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AUDIENCIA PROVINCIAL DE MADRID.

SECCIÓN DECIMOSÉPTIMA

RAF 1429/14

Juicio de Faltas 318/14

Juzgado de Instrucción Nº 33 de Madrid

SENTENCIA N º 96/2015

En Madrid, a 19 de febrero de 2015

El Ilmo. Sr. Magistrado D. Juan José Toscano Tinoco, actuando como Tribunal Unipersonal en turno de
reparto, conforme a lo dispuesto en el artículo 82.2 párrafo 2º de la vigente Ley Orgánica del Poder Judicial ,
ha visto en segunda instancia, ante ésta Sección 17ª la presente apelación contra la Sentencia dictada por
el Juzgado de Instrucción nº 33 de Madrid, en el Juicio de Faltas seguido ante dicho Juzgado bajo el número
318/14 conforme al procedimiento establecido en el artículo 976 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento
Criminal , habiendo sido parte apelante  Juan Alberto  y parte apelada  Valentina  , EUROPE ASSISTANCE
SA y el Ministerio Fiscal.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- El Juzgado de Instrucción nº 33 de Madrid, en el Juicio de Faltas seguido ante dicho
Juzgado bajo el número 318/14, dictó con fecha 17 de junio de 2014 sentencia en dicho procedimiento, cuyos
Hechos Probados son: Probado y así se declara que el día 22 de abril de 2014 en la Avenida de Nuestra
Señora de Fátima núm. 87 de Madrid, sobre las 14,45 horas, un perro de raza Labrador, propiedad de
Juan Alberto  , que llevaba correa, cuando  Valentina  se disponía a entrar en el portal del inmueble de su
domicilio, se abalanzo sobre ella, subiéndose encima causándole lesiones por las que necesito de una primera
asistencia ene l Hospital General de la Defensa Gómez Ulla, y conforme a la pericial forense obrante en las
actuaciones, tardó 15 días en curar estando durante este tiempo 10 días impedida para sus ocupaciones
habituales, quedándole como secuela de tales lesiones las de Área cromática de 1 cm de diámetro aprox.
localizada a nivel de cara externa de tercio superior de brazo derecho y Cicatriz de 1 cm de longitud aprox.
localizada a nivel de primer dedo de mano derecha.
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El propietario del animal tiene suscrito seguro de responsabilidad civil con la entidad aseguradora
Mapfre.

Y cuyo Fallo es el del tenor literal siguiente: Debo condenar y condeno a  Juan Alberto  como autor
de una falta 621 del C. Penal a la pena de un mes de multa con cuota diaria de seis euros, y al pago de las
costas procesales causadas. Y a que indemnice a  Valentina  en la cantidad de 741,25 euros por las lesiones
y 1215,16 euros por las secuelas.

Se declara la responsabilidad Civil y solidaria de Mapfre.

SEGUNDO.- Notificada dicha Sentencia a las partes personadas, por D.  Juan Alberto  se interpuso
Recurso de Apelación, que autoriza el artículo 976 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal , que hizo las
alegaciones que se contienen en sus escritos del recurso que aquí se tienen por reproducidas, no pidiéndose la
práctica de ninguna diligencia de prueba dándose traslado del escrito de personación por el Juez de Instrucción
al Ministerio Fiscal y a las demás partes personadas por el plazo de diez días comunes para que pudieran
adherirse o impugnarlo.

TERCERO.- Recibido el procedimiento en esta Audiencia y Sección 17ª se acordó la formación del rollo,
acordándose por la Sala se dictase la resolución correspondiente por el Magistrado Unipersonal reseñado al
principio de la presente.

II.- HECHOS PROBADOS

Se aceptan y se dan por reproducidos íntegramente los que como tales figuran en la Sentencia apelada.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- Se recurre una sentencia condenatoria dictada por el Juzgado de Instrucción en cuya virtud
se condena al apelante como autor de una falta de lesiones imprudentes del artículo 621,1 del Código Penal .

Contra dicha sentencia interpone el condenado recurso de apelación, alegando la errónea calificación
de los hechos, por no ser incardinables en dicho penal Y subsidiariamente, su carácter atípico por no haber
requerido las lesiones tratamiento médico para su sanidad.

SEGUNDO.- El primer argumento de la defensa es que los hechos, a lo sumo, serían constitutivos de
falta del artículo 631 del Código Penal . Sin embargo dado que por dicha falta no se ha formulado acusación,
las limitaciones derivadas del principio acusatorio hacen innecesario cualquier pronunciamiento al respecto.

Sentado lo anterior, la falta por la que se condena al denunciado es la de lesiones por imprudencia
grave del artículo 621,1 del Código Penal . Este tipo hace un reenvío normativo al delito de lesiones, pues
dispone que " Los que por imprudencia grave causaren alguna de las lesiones previstas en el apartado 2
del artículo 147...". Y estas lesiones del artículo 147 exige para ser típicas que para su sanidad hay sido
necesario tratamiento médico o quirúrgico, a diferencia de las que requieren una primera asistencia facultativa,
que serían constitutivas del la falta del artículo 617,1 del Código Penal . Por tanto, cuando la conducta es
imprudente, la lesión para cuya sanidad no se haya requerido tratamiento médico o quirúrgico es atípica. Y es
lo que sucede en este caso. En los Hechos Probados se consigna que, en efecto, las lesiones que padeció la
perjudicada sólo requirieron para su sanidad una primera asistencia facultativa, lo que se corresponde con el
parte médico forense de sanidad obrante en el folio 35 de las actuaciones.

En consecuencia, no concurre tipo del artículo 621,1 del Código Penal y, siendo este tipo con base en
el cual se había condenado al recurrente, ha de estimarse el recurso en el sentido de absolver al mismo.

TERCERO.- De conformidad con el artículo 240 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal , se declaran las
costa de oficio.

VISTOS los preceptos legales citados, y los demás de general y pertinente aplicación

FALLO

Que estimo el recurso de apelación interpuesto por  Juan Alberto  contra la Sentencia dictada por el
Juzgado de Instrucción nº 33 de Madrid, en el Juicio de Faltas seguido ante dicho Juzgado bajo el número
318/14 , cuyo fallo literalmente se trascribe en los antecedentes de ésta Sentencia, absolviendo al mismo de
la falta por la que se ha formulado acusación, con todos los pronunciamientos favorables.

Contra la presente sentencia no cabe recurso alguno.
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Devuélvanse las diligencias originales al Juzgado de procedencia, con certificación de la presente
resolución, para su ejecución y cumplimiento, solicitando acuse de recibo y previa su notificación a las partes,
con arreglo a las prevenciones contenidas en el art. 248.4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial .

Así por esta mi sentencia, de la que se llevará certificación al rollo de la Sala, lo pronuncio, mando y
firmo.

PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior Sentencia, por el Ilmo. Sr. Magistrado que la dictó,
estando celebrando Audiencia Pública, de lo que yo la Secretaria, doy fe.


