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SENTENCIA NÚM. 43

AUDIENCIA PROVINCIAL DE TOLEDO

SECCIÓN SEGUNDA

Ilmo. Sr. Magistrado:

D. JUAN MANUEL DE LA CRUZ MORA

En la Ciudad de Toledo, a 18 de mayo de dos mil quince.-

Esta SECCION SEGUNDA de la Ilma. Audiencia Provincial de Toledo, constituida por el Sr. Magistrado
expresado en el margen, ha pronunciado, EN NOMBRE DEL REY, la siguiente,

SENTENCIA

Ante esta Audiencia Provincial se ha visto el presente recurso de apelación penal, Rollo de la Sección
número 2 de 2015, contra la sentencia dictada por el Juzgado de Instrucción Núm. 2 de Orgaz, por una falta
contra los intereses Generales, en el Juicio de Faltas Núm. 228/2014, en el que han intervenido, como
apelante  Leandro  , representado por el Procurador de los Tribunales Sr. Miguel Ángel Gómez Aguado y
defendido por el Letrado Sr. Alfredo Lopez García de Blas; y como apelados el Ministerio Fiscal y  Saturnino
, defendido por el Letrado Sr. José Lucas Palencia.

ANTECEDENTES:

PRIMERO: Por el Juzgado de Instrucción Núm. 2 de Orgaz, con fecha seis de Octubre de 2014, se
dictó sentencia en el juicio de faltas de que dimana este rollo, cuya PARTE DISPOSITIVA dice: "Que debo
ABSOLVER Y ABSUELVO a  Saturnino  de los hechos que dieron lugar al presente procedimiento, declarando
de oficio las costas causadas.".-

SEGUNDO: Contra la anterior resolución y por  Leandro  , 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, fundamentos de derecho y fallo de la resolución
recurrida, en cuanto se entienden ajustados a derecho, por lo que, en definitiva, son
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HECHOS PROBADOS

Se declara probado que "sobre las 9:00 horas del dia 17 de abril de 2014,  Leandro  estaba corriendo
por la Avenida Rio Algodor de la localidad de Sonseca, partido judicial de Orgaz, lugar donde  Saturnino
estaba con jugando con su perro, un dogo alemán, que se encontraba con correa pero al lado de su dueño.
Que en un momento determinado el animal pasó por detrás de  Leandro  y este perdió el equilibrio y tropezó,
cayéndose al suelo, caída que provocó una fractura cerrada de cúpula radial izquierda que precisó tratamiento
facultativo después de primera asistencia para su sanidad. Que las lesiones tardaron en curar 79 días durante
los cuales el denunciante estuvo impedido para el ejercicio de sus ocupaciones habituales.".-

FUNDAMENTOS DE DERECHO:

PRIMERO: Que por error en la apreciación de la prueba e infracción del ordenamiento jurídico, en
concreto del art. 631.1 del Código Penal , se recurre por el denunciante la sentencia que absuelve al
denunciado de una falta lesiones imprudentes o, en su caso, de la falta contra los intereses generales prevista
en el art. 631 del Código Penal en relación a los dueños de animales feroces o dañinos que los dejaran sueltos
o en disposición de causar mal.

La Juez a quo considera, primero, que el perro, en concreto un dogo alemán, no está incluido en la
lista de animales feroces o dañinos y segundo, que la acción consistió en un tropiezo del corredor con el
perro pero no en un ataque de éste, por lo que el hecho es más casual que delictivo, aun reconociendo que
el animal no estaba atado.

Para la resolución del recurso es importante la declaración que el denunciante realiza en su denuncia: ...
que era un perro que iba suelto y sin bozal, con el dueño a su lado, pasó por detrás del recurrente y le golpeó
con una pata el pieza izquierdo, perdiendo el equilibro y cayendo al suelo... produciéndose las lesiones que
se recogen en el atestado.

La acción no es el resultado de una agresión o ataque del animal del animal y obedece a un hecho
casual (un tropezón), que la Juez a quo califican correctamente fuera de la orbita del derecho penal.

<< Para la resolución del recurso de apelación interpuesto por la perjudicada es preciso partir de que
la moderna doctrina sobre culpa establece una distinción esencial entre culpa penal y culpa civil , exigiendo el
tratamiento jurídico penal de la imprudencia de una estricta observancia de los principios que rigen el proceso
penal y, por tanto, de la concluyente prueba de la efectiva omisión del deber de cuidado, rechazándose
cualquier construcción objetiva o presuntiva de la culpa deducida del resultado, propia del ámbito civil . La
imprudencia leve tipificada en el art. 621.3 del Código Penal constituye el último escalón de la negligencia
criminal, y se diferencia de la culpa civil porque en aquélla el grado de previsibilidad y de la violación de la
norma de cuidado por parte del agente causante del daño es mayor que en esta última, que se podría definir
como culpa levísima. Dicha interpretación de las diferencias entre la culpa penal y la civil se ha de llevar a cabo
en directa relación con la reiterada Jurisprudencia de nuestro Tribunal Supremo que proclama la intervención
mínima del Derecho Penal para la resolución de conflictos humanos, porque en caso contrarío se estaría
criminalizando conductas que no son encuadrables en el ámbito del derecho punitivo, atribuyéndosele a éste
un carácter extensivo que es contrario al que le asigna un Estado de Derecho como el definido en nuestra
vigente Constitución. Existiendo un daño reparable, el campo de la culpa civil es amplísimo y residual, como
lo pone de manifiesto la propia redacción del art. 1902 del Código Civil al incluir la expresión "interviniendo
culpa o negligencia", expresión que se interpreta en el sentido de abarcar cualquier género de negligencia
o imprudencia, por nimia o mínima que sea. Sin embargo, para configurar la imprudencia penal , aparte de
los elementos comunes a ambas -acción u omisión voluntaria pero no dolosa, daño, nexo causal y falta de
la previsión debida, factor psicológico o subjetivo y eje de la conducta imprudente, en cuanto propiciador de
riesgo- es imprescindible la concurrencia de un factor normativo o externo, representado por la infracción del
deber objetivo de cuidado, ya traducido en normas convivenciales o experienciales, tácitamente aconsejadas
y observadas en la vida social en evitación de perjuicios de terceros, ya en normas específicas reguladoras de
determinadas actividades, que por fuera de su incidencia social, han merecido una normativa reglamentaria
o de otra índole, en cuyo escrupuloso cumplimiento cifra la comunidad la conjuración del peligro dimanante
de las actividades referidas ( STS 22 sep. 1995 y 14 feb. 1997 ).>>

Un perro, salvo excepciones, no es un animal feroz, aunque si pueda ser animal dañino. Pero el daño
potencial que trata de evitar el precepto ( art. 631.1 C.P .) no es el casual de un tropiezo sino el propio de un
ataque o mordedura, esto es, el propio del animal de que se trata.
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En el caso de que el daño se origine por un hecho no relevante en cuanto a su peligro potencial
(tropezón) estamos fuera del orbita del derecho penal pues transciende la previsión del art. 631.1.

Procede la desestimación del recurso.

SEGUNDO: Que procede declarar de oficio las costas del recurso.

F A L L O:

Que DESESTIMANDO el recurso de apelación interpuesto por la representación procesal de  Leandro
, debo CONFIRMAR Y CONFIRMO la sentencia dictada por el Juzgado de Instrucción Núm. 2 de Orgaz, con
fecha seis de octubre de 2014 , en el Juicio de Faltas Núm. 2/15, de que dimana este rollo, declarando de
oficio las costas del recurso.

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. En Toledo a veintiocho de Mayo de 2015. Doy fe.-


