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AUDIENCIA PROVINCIAL DE MÁLAGA

SECCIÓN TERCERA

ROLLO DE APELACIÓN JUICIO DE FALTAS NÚMERO 296/2012

JUICIO DE FALTAS NÚMERO 332/2012

JUZGADO DE INSTRUCCIÓN NÚMERO 1 DE FUENGIROLA

En nombre del Rey

Y en el ejercicio de la potestad jurisdiccional que la Constitución y el Pueblo Español le otorgan, la
Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Málaga ha dictado la siguiente

SENTENCIA NÚMERO 716/2012.

En la ciudad de Málaga, a 17 de diciembre de 2012.

Vistos, en grado de apelación, por esta Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Málaga,
constituida por un solo Magistrado, el Ilmo. Sr. D. Luis Miguel Moreno Jiménez , los presentes Autos
de Rollo de Apelación número 296/2012 , correspondientes al Juicio de Faltas seguido en el Juzgado de
Instrucción número 1 de Fuengirola con el número 332/2012, sobre abandono de animal doméstico, en
virtud del recurso de apelación interpuesto por   Raquel   , habiendo sido parte en el mismo el Ministerio Fiscal.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO .- Por el mencionado Juzgado de Instrucción número 1 de Fuengirola se dictó en fecha 1
de octubre de 2012 sentencia , en la que,

conteniéndose el siguiente relato de HechosProbados : "UNICO.- Queda probado que el día 12 de
junio de 2012, sobre las 20 horas, dos perros, propiedad de  Raquel  se encontraban encerrados en el interior
de un vehículo con síntomas de abandono y deshidratación al estar las ventanillas del vehículo subidas, estar
el vehículo a pleno sol y transcurriendo como mínimo una hora desde que se percató el denunciante de este
hecho y fueron rescatados los mismos sin que en ningún momento compareciera la denunciada",

en su Fallo se decía: "CONDENO a  Raquel  como autora de una falta del artículo 631 del CP , a la
pena de 15 días de multa a razón de 5 euros diarios y al pago de las costas del procedimiento".

SEGUNDO .- Contra dicha sentencia se interpuso por la referida condenada  Raquel  , mediante
manuscrito presentado el 19 de octubre de 2012, recurso de apelación, respecto del que solicitó su
desestimación el Ministerio Fiscal mediante informe fechado a 13 de noviembre de 2012.

TERCERO .- El conocimiento del recurso de apelación de que se trata correspondió en fecha 14 de
diciembre de 2012 a esta Sección Tercera en virtud de las vigentes normas de reparto, acordándose, una vez
recibidas las actuaciones en la misma, la formación del presente Rollo para la sustanciación del mismo.

CUARTO .- No habiéndose interesado la práctica de pruebas, se acordó simultáneamente que los autos
pasaran, lo que se produjo en fecha 17 de diciembre de 2012, al referido Magistrado Ponente y único , sin
que se considerase necesaria la celebración de vista para la correcta formación de una convicción fundada.
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QUINTO .- En la tramitación del presente recurso se han observado las prescripciones legalmente
establecidas.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO .- Se aceptan los Hechos declarados Probados en la sentencia recurrida.

SEGUNDO .- A la vista de las actuaciones contenidas en el Juicio de Faltas número 332/2011 del
Juzgado de Instrucción número 1 de Fuengirola y las existentes en el presente Rollo de Apelación de esta
Sala número 296/2012 -en el que obran las manifestaciones expresadas en el manuscrito de interposición
d el recurso de apelación de que se trata, refiriéndose como motivos del mismo los dos consistentes, el
primero, en el -que habrá de ser considerado como- error en la apreciación de la prueba en la que habría
incurrido la juzgadora de instancia, dado que sólo se demoró un poco, dejó subida, hasta la mitad, la ventana
del conductor y el coche jamás estuvo al sol y, el segundo, en el carácter, extremadamente, excesivo de
la cantidad impuesta de multa-, procede la desestimación de dicho recurso de apelación interpuesto por la
referida condenada  Raquel  , mediante manuscrito presentado el 19 de octubre de 2012 contra la sentencia
dictada por dicho Juzgado en fecha 1 de octubre de 2012 , por las siguientes cuatro razones .

La primera , por cuanto que, no se puede entender que por la juzgadora de instancia se haya incurrido
en error alguno en la valoración o apreciación de la prueba, dado que por la misma se han explicitado
las razones que le llevaron a condenar a la ahora recurrente, que se contienen en el párrafo primero del
Fundamento de Derecho Primero de la sentencia dictada, por lo que -habiéndose dado cumplimiento a los
principios de inmediación y contradicción en el acto del juicio celebrado el día 24 de septiembre de 2012 y
al de libre valoración de la prueba de acuerdo con lo establecido en el artículo 741 de la Ley de Enjuiciamiento
Criminal -, pueda entenderse que el proceso lógico-jurídico desarrollado por aquélla no sea razonable -por
todas la sentencia del Tribunal Constitucional de 29 de noviembre de 1990 - y, en consecuencia, merezca
una nueva elaboración por parte de este Tribunal en el ámbito de la función revisora de la segunda instancia
-que, no obstante admitir la declaración de plenitud de jurisdicción de dicho Tribunal de apelación ( sentencia
de la AP. de Málaga de 25 de abril de 2007 ) pudiéndose realizar una nueva valoración de todas las pruebas
practicadas, la aplicación de aquellas circunstancias impide ( sentencia TS. de 18 de septiembre de 2002 ) que
se pueda llevar a cabo una modificación de la valoración personal que, en base a las pruebas desarrolladas,
ha realizado la juez a quo ( sentencias TS. número 200 y número 212 de 2002 )-, cuando, como ocurre en el
presente caso, se entiende que resulta procedente ratificar los criterios de valoración utilizados por la misma.

La segunda , por cuanto que la declaración condenatoria se ha producido sobre la base, por un lado,
de las declaraciones del denunciante, a la sazón el agente perteneciente al Cuerpo de Policía Local de la
localidad de Fuengirola número  NUM000  , quien en el acto del juicio -ex el acta extendida de dicho acto-
refirió que en total transcurrieron casi dos horas -él estuvo esperando una hora y el veterinario que les avisó
le dijo que llevaban (los perros), al menos, dos horas-, que los perros estaban sin agua y sin comida, que se
encontraban deshidratados y sucios y las ventanas cerradas; sus manifestaciones constituyen prueba iuris
tantum, esto es salvo prueba en contrario, de los hechos denunciados, circunstancia que no se ha producido en
el presente caso, dado que la denunciada, hoy recurrente, no ha aportado otra prueba distintas a sus propias
declaraciones, en las que, además, reconoce que había dejado a los perros hacía, más o menos, una hora.

La tercera (razón), al cumplirse el tipo del artículo 631.2 del Código Penal , al haberse producido, de
acuerdo con la prueba practicada, el abandono , aunque fuere momentáneo, de los perros cuidados por la
denunciada; abandonar significa, a la vista de la dada por el Diccionario de la Real Academia de la Lengua
Española, dejar o desamparar a una persona o a una cosa; siendo que los perros de que se trata quedaron
a su suerte y en condiciones no adecuadas durante un espacio temporal suficientemente largo como para
temerse por su salud y/o por su vida.

Finalmente, en cuarto lugar, tampoco puede entenderse que la multa impuesta sea excesiva ni en su
extensión ni en cuanto a la cuota de la misma, puesto que los días previstos abarcan la horquilla de entre 10
y 30. Además, no obstante ser cierto que el artículo 50.5 del Código Penal refiere la necesidad de motivar la
extensión de la pena -y así ha sido respetado por la juzgadora de instancia en consideración de lo recogido
en el párrafo segundo del Fundamento de Derecho Primero de la sentencia dictada-, es una realidad que su
artículo 66.6 -aún cuando el artículo 638 releve al juzgador de atenerse a lo establecido en los artículo 61 a
72, pero que le concede un "juego" más amplio que cuando de delitos se trata- permite la aplicación de la
pena en la extensión que se estime adecuada cuando no concurren circunstancias modificativas (atenuantes
o agravantes) de la responsabilidad criminal -como ocurre en el presente caso-, habiéndose determinado,
además, la pena de multa dentro de la mitad inferior de la horquilla establecida en su artículo 631.2 y, por
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otro lado, a pesar de resultar cierto que el artículo 50.4 del Código Penal establece para la cuotadiaria de
la multa un mínimo de dos y un máximo de 400 euros, que deberá ser fijado en la sentencia teniendo en
cuenta la situación económica del reo, deducida de su patrimonio, ingresos, obligaciones y cargas familiares
y demás circunstancias personales del mismo y que la doctrina del Tribunal Supremo ha evolucionado -desde
sentencias, por ejemplo, de fecha 3 de octubre de 1998 hasta sentencias de 26 de octubre de 2001 - hasta el
punto actual de evitar que la cuota que se establezca implique la pérdida de toda eficacia preventiva de la pena
de multa -ex sentencia del TS. de 26 de octubre de 2001 -, no puede dejar de desconocerse que la cuota de 5
euros diarios impuesta en la sentencia recurrida no se entiende excesiva, en consideración a la inexistencia de
datos determinantes de la situación económica de la condenad, con relevación a la Administración de Justicia
( sentencia de 11 de julio de 2001 ) de una inquisición exhaustiva de todos los factores directos o indirectos que
pueden afectar a las disponibilidades económicas de la misma; constituyendo una "normalidad" ( sentencia
de la AP. de Madrid de 24 de julio de 2008 ) la imposición de una cuota de 6 euros al condenado inmigrante
que ejerce un trabajo remunerado y que tiene una hija de dos años y medio, la no desproporcionalidad de la
cuota de 10 euros ( sentencia de la AP. de Valencia de 8 de julio de 2008 ) impuesta al condenado por una
falta de amenazas y siendo, finalmente, que el salario mínimo vigente, establecido por el artículo 1 del Real
Decreto 1.888/2011, de 30 de diciembre de 2011 (BOE de fecha 31 de diciembre de 2011) para el año 2012 -
en el que se producen los hechos-, es de 21,38 euros diarios (641,40 euros mensuales)-; y, sin perjuicio todo
ello, de que, declarada la firmeza de la sentencia dictada, la recurrente de que se trata solicite del Juzgado y
se pueda acordar, en su caso, por la juzgadora de instancia el pago fraccionado , si resultare procedente,
de la cuantía a que asciende la totalidad de la multa impuesta.

TERCERO .- Conforme establece el artículo 239 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal , en los autos
o sentencias que pongan término a la causa o a cualquiera de sus incidentes deberá resolverse sobre el
pago de las costas procesales, pudiendo tal resolución contener uno de los pronunciamientos que establece
el artículo 240 de la misma norma ; procediendo la condena de la recurrente al pago de las costas que se
hubieren podido causar.

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

FALLO

Que debo desestimar y DESESTIMO el recurso de apelación interpuesto por  Raquel  contra la
sentencia dictada por el Juzgado de Instrucción número 1 de Fuengirola en fecha 1 de octubre de 2012 ,
procediendo, en consecuencia, la confirmación de dicha resolución en su integridad; con imposición a la
recurrente de las costas que se hubieren podido causar en la tramitación de este recurso.

Así por esta mi sentencia, testimonio de la cual será remitido al Juzgado de Instrucción de procedencia,
junto con los autos originales, para su notificación y ejecución de la sentencia confirmada y firme; lo pronuncio,
mando y firmo.-


