficio
solicitado, en atención a las circunstancias concurrentes en el caso, haya producido al solicitante una real y
efectiva situación de indefensión material, en el sentido de que su autodefensa se haya revelado insuficiente y
perjudicial, impidiéndole articular una defensa adecuada de sus derechos e intereses legítimos en el proceso
( SSTC 101/2002, de 6 de mayo [RTC 2002, 101], F. 2 ; 262/2005, de 24 de octubre [RTC 2005, 262], F. 2 ;
20/2006, de 30 de enero [RTC 2006, 20], F. 3). Entre estas circunstancias se ha de prestar especial atención
a la mayor o menor complejidad del debate procesal y a la cultura y conocimientos jurídicos del solicitante (
SSTC 47/1987, de 22 de abril [ RTC 1987, 47], F. 2 ; 233/1998, de 1 de diciembre [RTC 1998, 233] , F. 3),
deducidos de la forma y nivel técnico con que haya realizado su defensa ( STC 216/1988, de 14 de noviembre
[RTC 1988, 216], F. 3), y a si la contraparte cuenta con una asistencia técnica de la que pueda deducirse una
situación de desigualdad procesal ( SSTC 22/2001, de 29 de enero [RTC 2001, 22], F. 4 ; 67/2007, de 27
de marzo [RTC 2007, 67], F. 4). Sin olvidar a la hora de hacer este análisis la especial responsabilidad que
incumbe a los órganos judiciales de velar por evitar la indefensión del justiciable en el proceso penal, porque
en este ámbito la protección de los bienes en conflicto adquiere la mayor intensidad que puede dispensar el
Ordenamiento jurídico, habiendo resaltado este Tribunal en numerosas resoluciones el deber positivo de velar



5

por la efectividad de la defensa del acusado o del condenado en el proceso penal por parte de profesionales
designados de oficio (entre las últimas, STC 1/2007, de 15 de enero [RTC 2007, 1], F. 3)» (F. 3).

En conclusión, y como se ha dicho antes, la vulneración del derecho a la última palabra, en tanto
que manifestación del derecho a la autodefensa, como una de las garantías contenidas en el derecho a la
defensa previsto en el art. 24.2 CE , no se debe configurar como una mera infracción formal desvinculada de
la comprobación de que se ha generado una indefensión material, cuya argumentación es una carga procesal
del recurrente en amparo."

En el presente caso, el juicio de faltas tuvo lugar con la comparecencia de la parte denunciada con la
asistencia de un letrado de su elección. En el acto del juicio declaró la denunciada y se practicó la prueba
propuesta por ambas partes. A continuación el Ministerio fiscal y el letrado del denunciante y de la denunciada
emitieron su calificación de los hechos y realizaron en trámite de informe todas las alegaciones que estimaron
convenientes, declarándose el juicio concluso para sentencia, sin que se le preguntara a la recurrente si tenía
algo que manifestar al juzgado.

En el recurso se ha limitado a alegar como tercer motivo la nulidad del juicio y de la sentencia por
quebrantamiento de normas y garantías procesales al no haberse dado a la denunciada la última palabra
conforme a los artículos 24 CE y 739 y 969 de la LECRIM , sin exponer en qué medida la omisión de dicho
trámite le habría producido un menoscabo en sus posibilidades reales y efectivas de defensa.

Como se indica en la sentencia antes reseñada "el sentido constitucional del derecho a la última
palabra, como manifestación del derecho de autodefensa, radica en que el acusado, una vez que ha tenido
pleno conocimiento de toda la actividad probatoria realizada y de los argumentos vertidos en los alegatos de
las acusaciones y de su propia defensa, pueda contradecir o someter a contraste el desarrollo de la vista,
añadiendo todo aquello que estime pertinente para su mejor defensa, sólo cabrá considerar que se le ha
generado una indefensión material con relevancia constitucional cuando no se pueda descartar que el trámite
omitido hubiera sido decisivo en términos de defensa, en el sentido de que hubiera podido determinar un
fallo diferente. Ello exigiría, al menos, que se indicara por parte del recurrente en su recurso de apelación
qué concreta actividad probatoria o alegaciones efectuadas en fase de informe son las que se pretendían
contradecir, someter a contraste o, simplemente, refutar o matizar en el ejercicio del derecho a la última
palabra, a los efectos de que este Tribunal pudiera realizar el juicio de certeza sobre su eventual incidencia
en la resolución impugnada."

En el nuestro caso, no se ha cumplido dicha carga procesal. Ni siquiera acudiendo directamente a las
actuaciones y al desarrollo del juicio de faltas ni, especialmente, atendiendo a lo razonado en el motivo tercero,
se puede determinar qué concretas cuestiones hubieran podido ser planteadas por la recurrente en dicho
trámite, para a partir de ellas poder alcanzar una convicción sobre su carácter decisivo. Ello es demostrativo
de que se ha acudido a este motivo de nulidad invocando el mero incumplimiento formal de un trámite procesal
que, a pesar de su evidente conexión con el ejercicio de un derecho fundamental como es el derecho a
la defensa ( art. 24.2 CE ), no permite concluir su vulneración al no ponerse de manifiesto en ningún caso
indefensión material alguna a derivar de dicha omisión, el motivo por tanto debe ser desestimado.

TERCERO : Continuaremos con el motivo referido a la prescripción de la acción relativa a la falta del
artículo 631.1 del CP al amparo del artículo 132.2 del CP . El motivo se basa en que el atestado se inició por
una falta de lesiones y que la citación a juicio también lo fue por una falta de lesiones, si bien fue en el acto
del juicio cuando el Ministerio Fiscal y la acusación particular solicitaron la condena por el artículo 631.1 del
CP . Entendía prescrita la acción puesto que los hechos denunciados ocurrieron el día 12 de abril de 2014 y
el juicio de faltas se celebró el 4 de noviembre de 2014, por tanto cuando se acusa a la recurrente de la falta
de descuido de animales feroces o dañinos ya habría transcurrido con creces el plazo de 6 meses.

Visto el planteamiento del motivo el mismo debe ser desestimado. Tras la modificación operada por la
LO 5/2010  "  para computar el «dies ad quem», es decir, cuándo se interrumpe la prescripción, el principio
general - recuerda la STS. 885/2012 de 12.11 (RJ 2012, 10842) - es que ésta se interrumpirá, quedando
sin efecto el tiempo transcurrido, cuando el procedimiento se dirija contra la persona indiciariamente
responsable del delito o falta, comenzando a correr de nuevo desde que se paralice el procedimiento
o termine sin condena (art. 132.2).

Conforme a la nueva regulación de la prescripción, se entenderá dirigido el procedimiento contra una
persona determinada desde el momento en que, al incoar la causa o con posterioridad, se dicte resolución
judicial motivada en la que se le atribuya su presunta participación en un hecho que pueda ser
constitutivo de delito o falta (art. 132.2.1ª).
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Es decir el artículo 132.2.1ª CP no exige el acierto en la calificación, sino que efectivamente los hechos
puedan ser constitutivos de delito o falta. Olvida el recurrente las especialidades del juicio de faltas en los
que la acusación se formula en el propio acto del juicio, en definitiva lo que importa no son las calificaciones
jurídicas sino los hechos. Es evidente que en el caso de autos la denunciada tuvo conocimiento de los hechos
denunciados y que el procedimiento se dirigió contra ella por los hechos ocurridos el día 12 abril de 2012
sin que el procedimiento haya estado paralizado por tiempo superior a 6 meses por lo que no cabe apreciar
prescripción alguna.

CUARTO : Infracción por aplicación del artículo 631.1 del CP .

El recurrente no comparte la calificación que de los hechos se recoge en la sentencia por los siguientes
motivos: 1) el perro de la denunciante es de raza labrador, perro que no es potencialmente peligroso ni se
encuentra incluido en la lista de animales fieros, no concurre el elemento objetivo del tipo; 2) el perro no
estaba suelto, se trató de una situación muy puntual que, en absoluto, puede calificarse que se haya realizado
en " condiciones de causar mal"; 3) no concurre el elemento subjetivo y no está previsto la comisión por
imprudencia.

En los hechos declarados probados se recoge que se trata de un perro mestizo grande de 40 hilos de
peso aproximadamente, esto es lo que declaró la recurrente a preguntas de las acusaciones.

Los requisitos que el artículo 631 del CP exige son los siguientes: 1) un sujeto activo, que
necesariamente ha de ser el dueño o la persona encargada de la custodia del animal. Es decir, se trata de
una falta especial cuya conducta no puede ser realizada por cualquiera sino sólo y exclusivamente por su
dueño o por quien esté encargada de su custodia; y 2) que dicho sujeto, que es consciente de que el animal
es dañino o fiero y consciente de que de dejarlo suelto puede producir algún mal, no obstante lo deja suelto
poniendo en peligro algún bien jurídico. Este tipo, como se ha expuesto, es necesariamente doloso, máxime
cuando, conforme al art. 12 del Código Penal , las acciones u omisiones imprudentes sólo se castigarán
cuando expresamente lo disponga la Ley.

Las dificultades de interpretación que presentaban los términos de animal dañino o feroz establecidos
en la Ley penal han sido en parte superadas al existir ya una definición legal en el art. 2 de la Ley 50/1.999
de 23 de Diciembre sobre Régimen Jurídico de la Tenencia de Animales Potencialmente Peligrosos , en
ese precepto se califican como potencialmente peligrosos los animales salvajes utilizados como animales
domésticos y en su apartado 2 se establece literalmente: "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.

A este respecto ha de tenerse en cuenta tal y como indica la AP de las Palmas st 5/2000 de 24 de enero
" Dentro de la infracción del artículo 631 que alega el apelante, se refiere a los animales feroces o dañinos
manifestando que «tampoco esta parte está conforme con la consideración de que un perro, que es un animal
doméstico, sea merecedor de tal calificación», citando una sentencia de la AP de Barcelona. Por nuestra parte,
la  sentencia de la AP de Málaga de 22-2-1999 ( ARP 1999, 940), Pte.: Godino Izquierdo, José examina tales
conceptos de animal feroz o dañino en los siguientes términos: «El artículo 631 se refiere a animales feroces
o dañinos, fórmula que recoge prácticamente el contenido del   art. 580.2º del anterior Código Penal de 1973
, en el que ya se había aprobado una modificación sustancial del texto original de este precepto, al sustituir
la conjunción copulativa "y" que en la redacción original de este precepto unido a los adjetivos "feroces" y
"dañinos", por la disyuntiva "o" que los separa, reconociendo ya la antigua sentencia del Tribunal Supremo de
fecha 22 de febrero de 1947 que de ese modo queda establecida la diferencia entre el animal feroz que es
siempre dañino, y el dañino que puede ser feroz, evitándose así que, por no reunir ambas condiciones no se
pudiera aplicar la norma penal examinada en algunos casos contra lo que la justicia exigía. Lo mismo cabe
alegar desde el punto de vista semántico, ya que el Real Diccionario de la Lengua Española utiliza el término
feroz para referirse al que obra con ferocidad y dureza, entendiéndose por ferocidad la fiereza o crueldad;
mientras que dañino es el que daña o hace perjuicio, cualidades, que, resultan claramente diferenciadas.
Y desde el punto de vista práctico o de la experiencia humana, ha de llegarse a la misma conclusión, toda
vez que esa condición de dejar al animal suelto o en condición de causar un mal, tanto puede provenir por
ser animal, perros, de raza especialmente dedicada (o incluso "creada" selectivamente mediante oportunos
cruces genéticos) para ataque, defensa o presa, exacerbando su fiero instinto natural, como pueden ser las
conocidas razas de los doberman, pitbull, bulldog, rotwailler, dogo argentino, boxer etc., por desgracia hoy
día de moda en la prensa por agresiones a personas, como cuando aun tratándose de perros de raza no
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especialmente agresiva, sin embargo, por las circunstancias específicas del animal, singularmente por una
mala educación impartida por el propio dueño, tanto en sus pautas de comportamiento, como en la inadecuada
forma de conducirlo por la vía pública, suelto y sin bozal, someten arbitrariamente a los ciudadanos que se
cruzan con ellos a un cierto temor, obligándoles a cederles el paso o incluso a cambiar de acera, llegando a
ocasionar daños a las personas, bien por mordedura, bien incluso por abalanzarse contra las mismas a las
que hacen caer al suelo y sufren lesiones como consecuencia de la caída». Y no nos resistimos a citar un
párrafo de la sentencia de la AP de Cantabria de 14-5-1998 , Pte.: Alonso Roca, Agustín, según la cual «Lo
que permite incluir al perro en el tipo penal previsto en el artículo 631 del Código es justamente su condición
de animal "dañino" en tanto en cuanto ha causado un daño o es potencialmente causante de daño -por
sus características, agresividad, fiereza, entrenamiento o tamaño, y obsérvese que se utiliza una conjunción
disyuntiva-.".

En nuestro caso se trata de un perro grande de aproximadamente 40 kilos que ha demostrado una
importante agresividad, no solo por la entidad de las lesiones sino porque reaccionó de manera inmediata con
la sola presencia en la vía pública de otro can, escapándose de la casa aprovechando que la denunciante
tenía la puerta abierta.

Por lo que se refiere al elemento subjetivo. Se trata de un tipo doloso, la conducta punible se encontraría
concretada en la dejación de animales feroces o dañinos sueltos o en disposición de causar mal que en el
caso de autos se imputa a la denunciante a título de dolo eventual así se expresa en la sentencia: "pues
teniendo la puerta abierta es notorio que el perro puede salir y circular por la vía pública, y aquí es donde
incurrió es responsabilidad por no tener controlado al perro". La sentencia no parte de un tipo imprudente sino
que habla de dolo eventual y sobre este extremo nada se indica en el recurso recurriendo a generalidades.
Lo cierto es que no estamos en supuesto análogo al indicado en las sentencias trascritas en el recurso. El
perro en cuestión estaba suelto porque la dueña lo dejó suelto en la casa y quién dejó la puerta abierta fue la
propia dueña, por lo tanto no es que el perro rompiera una valla o un cercado o que una persona ajena abriera
la puerta sino que fue la propia dueña la que dejó y permitió que el animal se escapara a la vía pública, el
elemento subjetivo concurre en el caso de autos. El motivo por ello debe ser desestimado.

QUINTO : Sobre la improcedencia de condenar a las responsabilidades civiles con base en
el artículo 631.1 del CP . Entiende el recurrente que tratándose de una infracción de peligro no cabe la
indemnización establecida en tanto que no fue condenado por una falta de lesiones. Debe adelantarse que
el motivo será desestimado.

Es cierto que la conducta penada en el art 631 del CP 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 ni mucho menos la antijuridicidad del
hecho, por el contrario, la producción del resultado lesivo confirma la existencia de ese peligro que ya lesiona
el bien jurídico protegido, en este caso, los intereses generales para el desarrollo de una convivencia pacífica.

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 de la falta es consecuencia derivada de lo dispuesto en el art. 109 del CP y el ejercicio de la acción
civil junto con la penal es consecuencia de lo dispuesto en los arts 108 y 110 a 112 de la L.E.Cr en los que
se contempla el ejercicio conjunto de la acción penal y civil en el proceso penal y sólo en el caso de que el
perjudicado opte por reservar la acción civil para el correspondiente proceso en esa jurisdicción cabrá una
separación de las dos acciones.

El hecho de que el art. 631 del CP no exija la producción de un 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 CP ya contempla expresamente la posibilidad del nacimiento
de una responsabilidad civil nacida de delitos de riesgo, en concreto así se establece para los delitos contra la
seguridad del tráfico en su art. 383, en el que literalmente se establece que cuando con los actos sancionados
en los arts 379 , 381 y 382 se ocasionara, además del riesgo prevenido, un resultado lesivo, cualquiera que sea
su gravedad, los Jueces y Tribunales apreciarán tan sólo la infracción más gravemente penada, condenando
en todo caso al resarcimiento de la responsabilidad civil que se haya originado.

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
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apreciar cuando se haya producido un resultado dañoso o lesivo, puesto que tal resultado evidencia por sí
mismo la comisión de la infracción. Es cierto que en algún caso, algunas sentencias acogen la tesis de la
parte apelante. Así las dictadas por la AP Tarragona de 23-3-1999 (ARP 1999, 1934) , Pte.: Vigo Morancho,
Agustín; AP de Madrid de 15-3-1999 (ARP 1999, 1809) , Pte.: Maza Martín, José Manuel o la de la AP de
Avila de 25-11-1998 (ARP 1998, 4407) , Pte.: García García, Jesús, pero como veremos, no dejan de ser
minoritarias ante la abrumadora postura que se inclina por cobijar la conducta del denunciado, dueño de un
perro que, habiéndolo dejado suelto, causa lesiones, en el actual artículo 631 del Código Penal y condenan
a indemnizar tales lesiones.

Compartimos la tesis mayoritaria, siendo muchas las sentencias que condenan, en aplicación del art.
631, a indemnizar las lesiones producidas por el ataque de un perro. Así AP Toledo, S. 24-5-1999 (ARP
1999 , 2249) ; AP Albacete, S. 10-3-1999 ; AP Asturias, S. 23-11-1998 ( ARP 1998, 5678) ; AP Madrid, S.
12-11-1998 ; AP Cantabria, S. 9-10-1998 ; AP Baleares, S. 6-10-1998 ( ARP 1998, 5291) ; AP Badajoz, S
22-9-1998 ; AP Alicante, S. 12-9-1998 ; AP Badajoz, S. 2-9-1998 ( RCL 1998, 5214) ; AP Málaga, S. 23-7-1998 ;
AP Murcia, S. 14-7-1998 ( ARP 1998, 6802) ; AP Valladolid, S. 8-7-1998 ; AP Valencia; AP Cantabria, S.
11-6-1998 ; AP Cantabria, S. 14-5-1998 ( ARP 1998, 2044) ; AP Cádiz, S. 24-4-1998 ; AP Madrid, S 27-3-1998.
AP Guadalajara , S. 6-3-1997 , entre otras. El motivo por tanto debe ser desestimado.

SEXTO : Improcedencia de indemnizar las secuelas por perjuicio estético y los gastos.

Se basa el motivo en la disconformidad con el informe forense al no indicar el número de cicatrices que
le quedan al denunciante en el antebrazo derecho, ni el tipo de cicatriz, alegando que cuando fue examinado
llevaba puntos lo que hacía más aparatoso la visión de las heridas, si bien en el acto del juicio al ser mostradas
las cicatrices a simple vista no se alteraba en exceso la estética del antebrazo, por lo que consideraba excesiva
la puntuación dada por el médico forense. Tampoco había quedado acreditada la preexistencia de las prendas
reclamadas y las correspondientes facturas, antigüedad etc, ni consta que hayan sido peritadas por perito
judicial ni exhibidas en el acto del juicio.

En la causa obra al folio 10 el informe de urgencias. Al folio 28 se aporta informe de daños conteniendo
fotografía de las lesiones y de la ropa que llevaba el denunciante y el estado en que quedó la misma. En dicho
informe se presenta una valoración pericial de los daños y se incluyen los gastos del veterinario acreditados
mediante factura y los gastos de farmacia debidamente acreditados mediante tickets de compra, junto con
una valoración de la ropa dañada como consecuencia del ataque del perro en cuestión. El informe es prueba
suficiente junto con la declaración del denunciante y las fotografías. La valoración es adecuada y desde luego
no es dable exigir al perjudicado que presente factura de la ropa que llevaba ni de la antigüedad de la misma,
ni de la depreciación que haya podido sufrir. A este respecto ha de destacarse que el informe pericial de
valoración se presentó mediante escrito de fecha 14 de mayo de 2014 por lo que la defensa de la denunciada
pudo examinarlo y en su caso presentar un informe de descargo, cosa que no realizó.

Por lo que se refiere al informe forense, es el único informe que está unido a la causa que valora las
heridas y los puntos de secuela, por lo que no existe motivo alguno para no tomarlo en consideración y rebajar
la indemnización ante la ausencia de informe contradictorio al respecto. En el mismo sentido tampoco se
solicitó la presencia del forense al acto de la vista para que realizara las aclaraciones que la defensa estimara
oportunas por lo que la valoración por secuelas debe mantenerse al no existir motivo alguno para no corroborar
la realizada por el médico forense. Se trata de un informe de alta realizado por un facultativo, médico forense,
en el que se expone el resultado de las conclusiones médicas producto de la exploración realizada. No es
cierta la alegación realizada en el recurso de que cuando fue examinado por el médico forense el denunciante
llevaba puntos en tanto que ello no se recoge en ninguno de los informes médicos aportados a la causa y
el informe forense no indica necesidad de tratamiento médico sino de única asistencia con seguimiento de
medidas o actos terapéuticos. El motivo debe ser igualmente desestimado.

SÉPTIMO : Procede declarar de oficio las costas procesales, al no apreciarse temeridad o mala fe en
la parte apelante, ex artículo 240 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal .

FALLO

Desestimar el recurso de apelación interpuesto por el letrado Antonio Puigferrat Pol actuando en nombre
y representación de  Claudia  y AXA SEGUROS GENERALES contra la sentencia 425/2014 dictada en fecha
5 de noviembre de 2014 en el juicio de faltas nº 257/2014 procedente del juzgado de instrucción nº 7 de Palma
de Mallorca que se confirma en su integridad.

Se declaran de oficio las costas de esta alzada.
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Notifíquese la presente resolución a las partes, y con certificación literal de la misma remítanse las
actuaciones originales al expresado Juzgado de su procedencia y a los efectos oportunos, interesando acuse
de recibo.

Así por ésta, la presente mi sentencia, de la que se llevará testimonio al Rollo de apelación,
definitivamente juzgando, me pronuncio y firmo.- GEMMA ROBLES MORATO.-

PUBLICACIÓN.- AMAGOYA CASTRO CERQUEIRA, Secretaria Judicial del Tribunal, hago constar
que el Ilmo. Sr. Magistrado ponente ha leído y publicado la anterior Sentencia en la audiencia pública
correspondiente al día de su fecha, de lo que doy fe y certifico a la finalización del expresado trámite.


