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DIMANANTE DEL J.F. 94/2012 DEL JUZGADO DE INSTRUCCIÓN 6 DE LLIRIA

SENTENCIA Nº 212/2013:

En la ciudad de Valencia, a cuatro de abril del año dos mil trece.

Visto por la Ilma. Sra. Doña Carolina Rius Alarcó, Magistrada titular de la Sección Quinta de esta
Audiencia Provincial de Valencia, el presente recurso de apelación en ambos efectos, interpuesto contra la
Sentencia de fecha 22 de junio del pasado año 2012, pronunciada por la Sra. Juez titular del Juzgado de
Instrucción número 6 de los de la ciudad de Lliria, en el juicio de faltas seguido en dicho Juzgado con el número
94/2012, por supuesta falta contra los intereses generales; habiendo sido parte en el recurso, como apelante,
la denunciada,  Sandra  , defendida por la Letrada Doña Inmaculada Martínez Requena, y como apelado, el
Ministerio Fiscal, representado por Doña C. López Amat, ha dictado, en nombre de S.M. el Rey, la presente
Sentencia, en base a los siguientes:

ANTECEDENTES DE HECHO:

PRIMERO.- La Sentencia apelada declaró probados los siguientes hechos: "Resulta acreditado y así
expresamente se declara, que el día 27 de febrero de 2012, sobre las 19.30 horas,  Sandra  paseaba por los
alrededores del parque infantil de la calle Quevedo un perro de raza mestizo con 'pit bull' sin utilizar la correa
y sin bozal obligatorios. Que el propietario de dicho perro,  Juan Luis  , compañero sentimental de  Sandra
no tenía suscrito en dicha fecha ningún seguro de responsabilidad civil que cubriera los eventuales perjuicios
causados por dicho animal".

SEGUNDO.- El fallo de dicha Sentencia apelada literalmente dice: "Que debo condenar y condeno a
Sandra  como autora de una falta de contra los intereses generales prevista y penada en el artículo 631 del
Código Penal a la pena de treinta días de multa con una cuota diaria de seis euros con la responsabilidad
personal subsidiaria prevista en el artículo 53 del Código Penal , esto es, un día de privación de libertad por
cada dos cuotas de multa no satisfechas, así como al pago de las costas procesales. Que debo condenar y
condeno a  Juan Luis  como autor de una falta contra el orden público prevista y penada en el artículo 636
del Código Penal a la pena de treinta días de multa con una cuota diaria de seis euros con la responsabilidad
personal subsidiaria prevista en el artículo 53 del Código Penal , esto es, un día de privación de libertad por
cada dos cuotas de multa no satisfechas, así como al pago de las costas procesales".

TERCERO.- Notificada dicha Sentencia a las partes, por la defensa de la Sra.  Sandra  se interpuso
contra la misma recurso de apelación, que sustancialmente fundó en alegar que los hechos probados no eran
constitutivos de falta alguna y que no había sido acreditada la realización de conducta alguna incardinable
en el tipo del artículo 631 del Código Penal , solicitando que, con estimación del recurso, se acordase la
absolución de aquélla, por ser de justicia.
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CUARTO.- Admitido a trámite el recurso de apelación, se dio traslado del mismo a las partes,
oponiéndose al recurso el Ministerio Fiscal, que interesó su desestimación así como la íntegra confirmación
de la resolución recurrida.

QUINTO.- Se elevaron las actuaciones a esta Audiencia Provincial, y fue turnada la ponencia,
formándose el rollo de apelación correspondiente.

HECHOS PROBADOS:

Se acepta el relato de hechos probados de la Sentencia apelada, que se da aquí por reproducido, pero
se suprimen del mismo las palabras "con pit bull".

FUNDAMENTOS DE DERECHO:

PRIMERO.- El tipo penal de la falta por la que fue condenada la ahora recurrente, del artículo 631.1
del Código Penal , sanciona la conducta de "Los dueños o encargados de la custodia de animales feroces o
dañinos que los dejaren sueltos o en condiciones de causar mal".

Como ya tuvimos ocasión de decir en el reciente Auto número 13/2013, de fecha 2 de enero del corriente
año 2013, de esta misma Sección Quinta de la Audiencia Provincial de Valencia , "aun cuando el animal
supuestamente causante de las lesiones sea un perro, esto es, un animal doméstico, en principio no feroz
o dañino, según se indica en la denuncia ya habrían "existido episodios similares con el mismo perro", por
lo que según ello, individualmente considerado sí podría reputarse feroz a dicho animal, a los efectos de la
subsumibilidad de los hechos en el tipo penal de la falta contra los intereses generales, perseguible de oficio,
del artículo 631 del Código Penal ".

En el presente caso, examinando lo actuado en la instancia hay que concluir en que ninguna prueba
existe de que el perro que paseaba la ahora apelante fuese en concreto un "animal feroz o dañino", en la
terminología empleada por el referido precepto; más allá de la opinión del policía local denunciante de que se
trata de un cruce de 'pit bull' (o de la raza 'mestizo con pitbull' -folio 3), y por ello, "potencialmente peligroso"
si bien tras "adiestramiento y posterior superación de un test de socialización ... (se) le exime de la utilización
del bozal y correa" (folio 3).

Sin embargo, ni consta suficientemente acreditada tal condición de cruce de pitbull del perro (al que
se define o describe meramente como "raza Mestizo" en su documentación oficial -folio 21), por medio de
prueba pericial, ni consta un comportamiento especialmente agresivo o feroz del mismo; nada diciéndose al
respecto en el atestado/denuncia, y aparentando tranquilidad y mansedumbre en las fotografías aportadas
por la propia Fuerza denunciante (folio 5).

No pueden, pues, subsumirse los hechos imputados a la ahora apelante en la falta por la que fue
condenada la misma, no susceptible, como tipo penal que es, de interpretación extensiva contra reo. Y ello sin
perjuicio de que se entienda cometida una infracción administrativa por el paseo del perro sin bozal ni correa
(sujeción obligada por cuanto que todo animal no suficientemente asegurado que transite por la vía pública
puede tirar al suelo o lesionar a un adulto o a un niño, incluso sin ferocidad o accidentalmente, u ocasionar
un accidente de circulación de irrumpir en la calzada), y sin perjuicio de que el otro enjuiciado se hubiese
aquietado con la condena recaída a su respecto por entender que efectivamente la tenencia y propiedad del
can, por su tamaño, peso y características, le obligaban al aseguramiento del mismo.

Por ello, la condena impugnada deberá ser revocada; y, con estimación del recurso de apelación que
nos ocupa, procederá la absolución de la recurrente de la falta imputada a la misma en la causa de referencia.

SEGUNDO.- Estimándose el recurso, deberán declararse de oficio, en la parte proporcional
correspondiente, las costas del procedimiento, y la totalidad de las de esta apelación o alzada, a tenor de lo
dispuesto en los artículos 239 y 240 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal .

VISTOS los preceptos legales citados, sus concordantes, y demás normativa de general aplicación,

FALLO:

Que, estimando el recurso de apelación interpuesto por la Letrada Doña Inmaculada Martínez Requena,
en nombre de la denunciada, Doña  Sandra  , contra la Sentencia dictada en fecha 22 de junio del pasado año
2012 por la Sra. Juez titular del Juzgado de Instrucción número 6 de los de la ciudad de Lliria, en el juicio de
faltas número 94/2012 de ese Juzgado, debo revocar y revoco el pronunciamiento condenatorio incluido en
el fallo de dicha Sentencia respecto de la apelante, absolviendo libremente a esta apelante de la falta contra
los intereses generales de que venía acusada la misma en la referida causa; declarando de oficio la mitad
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de las costas del juicio de faltas, y la totalidad de las de esta segunda instancia. Contra esta resolución no
cabe recurso alguno.

Así, por ésta mi Sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.


