
KENDOJ

Órgano:
Sede:

Sección:
Fecha: //

Nº de Recurso:
Tipo de Resolución:

AUD.PROVINCIAL SECCION N. 2 CACERES

UNIDAD PROCESAL DE APOYO DIRECTO

Avenida000 S/N

Tfno.: 927620405 Fax:

Correo electrónico: Email000 Equipo/usuario: MLP

Modelo: 919950 TEXTO LIBRE (CON CABECERA)

N.I.G: 10037 41 2 2018 0001009

Rollo: PA PROCEDIMIENTO ABREVIADO 0000024 /2022

Órgano Procedencia: JDO. DE LO PENAL N. 2 de CACERES Proc. Origen: PA PROCEDIMIENTO ABREVIADO
0000047 /2022

Acusación: MINISTERIO FISCAL, Remedios , Modesto , Abelardo , Guadalupe

Procurador/a: , JOSE LUIS RUIZ DE LA SERNA , JOSE LUIS RUIZ DE LA SERNA , JOSE LUIS RUIZ DE LA SERNA ,
JOSE LUIS RUIZ DE LA SERNA

Abogado/a: , JOSE CARLOS RUIZ GONZALEZ , JOSE CARLOS RUIZ GONZALEZ , JOSE CARLOS RUIZ GONZALEZ

, JOSE CARLOS RUIZ GONZALEZ

Contra: ABOGADO DEL ESTADO, 90863 AGENTE POLICIA NACIONAL , Torcuato Procurador/a: , BEATRIZ
MORALES VECINO , BEATRIZ MORALES VECINO

Abogado/a: , ANGEL LUIS APARICIO JABON , ANGEL LUIS APARICIO JABON

VOTO PARTICULAR

Voto particular que formula el Magistrado don Joaquín González Casso, Presidente de la Sección Segunda
de esta Audiencia Provincial a la sentencia de fecha veintiocho de noviembre de dos mil veintidós NÚM.
305/2022 dictada en el Proceso Penal Abreviado núm. 24/2022 de esta Audiencia.

En uso de la facultad concedida en los artículos 260 de la Ley Orgánica del Poder Judicial y 156 de la Ley de
Enjuiciamiento Criminal vengo a formular el presente voto particular frente a la sentencia dictada con fecha
de hoy por este Tribunal, para que se una al libro de sentencias y se notifique a las partes.

( Firmado por: JOAQUIN GONZALEZ CASSO 28/11/2022 20:49 Minerva )

Estoy conforme con el encabezamiento, con los antecedentes de hecho y con los hechos declarados probados
y mi discrepancia lo es en parte con el fundamento de derecho segundo y la decisión que debería ser
absolutoria del acusado.

PRIMERO.- Vaya por delante mi absoluto respeto a la decisión de la mayoría, probablemente más acertada
que la que es objeto de este voto particular. Mi discrepancia básicamente es con las consecuencias que se
extraen de los hechos probados.

Nada que objetar al primero de los razonamientos jurídicos de la sentencia. Según el Tribunal Supremo (v. gr.
sentencias 830/2016, de 3 de noviembre; 865/2015, de 14 de enero de 2016 y 598/2013, de 28 de junio), el
delito por imprudencia aparece estructuralmente configurado, de una parte, por la infracción de un deber de
cuidado interno (deber subjetivo de cuidado o deber de previsión), que obliga a advertir la presencia de un
peligro cognoscible y el índice de su gravedad; y, de otra, por la vulneración de un deber de cuidado externo
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(deber objetivo de cuidado), que obliga a comportarse externamente de forma que no se generen riesgos no
permitidos, o, en su caso, a actuar de modo que se controlen o neutralicen los riesgos no permitidos creados
por terceras personas o por factores ajenos al autor, siempre que el deber de garante de este le obligue a
controlar o neutralizar el riesgo ilícito que se ha desencadenado.

A estos requisitos ha de sumarse, en los comportamientos activos, el nexo causal entre la acción imprudente
y el resultado (vínculo naturalístico u ontológico), y la imputación objetiva del resultado a la conducta
imprudente, de forma que el riesgo no permitido generado por ésta sea el que se materialice en el resultado
(vínculo normativo o

axiológico). Y en los comportamientos omisivos habrá de operarse con el criterio hipotético de imputación
centrado en dilucidar si la conducta omitida habría evitado, con una probabilidad rayana en la certeza, la lesión
o el menoscabo del bien jurídico que tutela la norma penal (STS 1089/2009, de

27 de octubre).

La más reciente Jurisprudencia del Tribunal Supremo, como hemos indicado en el razonamiento anterior, (v.
gr. sentencia de 28 de mayo de 2021, núm. 464/2021, rec. 3166/2019, IdCendoj:, 28079120012021100472)
señala que “… la gravedad de la imprudencia se determina mediante un doble análisis. Desde una perspectiva
objetiva o externa, ha de valorarse la magnitud de la infracción del deber objetivo de cuidado o de diligencia en
que incurre el autor, magnitud que se encuentra directamente vinculada al grado de riesgo no permitido generado
por la conducta activa del autor con respecto al bien que tutela la norma penal, o, en su caso, al grado de riesgo
no controlado cuando tiene el deber de neutralizar los riesgos que afecten al bien jurídico debido a la conducta
de terceras personas o a circunstancias meramente casuales. El nivel de permisión de riesgo se encuentra
determinado, a su vez, por el grado de utilidad social de la conducta desarrollada por el autor (a mayor utilidad
social mayores niveles de permisión de riesgo). Por último, ha de computarse también la importancia o el valor
del bien jurídico amenazado por la conducta imprudente: cuanto mayor valor tenga el bien jurídico amenazado
menor será el nivel de riesgo permitido y mayores las exigencias del deber de cuidado. Desde una perspectiva
subjetiva o interna (relativa al deber subjetivo de cuidado), la gravedad de la imprudencia se dilucidará por el
grado de previsibilidad o de cognoscibilidad de la situación de riesgo, atendiendo para ello a las circunstancias
del caso concreto,

de forma que cuanto mayor sea la previsibilidad o cognoscibilidad del peligro, mayor será el nivel de exigencia
del deber subjetivo de cuidado y más grave resultará su vulneración.

La diferencia entre las diversas formas de imprudencia está en la mayor o menor intensidad del
quebrantamiento del deber objetivo de cuidado, siendo la imprudencia menos grave una especie de nivel
intermedio entre la imprudencia grave y la leve, hoy atípica. “La imprudencia menos grave no puede equipararse
a la antigua imprudencia leve. Por otra parte, la nueva imprudencia menos grave tampoco se integra totalmente
en la imprudencia grave, y no se nutre de las conductas más leves de la imprudencia, sino que constituye una
nueva categoría conceptual. La nueva modulación de ese nivel de imprudencia delictiva contempla un matiz
diferenciador de grados o niveles de gravedad; la vulneración del deber de cuidado es idéntica en una y otra y
la diferencia está en la intensidad o relevancia -la imprudencia leve atípica vendría referida, por exclusión de las
otras dos categorías, a la vulneración de deberes de cuidado de insuficiente entidad o relieve y de mayor lejanía
a la imprudencia grave-.

La menor gravedad significa, en estos términos, partir de una previa valoración de la entidad o intensidad
en la infracción de los deberes referidos, constitutivos de la imprudencia grave, que ante las circunstancias
concurrentes, se degrada o desvalora” (sentencia del Tribunal Supremo de 30 de marzo de 2021, núm.
284/2021, rec. 2693/2019,IdCendoj:, 28079120012021100262).

SEGUNDO.- Mi discrepancia, como se ha dicho, está en el segundo de los fundamentos de derecho. No en los
concretos pasajes en los que se afirma que el disparo que acabó con la

vida de Paulino salió del arma del acusado. Coincido con la mayoría y con los acertados fundamentos de la
sentencia en lo relativo a la valoración de la prueba que es consecuencia de la vista oral celebrada a lo largo
de tres días y las diligencias previas instruidas por el Juzgado de Instrucción núm. 2 de Cáceres.

En la sentencia de la mayoría se considera que estamos en presencia de un delito de homicidio por imprudencia
menos grave del artículo 142 núm. 2 del Código Penal, cuando considero que estamos ante un homicidio por
imprudencia leve y, por tanto atípico. La Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, de reforma del Código Penal,
ha procedido a una despenalización de la imprudencia leve, dibujando nuevos conceptos, imprudencia grave
y menos grave en los tipos imprudentes de los arts. 142 y 152 del Código Penal. Así, según se expone en
el Preámbulo de la LO 1/2015, el legislador considera "oportuno reconducir las actuales faltas de homicidio y
lesiones por imprudencia leve hacia la vía jurisdiccional civil" por considerar que estos supuestos deben quedar
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fuera del Código Penal razonando que "no toda actuación culposa de la que se deriva un resultado dañoso
debe dar lugar a responsabilidad penal, sino que el principio de intervención mínima y la consideración del
sistema punitivo como última ratio, determinan que en la esfera penal deban incardinarse exclusivamente los
supuestos graves de imprudencia, reconduciendo otro tipo de conductas culposas a la vía civil, en su modalidad
de responsabilidad extracontractual o aquiliana de los artículos 1902 y siguientes del Código Civil, a la que habrá
de acudir quien pretenda exigir responsabilidad por culpa de tal entidad".

Enlazando con la jurisprudencia que se ha citado, ha de valorarse la intensidad en la infracción de los deberes

referidos. Ello nos obliga a concretar el supuesto en el que se produjeron los hechos.

Paulino era una persona muy peligrosa. El autor de los disparos, don Torcuato, identificado en las diligencias
de instrucción con el núm. 90.863, y los policías que le acompañaban el día de los hechos lo sabían.
Concretamente, el acusado y el Inspector Jefe 83.524, quien perseguía al fallecido inmediatamente después de
su compañero, eran miembro y jefe, respectivamente, del Grupo de Estupefacientes de la Comisaría Provincial
de Policía de Cáceres. Habían detenido al fallecido en enero de 2018, dos meses antes de ocurrir estos hechos,
tras una ardua investigación policial que incluyó escuchas telefónicas, motivo por el que cuando el 2 de marzo
el fallecido era conducido a los Juzgados, se encontraba en situación de prisión provisional. En esas escuchas
se puso de manifiesto su peligrosidad en varias conversaciones en una de las cuales, como indicó el inspector
jefe en la vista oral, se hacía referencia a que Paulino había matado al novio de una amiga. En el registro en su
domicilio se encontró un arma de fuego, en concreto una pistola, marca Astra, modelo 28. Cuando fue detenido,
le espetó a la cara del Inspector Jefe núm. 83.524, “en Colombia he matado a mucha gente”, en clara actitud
amenazante. El propio Inspector Jefe de estas diligencias, núm. 18.909, Jefe de la Brigada Provincial de Policía
Judicial, relató que el fallecido era una persona muy peligrosa. Los miembros del Grupo de Estupefacientes
reconocieron en la vista oral que todo el Grupo se sentía amenazado por el fallecido al ser detenido y por su
banda. Ejemplo de su peligrosidad está en el hecho constatado en las escuchas de que trataba de introducir
un arma en la prisión en la que estaba preso un amigo suyo. En prisión, Hernando Jean

Paul Sierra Quintero había simulado padecer una dolencia en una pierna que le impedía caminar obteniendo
dos muletas. El día 2 de marzo de 2018, una vez que el furgón policial que le trasladaba a los Juzgados se
introdujo en los garajes del Edificio000, el fallecido agredió violentamente a dos policías que iban armados,
los números 59.649 y 78.672 de la Unidad de Conducción, tirando a uno de ellos al suelo y causando lesiones
a los dos, saliendo a continuación huyendo. Fue capaz de deshacerse de dos policías, escapar del garaje,
subir la rampa y perderse entre la multitud. En las diligencias policiales consta que el fallecido había sido
detenido en seis ocasiones, la mayoría por delitos violentos (acontecimiento 418). Además -aunque esto no
necesariamente lo tenían por que saber los policías- había tenido numerosos incidentes violentos en la prisión
de Segovia donde estuvo ingresado, habiendo agredido en la cárcel de Cáceres a otro interno con una de las
muletas que portaba el día de los hechos, provocándole una herida inciso-contusa que precisó puntos de sutura
(acontecimiento 114). El agente de la policía local Num000, que participó en el dispositivo de búsqueda del
fugitivo, nos contó en la vista oral, que interceptó al fallecido unos días antes de ser detenido cuando circulaba
en su automóvil y se percató de que llevaba cinco teléfonos móviles y una defensa personal extensible y
cuando fue preguntado por el policía local que para que era, le respondió: “si tengo que usar un arma, no tendré
problema”. Este agente era consciente de la peligrosidad del sujeto, nos explicó en el juicio cual era su situación
anímica en la búsqueda del fugado. También eran conscientes de la peligrosidad el resto de los policías y
guardias civiles que participaron en el dispositivo de búsqueda quienes fueron informados del peligro que
representaba el buscado.

Después de tres horas de búsqueda, el huido es localizado sobre las 13.15 horas del 2 de marzo de 2018 en
una casa aislada denominada Villa Isabel siendo visto por el acusado, el inspector jefe de estupefacientes y
dos policías locales. El huido tuvo tiempo suficiente para contactar con terceros, pues es evidente que ya había
planteado la fuga al saber que iba a ser conducido al Palacio de Justicia, Palacio que conocía por conducciones
anteriores. O podía haberse hecho con algún instrumento peligroso o contundente. Al ser descubierto, el
investigado salió huyendo y desobedeció las órdenes de “alto policía” reiteradas en varias ocasiones y a los
disparos al aire realizados por los agentes perseguidores, uno de ellos, por el agente de la policía local Num001,
como reconoció en el juicio, siendo encontrada la vaina de su arma reglamentaria en el lugar de los hechos.
Perseguido por dos policías nacionales y dos agentes de la policía local, es alcanzado por el acusado lanzando
el fallecido una piedra a su perseguidor que alcanza su mano derecha en la que portaba en unión de la mano
izquierda su arma de dotación, cayendo la misma al suelo, extrayendo una SMITH AND WESSON, modelo BODY
GUARDA 380 que llevaba como segunda arma y continuando la persecución con disparos al aire y gritos de
“alto policía”, descargando las seis balas del cargador. Nuevamente, le alcanza y cuando le sujeta con su mano
derecha del cuello, el fallecido le agarra, también por el cuello -ahí están las lesiones de ambos- y trata de
quitarle la pistola que porta en la mano izquierda -el acusado es zurdo- zafándose finalmente. “Se tiraba contra
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el arma” fue la textual expresión que utilizó. Perseguido de nuevo, al llegar a un talud de unos dos metros de
altura -según consta en el informe de policía científica-, con suelo muy mojado, resbaladizo, con numerosas
piedras y retamas, como se indicó en la vista oral y se aprecia en las fotografías del atestado policial elaborado
por

la policía científica, el acosado consigue superarlo y alcanzar la Calle000, lugar entonces deshabitado y sin
construcciones, pero ya urbanizada y cercana a las viviendas de Cáceres. El acusado al intentar superar el
talud, resbala, cae al suelo y es cuando se produce el fatal disparo.

En estas circunstancias, como ya he indicado, sí que hay una infracción de los deberes de cuidado, pero de
menor entidad. No se puede enjuiciar el asunto sólo teniendo en cuenta circunstancias relativas al modo en que
se portaba el arma, sin desenfundar, con el seguro voluntario quitado y con el dedo dentro del guarda montes.
Hay que valorar las circunstancias concretas. El acusado ignoraba si el perseguido se había hecho con algún
instrumento cortante o contundente, en suma, peligroso y había apreciado personalmente su peligrosidad
hasta el punto que de las dos agresiones sufridas tuvo relevantes lesiones con agravamiento de una hernia
umbilical y desencadenamiento de una hernia epigástrica -el fallecido le pisó cuando estaba caído en el suelo-
(acontecimiento 496), motivando que nuestro Tribunal Superior de Justicia haya considerado dicha hernia un
accidente laboral en sentencia de 4 de noviembre de 2020 (acontecimiento 668), hernia de la que tuvo que
ser operado.

No me cabe la menor duda a la vista de esas circunstancias que el fallecido nunca se iba a entregar
voluntariamente y que si hubiera arrebatado la pistola de su perseguidor la hubiera utilizado contra él, con un
posible resultado fatal.

En cuanto al arma utilizada por el acusado, una SMITH AND WESSON, modelo BODY GUARDA 380 se indica en
la sentencia de la mayoría que no estaba autorizada su uso expresamente para el servicio policial. El acusado
tenía la correspondiente licencia para portar dicha arma. El artículo 24 núm. 1 de la

Ley Orgánica 9/2015, de 28 de julio, de Régimen de Personal de la Policía Nacional señala:

“Los Policías Nacionales irán provistos, durante el tiempo que presten servicio, de alguna de las armas
reglamentarias o autorizadas expresamente para su utilización en servicios policiales, salvo que una causa
justificada aconseje lo contrario en función del destino que ocupen o el servicio que desempeñen”.

En la vista oral, todos los funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía que comparecieron y fueron preguntados
por ello indicaron que tienen una segunda arma legalizada y muchos de ellos la portan encima al ser de menor
tamaño que la de dotación, pero ninguno ha solicitado nunca autorización expresa para llevarla cuando está
de servicio. El policía Num002, instructor de tiro, indicó que siempre lleva encima una pistola de respaldo
pequeñita, lo que ratificó el Inspector Jefe de la Brigada Provincial de la Policía Judicial cuando ocurrieron
los hechos. El precepto indicado exige que se lleve una arma reglamentaria o autorizada expresamente, algo
que el acusado cumplía, porque llevaba la pistola de dotación que perdió cuando el perseguido le tiró una
piedra a la mano, pero no prohíbe que se lleve una segunda arma. Considero que el hecho de que la llevara y
la usara es irrelevante para apreciar y graduar la imprudencia, en cuanto que la tiene legalizada y conoce su
funcionamiento.

Sobre el lugar en el que apareció la vaina disparada por el autor, hay que recordar que la zona no se acota
hasta pasados diez minutos, cuando allí ya han comparecido numerosos policías, los servicios sanitarios y
hasta público, habiendo caído la vaina, que es un objeto cilíndrico en una calzada de asfalto. Sobre la posición
del agente al dispararse su pistola

no existen dudas, como quedó reflejado en el acta de reconstrucción de los hechos, el dictamen de los
médicos forenses en el acto de la vista, la declaración del perito de la Guardia Civil Num003, descartando con
contundencia los médicos forenses el informe del perito de la acusación particular don Sergio por partir de
una premisa falsa, lo que invalida todo su informe. El disparo se produce a larga distancia -en el argot forense,
más de metro y medio- según informaron los peritos del Instituto Nacional de Toxicología en la vista oral -
acontecimiento 262-. Los peritos de la Guardia Civil que realizaron el informe de balística - acontecimientos
363, 535 y 660-, desautorizan también la versión de don Sergio, indicando que al ser zurdo el tirador, en la
posición en la que cayó al suelo, es normal que la vaina saliera hacia la calzada. Cuando se lleva sujeta el arma
en caso de caída involuntaria, si se coloca el dedo en el gatillo, es normal ejercer una presión de entre 6 y 11
kilogramos -esta pistola se dispara con una presión de 4,78 kg. según informe pericial de la Guardia Civil que
obra como acontecimiento Num004-, como nos ilustró en la vista oral don Luis Godoy Soborro, instructor de
tiro El perito añadió que en la reconstrucción de los hechos, todas las vainas cayeron sobre la calzada, no sobre
la tierra y reseñó que, sin resultado desgraciado, en las prácticas de tiro ha presenciado en 8 o 9 ocasiones
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dispararse una pistola al caer involuntariamente al suelo su portador, por el gesto involuntario que se hace de
agarrar fuertemente el arma.

TERCERO.- Traigo a colación por su similitud, la sentencia del Tribunal Supremo de 27 de octubre de 2009,
núm. 1089/2009, rec. 818/2009, IdCendoj:, 28079120012009101063.

Se trata del avistamiento de una embarcación sospechosa del transporte ilícito de inmigrantes y/o drogas que
se

dirigía a la zona conocida por "el tolmo" en el término municipal de Tarifa (Cádiz). En la embarcación
iban un total de veinte inmigrantes indocumentados y de origen marroquí. Los inmigrantes, una vez fueron
desembarcados en la costa de Tarifa, empezaron a alejarse de la misma andando, sin saber que se dirigían
a una zona en la que se encontraban varios guardias civiles que habían acudido de inmediato tras recibir el
aviso de la central. Entre estos agentes se encontraba el acusado guardia civil. Tras oír el grito de "alto a la
guardia civil", se inició una persecución en el decurso de la cual, uno de los inmigrantes en su huida en solitario,
fue perseguido por el acusado, el cual en ese momento estaba provisto de una linterna. Como quiera que el
inmigrante siguió corriendo sin atender las órdenes de alto del agente, el agente sacó su arma reglamentaria e
hizo un disparo intimidatorio al aire, con lo que consiguió que el inmigrante se detuviera frente a un terraplén.
En ese preciso momento, estando el inmigrante de espaldas, el agente se acercó por detrás con la pistola
en una mano y llevando el dedo en el gatillo, sin haber puesto el seguro de ningún tipo y estando el arma en
condiciones aptas para disparar, y una linterna en la otra y sujetó a Romeo por uno de los brazos. El perseguido
se giró en ese momento y el guardia civil perdió el equilibro a consecuencia de lo resbaladizo y húmedo del
terreno y la pendiente del lugar. Durante su caída al suelo, el agente apretó el gatillo en un movimiento reflejo,
disparándose el arma. A consecuencia de este disparo una bala impactó a Romeo en la zona axilar posterior,
a la altura de la 5ª costilla, tras haber rozado su brazo izquierdo que le produjo la muerte.

El Alto Tribunal casa la sentencia de la Audiencia que condenó por homicidio por imprudencia grave y aprecia
únicamente una imprudencia leve indicando:

“Pues bien, al ponderar el caso objeto de recurso, se aprecia que no se dan los elementos propios de la
imprudencia grave. Y ello porque, aunque el acusado pudo prever la posibilidad de una caída dado el estado
que presentaba el terreno, lo cierto es que el no controlar debidamente el arma con motivo de una circunstancia
casual de esa índole no puede afirmarse que integre una infracción grave del deber de cuidado objetivo exigible
en el caso concreto. Pues al riesgo implícito que conlleva el uso normal del arma se le añade el riesgo accidental
de una caída nada fácil de evitar, incremento del riesgo que convierte en mucho más difícil el control y dominio
del arma. De modo que si un profesional debe, en principio, controlar la pistola en una situación de esa índole, el
hecho de que no llegue a neutralizar los riesgos que se generan por la caída no quiere decir que haya incurrido en
una imprudencia de carácter grave. Dado el nivel de riesgo que se ha generado con motivo de la caída accidental
del acusado al suelo y las posibilidades de controlar el disparo del arma ante una contingencia de esa naturaleza,
sólo cabe hablar de una infracción del deber de cuidado de carácter leve cuando la pistola se acaba disparando
por no asirla o manejarla debidamente su portador en el momento de caerse.

Este es nuestro caso. Valorando las circunstancias concretas de este caso, la infracción de los deberes de
cuidado, hay que decir que el uso del arma se hizo, antes del episodio fatídico con congruencia, oportunidad y
proporcionalidad, efectuado únicamente disparos al aire en zona deshabitada, de conformidad con el artículo
5, núm. 2, letras c) y d) de la Ley Orgánica 2/1986, de 13 marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. El hecho
fundamental de que la caída fue accidental en unas circunstancias que exigían llevar el arma desenfundada
y sin el seguro puesto en actitud de

defensa ante un sujeto muy peligroso, produciéndose el movimiento reflejo de apretar el gatillo, considero,
coincidiendo con el Ministerio Fiscal, que la imprudencia es leve, por lo que procedería absolver libremente
al agente de la policía del delito por el que venía siendo acusado, sin perjuicio de que los familiares de la
víctima siempre tienen a su disposición la vía administrativa para exigir la responsabilidad patrimonial a la
Administración del Estado donde, si procede, obtendrán la pertinente indemnización.

Es mi voto particular que firmo y rubrico a veintiocho de noviembre de dos mil veintidós.

La difusión del texto de esta resolución a partes no interesadas en el proceso en el que ha sido dictada sólo
podrá llevarse a cabo previa disociación de los datos de carácter personal que los mismos contuvieran y con
pleno respeto al derecho a la intimidad, a los derechos de las personas que requieran un especial deber de
tutelar o a la garantía del anonimato de las víctimas o perjudicados, cuando proceda.

Los datos personales incluidos en esta resolución no podrán ser cedidos, ni comunicados con fines contrarios
a las leyes.
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