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SENTENCIA NÚM.36

AUDIENCIA PROVINCIAL DE TOLEDO

SECCION PRIMERA

Ilmo. Sr. Magistrado

D. EMILIO BUCETA MILLER

En la Ciudad de Toledo, a diez de marzo de dos mil catorce.

Esta Sección Primera de la Ilma. Audiencia Provincial de TOLEDO, integrada por el Ilmo. Sr.
Magistrado que se expresa en el margen, ha pronunciado, en  NO  MBRE DEL REY, la siguiente,

SENTENCIA

Ante esta Audiencia Provincial se ha visto el presente recurso de apelación penal, Rollo de la Sección
número 30 de 2014, contra la sentencia dictada por el Juzgado de Instrucción Núm. 3 de Toledo, por una falta
contra los intereses generales, en el Juicio de Faltas Núm. 397/12, en el que han intervenido, como apelante
Iván  , y como apelado  Jeronimo  , defendido por Martín Patiño.

ANTECEDENTES:

PRIMERO: Por el Juzgado de Instrucción Núm. 3 de Toledo, con fecha 18 de noviembre de 2013,
se dictó sentencia en el juicio de faltas de que dimana este rollo, cuyo FALLO dice: "Que debo condenar y
condeno a  Iván  , como autor criminalmente responsable de una falta contra los intereses generales, a la
pena de 30 días de multa con una cuota diaria de 3 euros, atendida la capacidad económica del sujeto, lo que
hace una multa total de 90 euros, que deberá abonar en un solo plazo y en término que no exceda de 30 días
desde que el condenado sea requerido para ello, quedando sujeto, en caso de impago, a una responsabilidad
personal subsidiaria de 1 día de privación de libertad por cada dos cuotas que dejare de abonar. El condenado
deberá indemnizar al perjudicado en la cantidad de 815,38 euros. Se impondrán al condenado las costas
procesales causadas.".-

SEGUNDO: Contra la anterior resolución y por  Iván  , dentro del término establecido se interpuso
recurso de apelación formulando por escrito sus motivos de impugnación, y recurso del que se dio traslado
al resto de las partes, que le contestaron por escrito, los que fueron unidos al correspondiente procedimiento,
y efectuado se remitió a esta Audiencia, donde se formó el oportuno rollo y nombrado Ponente, quedaron
vistas para dictar resolución.-
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SE CONFIRMAN Y RATIFICAN los hechos probados, no así los fundamentos de derecho y fallo de la
resolución recurrida, en cuanto no se entienden ajustados a derecho, por lo que, en definitiva, son

HECHOS PROBADOS

Se declara probado que "Se considera probado que el día 17 de octubre de 2012, sobre las 18:00
horas, en una vía pública sita en la localidad de Polán,  Jeronimo  atacado por un perro pastor alemán, el
cual se encontraba viviendo habitualmente en un solar cercano, propiedad de  Iván  , que está cercado. Como
consecuencia de ello, el Sr.  Jeronimo  sufrió lesiones que no requirieron tratamiento médico. También fue
lesionado uno de los dos perros que acompañaban al Sr.  Jeronimo  , como consecuencia de las mordeduras
del pastor alemán. El incidente se produjo porque el padre del Sr.  Iván  fue a dar de comer al animalanimal,
dejándose abierta la puerta del recinto donde vive el perro".-

FUNDAMENTOS DE DERECHO:

PRIMERO: Se recurre en apelación la sentencia dictada en el presente juicio de faltas condenatoria por
una falta del art 631 del CP que sanciona a los dueños o encargados de la custodia de animalesanimales
feroces o dañinos que los dejaren sueltos o en condiciones de causar mal, alegando el recurrente que no fue
a él sino a su padre a quien se le escapó el perro cuando iba a echarle de comer.

La responsabilidad penal es desde luego una responsabilidad personal, es decir, en principio no se
puede castigar penalmente a alguien por acciones cometidas por otra persona como si de una responsabilidad
civil in vigilando o in eligendo se tratase. Y esto es lo que ocurre en este caso, en que los propios hechos
probados declaran que el denunciado era el dueño del animalanimal y lo tenía viviendo en un solar que
está cercado, es decir, no se desprende de esa primera afirmación que estuviera suelto ni en condiciones de
causar mal, siendo cuando su padre, no denunciado, le da de comer, cuando el animalanimal se le escapa
por dejarse la puerta abierta en un descuido, es decir, el que deja el animalanimal suelto o en condiciones de
causar mal no es el acusado sino su padre, que es por tanto quien podría haber incurrido en responsabilidad
criminal.

La responsabilidad del denunciado y hoy recurrente sería una responsabilidad civil subsidiaria de la
penal, que exigiría la previa condena del autor material del hecho u omisión punible, pero lo que no cabe
es condenarle penalmente por el mero hecho de ser el dueño del animalanimal cuando él no ha realizado
ninguna acción u omisión punible sino que tenía a su perro en un solar cercado del que no podía escapar,
siendo la causa de quedar suelto el descuido de otra persona, su padre, que no ha sido traída al procedimiento.

SEGUNDO: Las costas causadas en esta segunda instancia se declaran de oficio, por aplicación del
art. 240.2º de la Ley de Enjuiciamiento Criminal .-

F A L L O:

Que ESTIMANDO el recurso de apelación interpuesto por  Iván  , debo REVOCAR Y REVOCO la
sentencia dictada por el Juzgado de Instrucción Núm. 3 de Toledo, con fecha 18 de noviembre de 2013 , en
el Juicio de Faltas Núm. 397/12, de que dimana este rollo, y en su lugar, debo absolverle de la falta que se le
imputaba ; declarando de oficio las costas causadas en ambas instancias.

Publíquese la presente resolución en audiencia pública y notifíquese a las partes con la advertencia de
que es firme y no cabe recurso alguno contra ella; y con testimonio de la misma, una vez que haya ganado
firmeza, devuélvanse los autos originales al Juzgado de procedencia para su conocimiento y ejecución.

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

PUBLICACIÓN.- Leída y publicada la anterior resolución mediante su lectura íntegra por el Ilmo. Sr.
Magistrado que la suscribe, en audiencia pública. Doy fe.-


