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AUDIENCIA PROVINCIAL DE PALMA DE MALLORCA

SECCIÓN SEGUNDA

SENTENCIA Nº 25/2015

En Palma de Mallorca a 16 de febrero de 2015

Visto y examinado por el Ilmo. Sr. don Diego Gómez Reino Delgado, Magistrado de la Sección Segunda
de esta Audiencia Provincial de Palma de Mallorca, en grado de apelación el presente rollo de juicio verbal
de faltas número 18/15, procedente del Juzgado de Instrucción número 7 de Palma de Mallorca (JF 185/13),
en virtud de denuncia por una supuesta falta de lesiones por imprudencia leve, siendo apelante  Leocadia  y
apelados el Ministerio Fiscal y  Patricia  .

ANTECEDENTES DE HECHO:

PRIMERO.- Por el antes referido Juzgado de Instrucción se dictó sentencia con fecha 28 de julio
de 2014 , por la que condenaba a la denunciada  Leocadia  , como autora de una falta de lesiones por
imprudencia grave a la pena de 30 días de multa, a razón de una cuota de 6 euros diarios, con responsabilidad
personal subsidiaria de un día de arresto por cada dos cuotas de multa impagada, así como a que por vía
de responsabilidad civil indemnice a  Patricia  en la cantidad de 470,10 euros por lesiones y en 1.618,50
por secuelas y pago de costas procesales, interponiéndose recurso de apelación por la parte denunciada
condenada, dando traslado a la denunciante y al Ministerio Fiscal que se opusieron al recurso, verificado lo
cual se remitieron las actuaciones a la Audiencia para la resolución del recurso, siendo turnado el 10 de febrero
del actual a esta Sección Segunda y nombrado al firmante de esta resolución como Magistrado Ponente.

SEGUNDO.- En la sustanciación de este recurso se ha observado el cumplimiento de los trámites
legalmente previstos al efecto.

HECHOS PROBADOS.-

Se mantienen los que se recogen en la sentencia apelada

FUNDAMENTOS JURÍDICOS.-

PRIMERO.-  Se recurre por la defensa de la denunciada  Leocadia  la sentencia que la condena como
autora responsable de una falta de imprudencia grave con resultado de lesiones.

La sentencia recoge un supuesto en el que en un parque cerrado, en donde los perros puedan transitar
sueltos y sin atar, se produce una pelea entre el perro de la denunciante, de raza ratonero mallorquín, que
por sus características se trata de un perro de pequeño tamaño y un cachorro de cruce de labrador de unos
9 meses. Al parecer la pelea se desencadena por la presencia de otros perros y de una perra y eso hace que
los canes se enfrenten. La propietaria del ratonero se interpuso en la pelea de ambos canes por temor a que
el suyo, mas pequeño en alzada, pudiera resultar mal herido y el labrador le llegó a morder en un brazo y en
un pecho, causándole lesiones y una cicatriz en la mama.
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La sentencia condena a la denunciada por su pasividad al no haber intervenido en la pelea para sujetar
y controlar al cachorro de labrador, siendo por dicho motivo por el que estima que la denunciante se causó
las lesiones que tuvo.

La parte apelante en su recurso, en esencia, se queja del error valorativo en que habría incurrido la
juez a quo al no haber considerado probado que las lesiones han sido imputables a la propia apelada y no
a la recurrente, al haber sido la primera la que se interpuso de manera imprudente entre ambos animales
asumiendo el riesgo de poder resultar alcanzada por uno de ellos, dado que ambos canes estaban alterados
por la presencia en el lugar de una perra. Para la denunciada la actitud correcta hubiera sido la de no
intervenir y declaró que a su juicio la pelea no hubiera llegado a mayores y prueba de ello es que el can de la
denunciante no tuvo lesiones. Señaló, además, que la actuación correcta para poner fin a la pelea y siempre
que la intensidad de esta lo hubiera precisado, habría exigido que ambas litigantes se hubieran puesto de
acuerdo para separar a los perros cogiéndolos de las patas traseras y arrastrándolos hacia atrás, pero nunca
interponiéndose delante de los perros como hizo la lesionada apelada.

El recurso ha de ser estimado.

En efecto, no hay duda que desde el punto de vista de la causalidad natural las lesiones que tuvo la
perjudicada fueron producidas por el perro de raza labrador propiedad de la denunciada, sin embargo desde
la causalidad jurídica la conclusión que se extrae es otra, o al menos, no resulta tan nítida.

Es verdad que la recurrente no intervino o al menos no lo hizo con la prontitud esperada para separar a su
perro del de la denunciante, pero a este respecto manifestó que la reacción de la denunciante fue imprudente
y nada cautelosa al intentar separar a los animales en la forma en que lo hizo teniendo en cuenta que los
animales estaban muy alterado por la presencia de una perra, pues se exponía a resultar atacada ya que en
esas situaciones, dado que los canes actúan movidos por el instinto de marcaje, no se les debe coger como lo
hizo la recurrente agachándose y tomando en brazos a su perro, porque en ese caso su propio perro o el otro
con el que se pelea podía intentar morderla, sino que hay que sujetarlos por las patas traseras y arrastrarlos
hacia atrás, explicando que en su opinión se trató de una pelea normal entre dos perros, por marcaje, cuando
aparece una hembra, y que, seguramente, si no hubiera intervenido la denunciante la pelea no hubiera llegado
a mayores y los perros se hubieran calmado o el más pequeño hubiera cejado en su empeño de enfrentarse
al labrador. Dijo además que no le dio tiempo a intervenir porque todo ocurrió muy deprisa

Sobre la relación del riesgo a los efectos de determinar si la actitud omisiva o pasiva de la recurrente fue
la que ocasionó el riesgo jurídicamente desaprobado de que la apelada pudiera resultar lesionada al mediar
entre la disputa de ambos perros y no contralar al suyo, o si, por el contrario, la apelada al intentar separar
a ambos animales fue precipitada, ya que podría ser que la refriega no hubiera llegado a mayores, al existir
posiciones encontradas y a falta de otras pruebas, ya que la denunciante dijo que si no hubiera mediado
su perro hubiera resultado herido o posiblemente muerto y que la denunciada no intervino porque estaba
hablando por el móvil, mientras que la denunciada lo negó y explicó que posiblemente si la denunciante no
hubiera mediado ni intentado separar a los perros estos se hubieran llegado a calmar, sin que en realidad
hubiera habido riesgo de que el perro de la denunciante resultase herido pues de hecho no tuvo lesiones, dato
éste que ciertamente se muestra revelador, aclarando además que si no intervino inmediatamente fue porque
no le dio tiempo y no porque se mantuviera al margen o estuviera hablando por el móvil, nos asalta la duda
sobre si efectivamente había o no necesidad de intervenir y si la denunciada estaba en condiciones de hacerlo
con prontitud, y esta ha de resolverse a favor de lo manifestado por la denunciada conforme al principio in
dubio pro reo, ya que en sede penal, a diferencia de la civil, no rige la responsabilidad objetiva sino por culpa.

Con todo y aún que se aceptásemos que la recurrente al no interferir para separar a su perro del de la
lesionada incrementó el riesgo de que éste último, al ser de una raza de menor tamaño y por tratarse el suyo
de un cachorro y que por eso mismo estaba todavía en proceso de educación y de adiestramiento, pudiera
resultar atacada y mordida por el labrador, sin embargo no parece que esté dentro del fin de protección de
la norma de cuidado que exigía a la denunciada evitar lesiones al perro de la apelada, proteger a quien
consciente y voluntariamente se colocó en una situación de auto puesta en peligro.

De todos modos, ha de tenerse en cuenta que valorando que la pelea entre ambos perros se produjo
en un parque y en una zona cerrada en la que los canes pueden transitar libremente sin sujeción y que el
perro de la denunciada no es de raza catalogada de peligrosa, ni había razón para temer que pudiera llegar
a agredir a ninguna persona, la cantidad de riesgo permitido era mayor y el deber subjetivo de cuidado o de
evitabilidad del resultado bajo, así como también cabe considerar que la apelada podía albergar la esperanza
de que la denunciante no iba a intervenir cogiendo a su perro en los brazos por resultar peligroso y menos
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aún teniendo en cuenta que según su opinión la pelea no había llegado a tener grades proporciones, cosa
que pudiera ser cierta ya que el ratonero no resultó herido, y porque en tal caso lo que al parecer hay que
hacer en este tipo de situaciones para poner fin a la disputa es tomar a cada perro por las patas traseras para
evitar cualquier mordisco de ese o del otro animal, o bien podía pensar que antes de mediar en la pelea le
iba a solicitar que fuera ella la que sujetase a su perro mientras la denunciante por su parte agarraba al suyo.

En definitiva, si es que hubo falta de cautela por la recurrente al no haber intervenido para sujetar y
separar a su perro, atendido que el nivel de riesgo permitido era alto al haber tenido lugar la pelea de ambos
canes en un parque y en una zona reservada para que transitasen libremente sin que hubiera razón para
pensar que el perro labrador llegase a atacar a ninguna persona y que la denunciada podía actuar confiada
o en la creencia de que la perjudicada no iba a intervenir, o que en el caso de hacerlo no sería agachándose
delante de su perro, lo que hizo que éste le mordiera el brazo y luego en el pecho, sin olvidar que la auto
puesta en peligro por parte de la denunciada de algún modo permitiría degradar la entidad de la culpa de la
recurrente que, en modo alguno podría estimarse temeraria o grave, es por lo que esta habría de calificarse
de levísima y penalmente irrelevante, solo ejercitable ante la Jurisdicción civil.

SEGUNDO.-  Se declaran de oficio las costas de esta alzada y las de la primera instancia.

FALLO:

Que estimando el recurso de apelación interpuesto por la representación de la denunciada  Leocadia
contra la sentencia de fecha 28 de julio de 2014, dictada por el Juzgado de Instrucción número 7 de Palma y
recaída en la causa JF 185/13, SE REVOCA la misma y se dicta otra en su lugar por la que se absuelve a la
denunciada de la falta de lesiones por imprudencia de la que venía siendo acusada.

Se declaran de oficio las costas de esta alzada y las de la primera instancia.

Notifíquese la presente resolución a las partes personadas, llévese testimonio al Rollo de Sala y con
certificación de la misma remítanse las actuaciones al Juzgado de Procedencia, solicitando el correspondiente
acuse de recibo.

Así por esta mí Sentencia, lo pronuncio mando y firmo.

PUBLICACIÓN.- La Secretaria de este Tribunal, doy ge que la anterior Sentencia ha sido publicada en
Audiencia Pública en el día de su fecha.


