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Administración 

de Justicia 

Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n° 12 de Madrid 
C/ Gran Vía, 19 , Planta 3 - 28013 
45029710 

NIG: 28.079.00.3-2018/0007016 

Procedimiento Abreviado 155/2018 
Demandante/s: D./Dña. XXX  PROCURADOR D./Dña. L  
Demandado/s: AYUNTAMIENTO DE FUENLABRADA PROCURADOR D./Dña. M 

SENTENCIA N° 13/2019 

En Madrid, a veintiuno de enero de dos mil diecinueve. 

Vistos por el limo. Sr. D. César, Magistrado-Juez del Juzgado de lo Contencioso 
Administrativo número 12 de Madrid, los autos de Recurso Contencioso- Administrativo, 
Procedimiento Abreviado número 155/2018, en materia de exoneración de renovación de licencia 
de tenencia de perro potencialmente peligroso, habiendo sido parte recurrente D°. XXX
representado por la Procuradora Da. L y defendido por la Letrada Da. A y parte demandada el 
Ayuntamiento de Fuenlabrada representado por la Procuradora Da. M y defendido por el Letrado 
Consistorial D°. S. 

ANTECEDENTES DE HECHO 

PRIMERO.- La parte actora presentó escrito de demanda de recurso contencioso 
administrativo el día 22 de marzo de 2018; turnada tuvo entrada en este Juzgado el día 27 de 
marzo de 2018; previos los oportunos trámites subsanatorios se admitió a trámite por decreto de 
19 de abril de 2018 y se tuvo por personada y parte a la procuradora Da. L actuando en nombre y 
representación de D°. XXX quién se entenderán ésta y las sucesivas diligencias; reclamado el 
expediente administrativo se confirió traslado de la demanda y documentos a la Administración 
demandada y se convocó a las partes a la vista por diligencia de ordenación de 10 de mayo de 
2018 para el día 14 de enero de 2019. 

SEGUNDO.- Abierta la vista el día señalado la parte actora ratificó su escrito de 
demanda; La Administración demandada contestó a la demanda oponiéndose a la misma; las 
partes entiende se trata de una cuestión netamente jurídica; se fijó la cuantía en 91 euros; no se 
recibió el pleito a prueba ni se concedió a las partes trámite de conclusiones y sin más trámites se 
declararon los autos conclusos y vistos para sentencia. 

TERCERO.- En la tramitación de los presentes autos se han observado todas las 
prescripciones legales. 
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FUNDAMENTOS DE DERECHO 

PRIMERO.- Constituye el objeto del presente recurso contencioso administrativo el 
Decreto de 19 de enero de 2018 dictado por la Concejala de Seguridad Ciudadana del 
Ayuntamiento de Fuenlabrada por el que se desestima en su totalidad la petición realizada por 
Da. J y D°. XXX de exoneración de la renovación de la licencia para la tenencia del animal 
llamado “AAA” con chip 0000000000, American Bully, así como de la exclusión del registro de 
animales potencialmente peligrosos municipal. 

SEGUNDO.- La parte recurrente impugna el decreto municipal recurrido en base a tres 
cuestiones que considera fundamentales. La veterinaria municipal argumenta que la raza 
American Bully no está reconocida por algunos organismos internacionales y ser una raza 
reconocida de forma reciente por los clubes privados que si la reconocen y por el hecho de no 
haber sido reconocida en el listado oficial no implica que no sea raza pura. En segundo lugar, 
entiende que la raza American Bully no es un mestizo de American Pit Bull Terrier y finalmente, 
considera que en Anexo II del RD 287/2002, de 22 de marzo debe aplicarse a individuos, no a 
razas. En consecuencia de estimarse el recuso y decretarse la nulidad del decreto recurrido 
procedería descatalogar a AAA como perro potencialmente peligroso y ello conllevaría eximir 
de renovación de licencia y contratar un seguro de responsabilidad civil especifico, no tener la 
obligación de utilizar bozal ni correa de una longitud máxima de dos metros y no tener prohibido 
el acceso a determinados lugares y/o en determinadas horas. 

El Ayuntamiento de Fuenlabrada considera que el American Bully es un perro de lo 
considerados potencialmente peligrosos entendiendo adecuadamente motivada la resolución 
administrativa combatida al fundarse en el informe emitido por la veterinaria municipal. 

TERCERO.- El American Bully es una raza de perro de compañía, de tamaño estándar, 
tipo moloso, de origen Norteamericano. Es reconocida principalmente por el United Kennel Club 
(desde 2013), Club Híbrido Canino Americano y por el ABKC (American Bully Kennel Club), 
en Estados Unidos, y por Alianz Canine y la CRCPE ( Conservación de las razas caninas puras 
en España ), en España, ambas entidades reconocidas oficialmente por el Ministerio de 
Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente de España. 
Es una raza relativamente joven (1980) aunque su desarrollo y el reconocimiento de ésta no 
fueron hasta 1990. De acuerdo con UKC, la raza se ha obtenido por medio de la cruza de las 
razas American Staffordshire Terrier (Amstaff), Staffordshire bull terrier, Pit bull (del UKC), 
Bulldog Inglés, Olde english bulldogge, Bulldog americano y el Bulldog francés. Sin embargo, 
existen controversias con respecto a la participación del Pit bull ya que el UKC acepta registrar 
Amstaffs como pit bull terriers, y los perros del UKC utilizados en las cruzas eran de líneas de 
Amstaff. El ABKC (American Bully Kennel Club), por ejemplo, destaca la gran similitud entre 
el bully y el Amstaff, señalando como única diferencia la apariencia física. 
En 2003 se fundó un club propio para registro de la raza el The Bully Kennel Club (BKC). Y en 
2004 fue fundado el American Bully Kennel Club (ABKC) conocido actualmente como el 
mayor club de la raza. En 2013 el American Bully fue finalmente reconocido por el United 
Kennel Club el segundo más grande club internacional de Estados Unidos.
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Sostiene la parte actora que las razas que hoy conocemos han sido creadas en origen por 
el cruce de diferentes razas lo que no hace que sean considerados mestizos en la actualidad en 
tanto en cuanto los ejemplares actuales han nacido de la misma raza de padres, momento en el que 
dejaron de tener la consideración de mestizo o cruce. 

El criterio que actualmente sostienen los servicios técnicos de la Concejalía de Sanidad es 
no considerar el American Bully como raza pura. Hasta los clubes privados que la reconocen 
como raza pura, en su estándar racial, recogen que el American Bully se desarrolló como una 
extensión natural del American Pit Bull Terrier teniendo ligeras influencias del Bulldog inglés y 
Bulldog americano. 

Revisados, los estándares raciales de los distintos clubes que reconocen la raza, recogen 
las siguientes características: 
a) Apariencia general: Perro mediano o grande dependiendo de su talla, debe dar la impresión de 
gran fuerza para su tamaño, robusto, figura fuerte, compacta y bien proporcionada, lo que permite 
concluir que es un perro poderoso y resistente, cabeza muy potente y estructura ósea pesada. 
b) Con tendencia amigable y pacífica, no se presenta muy confiado con otros perros ya que es 
buen protector de su territorio. 
c) Pelo corto, duro al tacto y brillante. 
d) Vistos de frente los miembros anteriores son rectos, paralelos, grueso y bien separados uno del 
otro, dando una anchura y profundidad de pecho muy marcada, característica importante de la 
raza. Altura ideal en machos 43 a 50 cm, peso 35-40 kg; en hembras 35 a 43 cm, peso 24-27 kg. 
e) Cráneo de longitud mediana, ancho entre as orejas, con la frente muy marcada, con poderosos 
músculos maseteros, mandíbulas bien definidas y desarrolladas, la inferior cierra pegada detrás de 
la superior (mordida en tijera). 
f) Cuello fuerte, musculoso, ligeramente arqueado, compacto. 
g) Pecho visible y ancho, bastante desarrollado, masivo compacto dando la impresión de gran 
potencia para su tamaño y al mismo tiempo atlético. Costillas bien desarrolladas y bastante 
marcadas. Espalda bastante ancha y musculada, lomo fuerte y de aspecto compacto. 
h) Miembros anteriores rectos, paralelos, patas anchas y con una ligera inclinación hacia fuera no 
mayor de 20 grados, hombros fuertes y marcadamente musculados, muy separados uno del otro. 
Extremidades posteriores con musculatura muy marcada, visto desde atrás son rectas y paralelas. 
En posición natural se forman ángulos obtusos (mayores a 90°) entre el muslo y la cadera y ente 
el muslo y la rodilla. 

La veterinaria municipal considera que el American Bully reúne la mayoría de las 
características establecidas en el Anexo II del Real Decreto 287/2002, de 22 de marzo, por el que 
se desarrolla la ley 50/1999, de 23 de diciembre, sobre el régimen jurídico de la tenencia de 
animales potencialmente peligrosos. 

La Ley 50/1999, de 23 de diciembre, sobre el régimen jurídico de la tenencia de animales 
potencialmente peligrosos en su artículo 2 determina que:”l. Con carácter genérico, se consideran 
animales potencialmente peligrosos todos los que, perteneciendo a la fauna salvaje, siendo 
utilizados como animales domésticos, o de compañía, con independencia de su agresividad, 
pertenecen a especies o razas que tengan capacidad de causar la muerte o lesiones a las personas o 
a otros animales y daños a las cosas. 
2. 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 
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o potencia de mandíbula tengan capacidad de causar la muerte o lesiones a las personas o a 
otros animales y daños a las cosas”. 

El Real Decreto 287/2002, de 22 de marzo, por el que se desarrolla la Ley 50/1999, de 
23 de diciembre, sobre el régimen jurídico de la tenencia de animales potencialmente 
peligrosos, establece en su artículo 2 dispone que:” A los efectos previstos en el artículo 2.2 de 
la Ley 50/1999, de 23 de diciembre (LA LEY 4778/1999), tendrán la consideración de perros 
potencialmente peligrosos: 
a) Los que pertenezcan a las razas relacionadas en el anexo I del presente real 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. 
3. En los supuestos contemplados en el apartado anterior, la potencial peligrosidad habrá de 
ser apreciada por la autoridad competente atendiendo a criterios objetivos, bien de oficio o 
bien tras haber sido objeto de una notificación o una denuncia, previo informe de un 
veterinario, oficial o colegiado, designado o habilitado por la autoridad competente 
autonómica o municipal”. 

En el ANEXO I se incluyen los perros potencialmente considerados peligrosos y sus 
cruces: a) Pit Bull Terrier, b) Staffordshire Bull Terrier, c) American Staffodshire Terrier, d) 
Rottweiler, e) Dogo Argentino, f) Fila Brasileiro, g) Tosa Inu y h) Akita Inu. 

En el ANEXO II, se incluyen los perros afectados por la presente disposición que 
tienen todas o la mayoría de las características siguientes: 
a) Fuerte musculatura, aspecto poderoso, robusto, configuración atlética, agilidad, vigor y 
resistencia. 
b) Marcado carácter y gran valor. 
c) Pelo corto. 
d) Perímetro torácico comprendido entre 60 y 80 centímetros, altura a la cruz entre 50 y 70 
centímetros y peso superior a 20 kg. 
e) Cabeza voluminosa, cuboide, robusta, con cráneo ancho y grande y mejillas musculosas y 
abombadas. Mandíbulas grandes y fuertes, boca robusta, ancha y profunda. 
f) Cuello ancho, musculoso y corto. 
g) Pecho macizo, ancho, grande, profundo, costillas arqueadas y lomo musculado y corto. 
h) Extremidades anteriores paralelas, rectas y robustas y extremidades posteriores muy 
musculosas, con patas relativamente largas formando un ángulo moderado”. 

El Decreto 30/2003, de 13 de marzo, por el que se aplica en la Comunidad de Madrid 
el Real Decreto 287/2002, de 22 de marzo, y se crean los registros de perros potencialmente 
peligrosos. En su artículo 2o, dispone que:”l. Tendrán la consideración de perros 
potencialmente peligrosos, aquellos definidos en el artículo 2 del Real Decreto 287/2002, de 
22 de marzo, por el que se desarrolla la Ley 50/1999, de 23 de diciembre, sobre el régimen 
jurídico de la tenencia de animales potencialmente peligrosos

2. No obstante, en caso de duda razonable por parte del propietario del animal, sobre si 
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las características de su perro corresponden o no, a las relacionadas en el Anexo II del Real Decreto 
287/2002, de 22 de marzo, podrá aportar a dichos efectos, cuando le sea requerido, informe valorado 
de las características en cuestión, emitido por un veterinario colegiado, en el que se indiquen las 
características del citado anexo que pudieran observarse en dicho animal. Dicho informe podrá ser 
verificado por veterinarios oficiales, autonómicos o municipales”. 

CUARTO.- La STS de 15 de julio de 2003, La Ley 2675/2003, determina que: ”la 

Ley reconoce que el perro potencialmente peligroso no lo es por su pertenencia a una raza concreta, 
el estar incluido en una tipología racial cuyas características describe sí puede conducir a la inclusión 
de una raza como portadora de esa condición en potencia, sin que ello implique que todos los canes 
que pertenezcan a la misma, estén bajo sospecha sino sólo que su raza posee las características que 
son precisas para que un animal de su especie pueda convertirse en peligroso si se fomenta su 
agresividad o si se le adiestra para la pelea o el ataque. 
Y eso lo afirma sin género de duda, el artículo 2.2 de la Ley 50 de 1999, cuando dice 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». 
De ahí que el Reglamento se limite a cumplir su labor de ejecución de la Ley cuando en el artículo 1 
apartado a) manifiesta que su objeto es «determinar los animales potencialmente peligrosos 
pertenecientes a la fauna doméstica de la especie canina», definiéndolos, invocando el artículo 2.2 de 
la Ley, en su artículo 2.1 a) y b) como «los que pertenezcan a las razas relacionadas en el anexo I del 
presente Real Decreto y a sus cruces» y como «aquellos cuyas características se correspondan con 
todas o la mayoría de las que figuran en el anexo II». 
Lo que hace el apartado a) del artículo 2.1 del Reglamento es dar cumplimiento al artículo 2 apartado 
2 de la Ley, que le encomendaba determinar reglamentariamente los perros incluidos dentro de una 
tipología racial, que por su carácter agresivo, tamaño o potencia de mandíbula pueden ser 
potencialmente peligrosos. Esas características las poseen las razas recogidas en el anexo I y todos 
los perros potencialmente peligrosos poseen todas o la mayoría de las características que describe el 
anexo II. 
Podrá argumentarse que en el anexo I, por emplear una expresión popular, ni están todos los que son 
ni son todos los que están, pero eso no puede llevar a la conclusión de que ese anexo incurra en 
nulidad ni tampoco que estigmatice a las razas que recoge. Por otra parte, si la Administración lo cree 
conveniente, nada impide que en el futuro modifique del modo que crea oportuno ese anexo o, 
incluso, lo derogue, pero en este momento no dudamos que el anexo es conforme a Derecho y se 
ajusta al mandato de la Ley, en desarrollo del artículo 2. 2 de la misma. 
Idéntico juicio nos merece el anexo II, puesto que tiene el mismo fundamento y cumple igual 
función, es decir, establecer las características que configuran la tipología racial que define a los 
canes potencialmente peligrosos. Ya sabemos que la raza, e incluso la posesión de esas 

características no los hace peligrosos, pero por una y otra razón sí poseen esa peligrosidad en 

potencia.  
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Con cuanto acabarnos de exponer damos respuesta a todos los argumentos que la demanda 
contenía en torno a esta cuestión. Si como hemos dicho, el Reglamento se limita a cumplir el 
mandato de la Ley, es obvio que no infringe el principio de jerarquía normativa cuyo respeto 
impone el artículo 51 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Común y el hecho de que las razas que incluye el anexo I y las características que 
describe y recoge el anexo II no coincidan con las definidas por las Comunidades Autónomas, no 
afecta a la cuestión aquí debatida, que es si el Reglamento que ejecuta la Ley lo hace ajustándose 
a lo establecido en ella, o excede el mandato que le fue otorgado al Gobierno”. 

La STS de 29 de septiembre de 2003, La Ley 151182/2003, establece al respecto:” Quién y en 
qué condiciones ha de apreciar la potencial peligrosidad del perro lo deja meridianamente claro el 
precepto. Lo hará la autoridad autonómica o municipal según proceda, actuando bien de oficio o 
cuando tenga noticia bien a través de una notificación o una denuncia, atendiendo a criterios 
objetivos. En cuanto a este último aspecto la queja se dirige al hecho de que esos criterios no se 
han expuesto por el reglamento y esa falta de definición puede llevar consigo la nulidad de este 
apartado del Real Decreto. A nuestro juicio ese planteamiento es erróneo. Y lo es porque esos 
criterios no los tiene que determinar el reglamento cuando ya los fijó la ley en el artículo 2.2 al 
referirse a la tipología racial y al carácter agresivo, tamaño y potencia de mandíbula, lo que hace 

que los animales que poseen esas condiciones tengan capacidad para causar la muerte o 

lesiones a las personas o a otros animales y daños a las cosas. Y porque además, esas 
características que pueden determinar la potencial peligrosidad del animal se recogen en el anexo 

II del Real Decreto. Luego, no existe indeterminación de los criterios objetivos sobre los que 
habrá de apreciarse la potencial peligrosidad del can. 

En cuanto al debate acerca de que veterinario podrá asesorar a la autoridad competente en torno a 
la apreciación o no de la potencial peligrosidad del animal concreto que se someta a esa decisión, 
el apartado no deja resquicio a la duda. Será o bien un veterinario oficial o un veterinario 
colegiado. Normalmente en el veterinario oficial que es aquél, tal y como se expresa el Real 
Decreto que trabaja al servicio de una Administración Pública, concurrirá la condición de 
colegiado y en otro caso el veterinario que emita el informe será colegiado por lo que no hace al 
caso, ese vicio de nulidad que quiere vincularse a esta cuestión”. 

Existe un informe emitido por la veterinaria municipal que goza de presunción de veracidad sin 
que la parte actora presente informe pericial que contradiga el emitido por la administración 
demandada, limitándose a presentar documentos relativos a la publicación del estándar oficial de 
otras razas, Dobermann, Hovawart, Dogo argentino, Bullmastiff y desde luego, con 
independencia de la pureza o no de raza, el animal en cuestión presenta múltiples características 
de las recogidas en el Anexo II del Real Decreto 287/2002, de 22 de marzo, por el que se 
desarrolla la Ley 50/1999, de 23 de diciembre, sobre el régimen jurídico de la tenencia de 
animales potencialmente peligrosos y consiguientemente, la resolución administrativa recurrida es 
ajustada y conforme a derecho por lo que ha de renovar la licencia para la tenencia del animal 
llamado AAA con chip 000000000, American Bully, y ha de permanecer en el registro de 
animales potencialmente peligrosos municipal. 

Las dos sentencias dictadas por el Tribunal Supremo son claras al respecto y determina que esas 
características que pueden determinar la potencial peligrosidad del animal se recogen el 
el anexo II del Real Decreto. Luego, no existe indeterminación de los criterios objetivos sobre los 
que habrá de apreciarse la potencial peligrosidad del can. 

QUINTO.- No procede imponer las costas del recurso a ninguna de las partes litigantes de 
conformidad con el artículo 139 de la Ley Jurisdiccional al existir dudas de derecho. 

Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación 
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FALLO 

Desestimo el Recurso Contencioso Administrativo interpuesto por la Procuradora Da. L en 
nombre y representación de D°. XXX  frente al Decreto de 19 de enero de 2018 dictado por la Concejala 
de Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento de Fuenlabrada por el que se desestima en su totalidad la 
petición realizada por Da. J y D°. XXX de exoneración de la renovación de la licencia para la tenencia del 
animal llamado “AAA” con chip 0000000000, American Bully, así como de la exclusión del registro de 
animales potencialmente peligrosos municipal y declaro que es ajustado y conforme a derecho, sin 
imposición de costas. 

Contra esta sentencia no cabe recurso ordinario alguno y, por lo tanto, es firme. 

Notifíquese, publíquese, regístrese archivando el original y quede testimonio en las actuaciones. 

Remítase testimonio de esta sentencia a la Administración demandada, con devolución del 
expediente administrativo, interesando acuse de recibo. 

Así lo acuerda, manda y firma el limo. Sr. D. CÉSAR Magistrado del Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo número 12 de los de Madrid. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 


