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AUDIENCIA PROVINCIAL

DE ALBACETE

Sección Primera

Rollo de Apelación de Juicio de Faltas: nº 107/2.015

Órgano Procedencia: Juzgado de Instrucción nº UNO de ALBACETE.

Proc. Origen: Juicio de Faltas nº 330/2.013

SENTENCIA Nº 137 / 2.015

EN NOMBRE DE S.M. EL REY

Ilmo. MAGISTRADO Don CÉSAR MONSALVE ARGANDOÑA.

En la Ciudad de ALBACETE, a diecisiete de abril de dos mil quince.

La Sección 001 de la Audiencia Provincial de ALBACETE, ha visto en grado de apelación, sin
celebración de vista pública, el presente procedimiento penal del Juicio de Faltas expresado, seguido contra
Juan Manuel  ; siendo partes en esta instancia, como apelante,  Juan Manuel  y, como apelado, el MINISTERIO
FISCAL.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- La Ilma. Sra. Magistrada- Juez de Instrucción nº UNO de ALBACETE, con fecha 21 de
octubre de 2.013, dictó sentencia en el Juicio de Faltas del que dimana este recurso, en la que se declararon
como hechos probados los siguientes: "ÚNICO.- El día 4 de abril del año 2.013, sobre las 12:00 h. agentes de
la Policía Local se personaron en la nave denominada "Cereales Saltó" sita en la carretera de las Peñas de
esta ciudad, al haber recibido aviso porque había un perro suelto que impedía a unas personas pasar al citado
lugar a recoger sus pertenencias. Una vez personados comprobaron que había un perro de raza American
Stanford suelto y sin bozal además del dueño llamado  Juan Manuel  y dos personas. Además dicho dueño
carecía de seguro de responsabilidad civil respecto del animal".

SEGUNDO.- La expresada sentencia en su parte dispositiva dice así: "Que debo de CONDENAR COMO
CONDENO a  Juan Manuel  , como autor responsable de una falta contra los intereses generales a la pena
de 30 días de multa a razón de una cuota diaria de 4 euros, 15 días de responsabilidad personal subsidiaria
para caso de impago, y como autor responsable de otra falta contra el orden público, a la pena de 30 días de
multa a razón de 4 # cuota, y al pago de las costas".

TERCERO.- Notificada mencionada sentencia, contra la misma se formalizó recurso de apelación por
Juan Manuel  , que fue admitido en ambos efectos, y practicadas las diligencias oportunas, fueron elevadas
las actuaciones a este Tribunal, donde se registraron, se formó el rollo de Sala y se turnaron de ponencia.

No habiéndose propuesto diligencias probatorias y al estimarse innecesaria la celebración de la vista
para la correcta formación de una convicción fundada, quedaron los autos vistos para sentencia.
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CUARTO.- Como fundamentos de impugnación de la sentencia se alegaron sustancialmente los
siguientes:

- Error en la apreciación de las pruebas.

HECHOS PROBADOS

Se aceptan, en lo sustancial, los hechos que se declaran probados en la sentencia de primera instancia.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- Recurre el Sr.  Juan Manuel  la sentencia dictada por el Juzgado de Instrucción, que le
condena como autor de una falta contra los intereses generales prevista en el art. 631 y otra contra el orden
público del art. 636, ambos del Código Penal , a sendas penas de TREINTA DÍAS DE MULTA con cuota diaria
de CUATRO EUROS, con responsabilidad personal subsidiaria de un día de privación de libertad por cada
dos cuotas insatisfechas y pago de costas.

Se opuso al recurso el Ministerio Fiscal, que interesó la confirmación de la sentencia recurrida por ser
la misma ajustada a Derecho.

SEGUNDO.- El único motivo de recurso invoca un error en la valoración de la prueba practicada, error
que deriva del hecho de que el acusado se encontraba durmiendo con su perro American Stanford en la nave
cuando fue requerido por la Policía Local para que le exhibiese seguro y licencia del mismo sin que supiera
que son necesarios estos requisitos para poseer un perro de tal raza.

El motivo se desestima. Tal como consta en el atestado, los agentes de Policía Nacional que inicialmente
fueron requeridos de intervención llegaron al asentamiento sito en la carretera de Peñas y observaron al perro
suelto dentro del edificio antiguamente destinado a oficinas con posibilidad de salir a la explanada e incluso
a la carretera y, por tanto, en condiciones de causar mal a terceros por su condición de animal peligroso. En
consecuencia, la comisión de la falta del art. 631 del Código Penal no ofrece dudas.

De otro lado, la comisión de la falta del art. 636 ofrece menos duda aún pues el propio denunciado
reconoció carecer de seguro de responsabilidad civil del perro de su propiedad a pesar de su condición de
peligroso, sin que puedan estimarse las alegaciones de desconocimiento de tal extremo efectuadas por el
denunciado habida cuenta que tal desconocimiento sólo cabe calificarlo -como correctamente hace la Juez a
quo- como un error de prohibición vencible que no puede excluir la imposición de la pena por la falta cometida.

TERCERO.- Costas de oficio.

Por todo lo expuesto, vistos los preceptos citados y demás de general y pertinente aplicación procede
dictar el siguiente

FALLO

Que debo DESESTIMAR COMO DESESTIMO el recurso de apelación interpuesto por  Juan Manuel
contra la sentencia dictada por el Juzgado de Instrucción nº 1 de Albacete en Juicio de Faltas 330/13,
CONFIRMANDO íntegramente dicha resolución, con declaración de costas de oficio.

La presente resolución es firme y contra la misma no cabe recurso ordinario alguno.

Remítase testimonio de la presente al Juzgado de procedencia, junto con los autos, para su
cumplimiento, y una vez se reciba su acuse archívese el presente, previa nota en los libros.

Así por esta sentencia, lo acuerdo, mando y firmo.


