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AUDIENCIA PROVINCIAL DE ZARAGOZA

SECCION SEXTA

ROLLO DE APELACION (RJ) Nº 7/2015

SENTENCIA NÚM. 34/2015

EN NOMBRE DE S.M. EL REY

En Zaragoza, a tres de Marzo de dos mil quince.

El Ilmo. Sr. D. RUBÉN BLASCO OBEDÉ , Magistrado de la Sección Sexta de la Audiencia Provincial
de Zaragoza, ha visto en grado de apelación el Juicio de Faltas núm. 399/2014, procedente del Juzgado de
Instrucción número Nueve de Zaragoza, Rollo núm. 7/2015 , seguido por falta contra el orden público, contra
Luis Andrés   , asistido por el letrado D. Carlos Lapresta Tascón , en cuyo juicio es parte acusadora EL
MINISTERIO FISCAL y denunciantes los Agentes de la Policía Local números  NUM000  y  NUM001  ,
no comparecidos en el recurso.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO .-  En los citados autos recayó sentencia con fecha 21 de octubre de 2014 , cuya parte
dispositiva se da por reproducida.

SEGUNDO .-  Se aceptan los hechos probados de la resolución recurrida, que son del siguiente tenor
literal: Que sobre las 20:20 horas del día 18 de julio de 2014,  Alfredo  caminaba por la calle Asalto, en la
ciudad de Zaragoza, llevando consigo un perro de raza Pit Bull Terrier con número de microchip  NUM002
, propiedad de  Luis Andrés  , ya

circunstanciado y mayor de edad, careciendo de seguro de responsabilidad civil de suscripción
obligatoria para responder de los daños y perjuicios que pueda causar dicho animal.

TERCERO .-  Contra dicha sentencia se interpuso recurso de apelación por   Luis Andrés   , expresando
como motivos del recurso los que señala en su escrito; y admitido en ambos efectos se dio traslado a las partes
para alegaciones, tras lo cual se remitieron las actuaciones a esta Audiencia para la resolución del recurso.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO .-  Se aceptan en esta instancia los Fundamentos de Derecho de la sentencia apelada.
En efecto, la cuestión suscitada es meramente jurídica y consiste en determinar si la crianza de un perro
entra dentro del concepto de realización de actividades a que se refiere el artículo 636 del Código Penal ,
acogiéndose la tesis de la sentencia impugnada, y ello toda vez que esa crianza es una actividad que requiere
continuos comportamientos para el cuidado del animal al que se ha alimentar con la compra o adquisición del
alimento, se ha de limpiar vacunar, vigilar, etc, y ello de forma diaria, no pudiendo entenderse la expresión del
Código Penal en sentido de una actividad profesional, pues de haber sido así lo hubiese dicho el legislador que
enlaza la actividad con la posibilidad de que la misma pueda producir un daño, lo que sucede en el presente,
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pues la crianza de un animal potencialmente peligroso puede generar ese daño y por ello esta regulada. Se
rechaza el motivo.

SEGUNDO .  - Se declaran de oficio las costas causadas en esta alzada.

VISTOS los artículos 976 y 977 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y demás de general y pertinente
aplicación.

F A L L O

Se DESESTIMA el recurso de apelación interpuesto por   Luis Andrés  ,  contra la sentencia dictada
en el Juicio de Faltas referenciado con fecha 21 de octubre de 2014 , la cualse confirma íntegramente, sin
hacer condena en las costas de esta alzada.

Esta sentencia es firme y contra ella no cabe recurso. Notifíquese al Ministerio Fiscal y a las demás
partes y únase el original al libro de sentencias, llevándose al rollo testimonio de la misma.

Devuélvanse los autos con certificación de lo resuelto al Juzgado de procedencia para su conocimiento
y ejecución.

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

PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia por el M.I. Sr. Magistrado que la dictó,
estando celebrando audiencia pública esta Audiencia Provincial en el mismo día de su fecha.


