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SENTENCIA NÚM.52

AUDIENCIA PROVINCIAL DE TOLEDO

SECCION PRIMERA

Ilmo. Sr. Presidente

D. MANUEL GUTIÉRREZ SÁNCHEZ CARO

En la Ciudad de Toledo, a seis de julio de dos mil quince.

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 57 de 2015, contra la sentencia dictada por el Juzgado de Instrucción Núm. 1 de Toledo, por una
falta de descuido en custodia animal, en el Juicio de Faltas Núm. 4/15, en el que han intervenido, como
apelante  Victorio  , defendido por la Letrado Sra. García Gómez.

ANTECEDENTES:

PRIMERO: Por el Juzgado de Instrucción Núm. 1 de Toledo, con fecha 22 de enero de 2015, se dictó
sentencia en el juicio de faltas de que dimana este rollo, cuyo FALLO dice: "Que debo condenar y condeno a
D.  Victorio  como autor penalmente responsable de una falta de prevista y penada en el Artículo del vigente
Código Penal a la pena de Multa de 30 días, a razón de 6 # el día de multa, (180 # en total), importe que
deberá ser totalmente satisfecho en la cuenta de consignaciones de este juzgado en e plazo de 7 días hábiles
a contar desde la fecha en que se efectúe el requerimiento judicial de pago, con un día de privación de libertad
por cada dos cuotas diarias de multa no satisfechas, debiendo indemnizar a D.  Miguel Ángel  en 350 # por
los días de curación y con expresa imposición de las costas procesales causadas a la parte condenada".-

SEGUNDO: Contra la anterior resolución y por  Victorio  , 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.-

SE CONFIRMAN Y RATIFICAN los hechos probados, y SE REVOCAN los, fundamentos de derecho y
fallo de la resolución recurrida, en cuanto no se entienden ajustados a derecho, por lo que, en definitiva, son
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HECHOS PROBADOS

Se declara probado que "el día 13 de enero de 2015 D.  Miguel Ángel  estaba corriendo por el recinto
de la Peraleda de Toledo cuando se cruzó un perro propiedad de D.  Victorio  que se encontraba suelto y que
choco con el denunciante haciéndole caer y provocándole lesiones que tardaron 7 días en curar".-

FUNDAMENTOS DE DERECHO:

PRIMERO: La resolución dictada en la instancia, entendiendo producidas unas leves lesiones en el
perjudicada, subsume los hechos en el art. 631, CP ., entendiendo que pese a la clase de animal que lleva a
cabo la agresión, considerado de los de compañía (debe excluirse expresamente que se le pueda considerar
como de los "peligrosos" a la vista de la documentación fotográfica aportada), aunque no tengan condición
feroz o dañina, son susceptibles de serlo; tratándose de aseveración que no comparte la Sala.

La infracción penal leve que se recoge en el art. 631, CP ., no tiene una existencia autónoma, sino
que tiene que conectarse necesariamente con la previsibilidad de la persona encargada de su custodia, para
graduar el grado de su omisión en la vigilancia del mismo, así como con la naturaleza del ataque que se lleva
a cabo sobre la víctima.

Así las cosas, en el hecho que se enjuicia observa este Tribunal que la actitud del animal litigioso no fue
en modo alguno agresiva, aunque sea cierto que produjera el daño físico, y que la actitud de su dueño pudiera
ser de imprevisión, al dejar que caminara suelto, lógicamente en hipotética disposición de causar daños a
terceros. El grado de imprevisibilidad y el la conducta desencadenante (encontrarse el perro en el suelo y
caer el perjudicado, al chocarse contra el mismo), fueron más que livianos, y por ello el grado de imprudencia
cometido por el cuidador del animal fue de la misma naturaleza, no encuadrable en la órbita penal, aun cuando
sí exigible a través de los arts. 1902 y 1905 del Código civil .

La consecuencia de lo expuesto es la libre absolución de la denunciada y la reserva de la acción civil a
la perjudicada, para su ejercicio en el procedimiento correspondiente, si a su derecho conviniere..-

SEGUNDO: Las costas causadas en ambas instancias 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  Victorio  , debo REVOCAR Y REVOCO la
sentencia dictada por el Juzgado de Instrucción Núm. 1 de Toledo, con fecha 22 de enero de 2015 , en el
Juicio de Faltas Núm. 4/15, de que dimana este rollo, y en su lugar, debo absolver y absuelvo a  Victorio  de
la falta de que venía condenado; declarando de oficio las costas causadas en ambas instancias y con reserva
de la acción civil al perjudicado.

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.
Presidente D. MANUEL GUTIÉRREZ SÁNCHEZ CARO, en audiencia pública. Doy fe.-


