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SENTENCIA Nº 13/2015

En Gijón, a treinta de enero del año dos mil quince.

VISTOS  por mí, BERNARDO DONAPETRY CAMACHO , Magistrado de la Sección 8ª de la Audiencia
Provincial de Asturias, con sede en Gijón, actuando como órgano unipersonal y en grado de apelación, los
autos de Juicio de Faltas nº 3521/2014 procedentes del Juzgado de Instrucción nº 3 de Gijón y que dieron lugar
al Rollo de Apelación nº 7 de 2015, entre partes, como apelante  Edurne  y como  apelado  el Ministerio
Fiscal , y de acuerdo con los siguientes:

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Por el Juzgado de Instrucción nº 3 de Gijón se dictó sentencia en los referidos autos, con
fecha 7 de noviembre de 2014 , cuya parte dispositiva literalmente dice:

" Fallo : Que debo condenar y condeno a  Edurne  como autora responsable de una falta del  artículo
636 del Código Penal , a la pena de multa de 1 mes con cuota diaria de 8 euros y al pago de las costas".

SEGUNDO.- Contra dicha resolución se interpuso recurso de apelación por la expresada recurrente con
base en los motivos que se expresan en el escrito de impugnación presentado, y elevadas las actuaciones
a esta Sala de Justicia, después de cumplidos los preceptivos trámites, se pasan al Magistrado designado
para resolver.

TERCERO.- Se aceptan los antecedentes de hecho de la sentencia apelada y, entre ellos, la declaración
de hechos probados, que se da aquí por reproducida.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

ÚNICO.- Nada se ha alegado ni probado en la primera instancia o en esta alzada que demuestre error
de la Juez a quo en su relato de los hechos enjuiciados o en sus razonamientos jurídicos, por lo que procede
confirmar la sentencia impugnada, cuyos fundamentos se aceptan y se dan aquí por reproducidos, y frente a
la que no pueden prevalecer los alegatos de la parte recurrente,  el primero  , en el que postula su absolución,
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porque, en respuesta a sus alegatos de detalle, a) la "actividad" por la que tenía que tener un seguro obligatorio
de responsabilidad civil es la tenencia de un perro de raza peligrosa, máxime cuando dicha tenencia se ejercía
en la vía pública y por tanto con riesgo de que el animal pudiera causar daños a terceros (que es precisamente
lo que trata de cubrir, la responsabilidad civil derivada de esos daños a terceros, ese seguro obligatorio), b)
si se trata "de una perra con apariencia de cruce con pitbull" pero no lo es realmente como parece sugerir,
en su mano estaba acreditarlo con un informe veterinario, que se supone debe tener por las vacunaciones al
perro, o que incluso podía haber solicitado como prueba, nada de lo cual hizo, siendo lo cierto que el perro
en cuestión según el testigo Policía es aparentemente un pitbull cruzado, y c) que el llamado "principio de
intervención mínima" que se invoca (no proclamado como principio en ninguna ley; se refiere sólo al mismo
la Exposición de Motivos del nuevo Código Penal, pero eso no es ley) es sólo un "desiderátum" u objetivo
de política criminal dirigido al legislador (e incumplido reiteradamente: todas las reformas del Código Penal
desde 1995 hasta ahora, menos una, han sido creadoras o ampliadoras de tipos penales o/y agravatorias de
penas, salvo algún detalle) pero no a los Jueces, que debemos regirnos por el principio de legalidad (este sí
proclamado expresamente a todos los niveles: Constitución, LOPJ, Código Penal y LECriminal), conforme al
cual si una conducta reviste los caracteres de una infracción criminal debemos condenar por la misma (salvo
concurrencia de eximentes u otras causas legales de exclusión de la responsabilidad criminal), aun cuando
consideremos que está penada exageradamente o que no debería estarlo ( artículo 4 apartado 3 del Código
Penal ),  y el segundo  , en el que subsidiariamente solicita que el importe de la multa sea el mínimo legal,
porque en cuanto a la extensión de la pena ya se le impone el mínimo legal de un mes, y en cuanto a la cuantía
de la cuota diaria ya se le impone casi el mínimo legal con un resultado de tan sólo 240 euros, bien entendido
que si ni siquiera eso pudiese pagarlo se le podría conceder la suspensión condicional del arresto sustitutorio
conforme a los artículos 80 y 81 del Código Penal o el cumplimiento del mismo en forma de trabajos en
beneficio de la comunidad o de localización permanente conforme al artículo 53 apartado 1 del Código Penal .

VISTOS  los artículos 976 y concordantes de la Ley de Enjuiciamiento Criminal ,

FALLO:

Que, desestimando el recurso de apelación interpuesto por   Edurne   contra la sentencia del Juzgado
de Instrucción nº 3 de Gijón dictada en su Juicio de Faltas nº 3521/2014,  debo confirmar y confirmo  dicha
sentencia, declarando de oficio las costas de esta alzada.

Devuélvanse los autos originales al Juzgado de procedencia con testimonio de la presente que se no
tificará con instrucción de lo dispuesto en el art. 248.4 de la L.O.P.J .

Así por esta mi sentencia, de la que se unirá certificación al Rollo, definitivamente juzgando, lo pronuncio,
mando y firmo.

PUBLICACIÓN.- La anterior sentencia fue leída y publicada en audiencia pública por el Ilmo. Sr.
Magistrado Encargado, de lo que doy fe. Gijón, a treinta de enero de dos mil quince.


