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SENTENCIA Nº 101/2015

Ilma. Sra. MAGISTRADA Dña. ROSA MARÍA DE CASTRO MARTÍN

En CEUTA, a catorce de Septiembre de dos mil quince.

La Sala 006 de la Audiencia Provincial de CEUTA ha visto en grado de apelación, el presente
procedimiento siendo las partes en esta instancia como apelante  Elsa  y  Vidal  , defendidas por el Letrado
D. JORGE MARTÍN AMAYA y como apelados  Adriano  ,  Paulina  ,  Fausto  , defendidos por el Letrados D.
SONEX BAHGWANDAS ARJANDAS y el MINISTERIO FISCAL.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- El Juez de JDO.PRIMERA INST. /INSTRUCCION nº 002 de CEUTA, con fecha 6 de marzo
de 2015 dictó sentencia en el Juicio de delitos leves del que dimana este recurso.

SEGUNDO.- La expresada sentencia en su parte dispositiva dice así:

"Que debo condenar y condeno a  Vidal  , como autora de una falta de lesiones por imprudencia leve,
prevista y penada en el art. 621.3 del vigente Código Penal , a la pena de veinte días multa con una cuota
diaria de dos euros al día, con responsabilidad personal subsidiaria, para el caso de impago o insolvencia, de
un día de privación de libertad por cada dos cuotas diarias no satisfechas, que, tratándose de falta, podrán
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cumplirse mediante localización permanente, y ello de conformidad con lo establecido en el artículo 53.1 del
mismo Cuerpo punitivo. Que también debo condenar y condeno a  Vidal  y a  Elsa  , esta como responsable
civil subsidiaria, por se la propietaria del animal, a indemnizar a los denunciantes,  Adriano  y  Paulina  ,
como padres del menor perjudicado,  Fausto  , en la cantidad de once mil setecientos cincuenta y siete euros
(11.757), devengando dicha cantidad los intereses del artículo 576 de la LEC , con imposición a ambas de
las costas de este juicio .

TERCERO.- Notificada la mencionada sentencia, contra la misma se formalizó recurso de apelación
por  Elsa  y  Vidal  , que fue admitido en ambos efectos y, practicadas las diligencias oportunas, las diligencias
fueron elevadas a este órgano judicial, donde se registraron, se formó rollo de apelación.

HECHOS PROBADOS

Se aceptan, en lo sustancial, los hechos que se declararon probados en la sentencia de instancia.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- La sentencia de instancia condena al acusado como autor de una falta de imprudencia
prevista en el art.621-3 CP en vigor en la fecha de autos y es recurrida por la parte denunciada que ha
resultado condenada, quien impugna tanto sus pronunciamientos penales como los civiles, solicitando su
representación letrada, en primer lugar, que se considere la inexistencia de culpa alguna en su defendida y
subsidiariamente, que se aprecie la concurrencia de culpas en la madre del menor lesionado en un 70% para
rebajar la indemnización impuesta en la sentencia apelada, fijándola en 3.527#10#.

Antes de abordar el recurso interpuesto se ha de incidir en la modificación operada en el CP por la
LO 1-2.015 de 30 de marzo, que ha entrado en vigor el día 1 de julio del año en curso, en la que se deroga
el art. 621.3 del anterior Código Penal , quedando la conducta juzgada despenalizada , pues las lesiones
imprudentes causadas por imprudencia menos grave- como es el caso examinado en el que la actuación
imprudente ha sido calificada de falta - están actualmente tipificadas como delitos leves en el art.152-2 CP ,
que exige un resultado determinado: las lesiones imprudentes causadas por imprudencia menos grave serán
constitutivas de delito leve, siempre y cuando las lesiones causadas sean de las previstas en los arts.149 o
150 CP , lo que en este caso, no sucede.

En estos casos de despenalización, la Disposición Transitoria Tercera de la LO 1-2.015 dispone que
en las sentencias dictadas conforme a la legislación que se deroga y que no sean firmes por estar pendientes
de recurso, se observarán, una vez transcurrido el período de vacatio, las siguientes reglas: a) Si se trata de
un recurso de apelación, las partes podrán invocar y el juez o tribunal aplicará de oficio los preceptos de la
nueva Ley, cuando resulten más favorables al reo.

La aplicación de esta norma obliga a dictar sentencia absolutoria en materia de responsabilidad penal
para la denunciada.

Por lo que se refiere a la responsabilidad civil, la Disposición Transitoria Cuarta de la LO 1-2.015 dispone
en su apartado 2 lo siguiente: La tramitación de los procesos por falta iniciados antes de la entrada en vigor
de esta Ley por hechos que resultan por ella despenalizados o sometidos al régimen de denuncia previa, y
que lleven aparejada una posible responsabilidad civil, continuarán hasta su normal terminación, salvo que el
legitimado para ello manifestare expresamente no querer ejercitar las acciones civiles que le asistan, en cuyo
caso se procederá al archivo de lo actuado, con el visto del Ministerio Fiscal.

Si continuare la tramitación, el juez limitará el contenido del fallo al pronunciamiento sobre
responsabilidades civiles y costas, ordenando la ejecución conforme a lo dispuesto en la Ley de Enjuiciamiento
Criminal.

SEGUNDO.- De acuerdo con lo que antecede, procede resolver el recurso de apelación interpuesto por
el letrado D. Jorge Martín Amaya en nombre y representación de  Vidal  y de  Elsa  .

Y así, respecto de la primera de sus alegaciones, ha de ser rechazada.

Aun cuando la falta de lesiones prevista anteriormente en el artículo 621.3 CP ha quedado
despenalizada sin que ahora merezca reproche penal alguno, en tanto afecta a la responsabilidad civil, es
necesario afirmar que existe la imprudencia en  Vidal  en cuanto encargada y responsable del perro en el
momento de que le fueron causadas las lesiones al menor  Fausto  , ya estuviera o no atado y aun cuando
el mismo animal se hubiera quitado el bozal y ello porque, teniendo en cuenta que en el ámbito del derecho,
la culpa hace referencia a la omisión de diligencia exigible a un sujeto lo que implica que el hecho dañoso
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que se le imputa motive su responsabilidad civil o penal. La culpa, por lo tanto, consiste en la omisión de
la conducta debida para prever y evitar un daño, ya sea por negligencia, imprudencia o impericia y en este
caso existe la conducta típica aunque no resulte, en el momento que se examina el recurso de apelación, ni
penalmente antijurídica ni culpable ni sancionable, ya que tener un perro en la playa, en el mes de agosto, con
personas disfrutando de ese espacio público y sin tenerlo totalmente controlado, como así se demostró por
las consecuencias sufridas, supone sin lugar a dudas una infracción del deber de cuidado que debe observar
quien ha resultado responsable del animal y la asunción del riesgo que para los usuarios del espacio público
en cuestión puede generar, del que también resulta civilmente responsable, como responsable civil subsidiaria,
la propietaria del animal  Elsa  .

TERCERO.- En cuanto a la petición subsidiaria de que pueda considerarse la concurrencia de culpas
en la madre del menor, por entender que puede apreciarse en ella la omisión del deber de cuidado que incluso
-dice- reconoce la sentencia apelada, también debe ser desestimado.

En primer lugar se debe recordar que la victima en este caso es un niño de muy corta edad y no se
puede olvidar que los hechos ocurrieron en un lugar público, minutos después de la 17h de un día de agosto,
en la Playa de Santa Catalina, donde era perfectamente previsible la afluencia de niños para jugar y bañarse
y donde el deber de vigilancia y cuidado de los padres no puede llegar al extremo de impedir a los niños
moverse de un determinado punto e incluso correr y jugar en definitiva y que el perro, a pesar de no poder ser
considerado como peligroso por su raza y características, si que podía suponer un peligro para los usuarios en
general, de tal modo que permanecía atado y en un principio con el bozal puesto pero alejado de la persona
que en ese momento era responsable del mismo, lo que le impedía controlarlo en todo momento, llegando
incluso a quitarse el bozal y desplazarse lo suficiente para atacar al niño, por lo que el aviso a la madre del
menor para que no se acercara, no enerva su imprudencia, que incluso agrava al darse cuenta de que se
aproximaba, ni tan siquiera para considerar la concurrencia de culpas, porque ninguna otra conducta le era
exigible a la madre en ese momento y circunstancias, por lo que procede confirmar la sentencia apelada en
cuanto a los pronunciamientos relativos a la responsabilidad civil.

CUARTO.- Dadas las circunstancias de esta resolución donde por disposición legal procede absolver
a las denunciadas de la falta prevista en el anterior CP, artículo 621.3 , y a pesar de mantenerse el
pronunciamiento respecto de la responsabilidad civil integrado en la sentencia apelada, no se efectúa especial
pronunciamiento en las costas causadas en ninguna de las dos instancias.

FALLO

Que debo absolver y absuelvo a  Vidal  de la falta de lesiones por imprudencia del artículo 621.3 CP por
la que viene condenada en la sentencia de 6 de marzo de 2015 del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción
nº 2 de los de Ceuta , manteniéndose el resto de los pronunciamientos relativos a la responsabilidad civil y
sin efectuar imposición de las costas en ninguna de las dos instancias.

Esta sentencia es firme y contra la misma no cabe recurso alguno.

Así por esta sentencia, lo acuerdo, mando y firmo.


