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MINISTERIO FISCAL

SENTENCIA 129/2014

En Gijón, a uno de septiembre de dos mil catorce.

VISTOS  por mí, JOSÉ FRANCISCO PALLICER MERCADAL, 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 1524 de 2014, procedentes del Juzgado de Instrucción nº 1 de Gijón
y que dieron lugar al Rollo de Apelación nº 123 de 2014, entre partes, como apelante  Fermina  , siendo
asimismo parte el Ministerio Fiscal , y de acuerdo con los siguientes:

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Por el Juzgado de Instrucción nº 1 de Gijón se dictó sentencia en los referidos autos con
fecha 17 de junio de 2014 , cuya parte dispositiva literalmente dice:

" Fallo : Que debo condenar y condeno a  Fermina  como autora penalmente responsable de una falta
contra los intereses generales y de una falta contra el orden público a la pena, por cada una de ellas, de un
mes multa a razón de ocho euros de cuota diaria con responsabilidad personal subsidiaria en caso de impago
a razón de un día de privación de libertad por cada dos cuotas diarias no satisfechas, (  art. 53 del Código
Penal ) y al pago de las costas causadas".

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 pasaron al Magistrado designado
para resolver.

TERCERO.- Se aceptan los antecedentes de hecho de la sentencia apelada, y con ellos la declaración
de hechos probados, que se da aquí por reproducida.
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PRIMERO.- El recurso de apelación interpuesto por quien resultó condenada como autora de una falta
del artículo 631 y otra del artículo 636 del Código Penal no puede ser estimado por cuanto a continuación
se expondrá.

SEGUNDO.- En cuanto al primer motivo no puede ser admitido ya que no se causó a la apelante
indefensión alguna ni se conculcó tampoco el principio acusatorio, ya que en el juicio de faltas la acusación
se formula en el acto de la vista por la infracción o infracciones presuntamente cometidas y la parte acusada
o denunciada fue convocada por unos hechos y denuncia que eran perfectamente conocidos por ella, todo
esto sin olvidar que se encontraba, además, asistida de Letrada. Por último, pese a los esfuerzos de la
representación de la recurrente, hay que recordar que la convocatoria a juicio era para depurar " los hechos
denunciados " siendo así que éstos en este caso eran subsumibles en dos preceptos distintos del Código
Penal, además de una infracción administrativa también distinta de aquellos cual era la de carecer de licencia
administrativa para poseer un perro de raza pitbull.

Por último, respecto a las infracciones penales la valoración de la prueba se estima más que correcta
y acertada pues acreditado el hecho de que la apelante transitaba por una vía pública portando un animal
peligroso y potencialmente dañino sin la medida de seguridad consistente en un bozal protector, esta conducta
configura la infracción de riesgo que sanciona el artículo 631 del Código Penal , aunque no se causara daño
efectivo alguno.

Lo mismo sucede con la falta del artículo 636 que se consuma también por el hecho de poseer el
citado animal y transitar con él por una vía pública, sin contar con el correspondiente seguro obligatorio
de responsabilidad civil, llámese hecho, o llámese actividad, pues la simple carencia del seguro obligatorio,
configura la infracción penalmente sancionada, por lo que no cabe apreciar infracción alguna del principio in
dubio pro reo al haber quedado suficientemente acreditados los hechos y destruida la presunción de inocencia.

Por último, la sanción impuesta se estima proporcional a la gravedad de la infracción y la cuota diaria
de la multa impuesta lo ha sido en uno de los tramos más bajos de la escala del artículo 50 del Código Penal ,
por lo que siendo ínfima debe ser considerada como propia y adecuada a situaciones económicas de quasi
insolvencia, amén de poder solicitar su abono fraccionado, por lo que no procede su modificación.

TERCERO.- De conformidad con lo dispuesto en el Art. 123 del Código Penal y 240 de la Ley de
Enjuiciamiento Criminal procede imponer a la apelante las costas de esta alzada.

VISTOS  los artículos 795 y 796 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal ,

FALLO:

QUE, DESESTIMANDO  el recurso de apelación interpuesto por la representación procesal de   Fermina
contra la sentencia del Juzgado de Instrucción nº 1 de Gijón dictada en su Juicio de Faltas nº 1524/2014,
debo confirmar y confirmo  dicha resolución, condenando a la apelante al pago de las costas causadas
en esta alzada.

Devuélvanse los autos originales al Juzgado de procedencia con testimonio de la presente que se
notificará 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 u no de septiembre de dos mil catorce.


