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OFICINA COMUN DE TRAMITACION PENAL

ZIGOR-ARLOKO IZAPIDEEN BULEGO OROKORRA

AUDIENCIA PROVINCIAL DE BIZKAIA

BIZKAIAKO PROBINTZIA AUZITEGIA

Sección 1ª

1. Sekzioa

BARROETA ALDAMAR, 10-3ª planta

Teléfono / Telefonoa: 94 401.66.68

Fax/Faxa: 94 401.69.92

RECURSO / ERREKURTSOA: Rollo ape.faltas / E_Rollo ape.faltas 20/2013- - OCT

Proc. Origen / Jatorriko prozedura: Juicio faltas / Falta-judizioa 113/2011

UPAD de 1ª Instancia e Instrucción nº 2 de Getxo

Atestado nº/ Atestatu zk.:  NUM000

Apelante/Apelatzailea:  Victorino

Abogado/Abokatua: JULIO PABLO ARIN GARCIA

Procurador/Procuradorea:

Apelado/Apelatua:

Abogado/Abokatua:

Procurador/Procuradorea:

S E N T E N C I A N U M . 90128/2013

ILMO. SR.:

MAGISTRADO

D.: JUAN MANUEL IRURETAGOYENA SANZ

En BILBAO (BIZKAIA) a 16 de abril de 2013.

Vista en grado de apelación por el lmo. Sr. D.JUAN MANUEL IRURETAGOYENA SANZ , Magistrado
de esta Audiencia Provincial, Sección 1ªel presente Rollo de Faltas nº 20/2013; en primera instancia por el
Juzgado de UPAD de 1ª Instancia e Instrucción nº 2 de Getxo con el nº de Juicio de Faltas 113/2011 por
falta de ORDEDURA DE PERRO/DAÑOS, en las que figura como denunciante  Benigno  y como denunciado
Victorino  , ambos asistidos de Letrado, siendo parte el Ministerio Fiscal.

ANTECEDENTES DE HECHO
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PRIMERO .- Por el Ilmo/a. Sr/a. Magistrado/a-Juez del Juzgado de UPAD de 1ª Instancia e Instrucción nº
2 de Getxo se dictó con fecha sentencia en cuyo fallo se dice: "FALLO: QUE DEBO CONDENAR Y CONDENO
a  Victorino  como autor de una falta contra los intereses generales del artículo 631 del Código Penal a la pena
de 45 días de multa, con cuota diaria de 8 euros, con la responsabilidad personal del art. 53 del Código Penal ,
debiendo indemnizar a  Benigno  en la cantidad que se determine en ejecución de sentencia en concepto de
responsabilidad Civil, por los daños causados por su perro en la valla metálica medianera.

Las costas, si las hubiere, se imponen al condenado.

SEGUNDO.- Contra dicha sentencia se interpuso recurso de apelación por y admitido tal recurso en
ambos efectos, fueron elevados los autos a esta Audiencia, Recibidos, se formó el Rollo y se siguió este
recurso por sus trámites,

Se dan por reproducidos los antecedentes de la Sentencia apelada.

HECHOS PROBADOS

No se aceptan los de la sentencia recurrida y quedan sustituidos por los sigiuientes.

El denunciado  Victorino  es propietario de un perro, de raza pastor alemán, que se encuentra
habitualmente dentro de su recinto privado rodeado por una valla metálica.

La valla metálica separa las viviendas del denunciado y del denunciante  Benigno  , siendo propiedad
de ambos vecinos. En la valla metálica que separa ambas fincas existen unos daños.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO. El recurrente esxpone diversos motivos al objeto de revocar la resolución apelada. El recurso
se va a estimar.

En primer lugar la sentencia incurre en un error jurídico al derivar una responsabilidad civil de la falta
prevista en el artículo 631.1 del Código Penal . Dicho tipo penal responde a un simple peligro abstracto y no
genera ningún tipo de responsabilidad civil. Si existieran daños causados a las personas o a las cosas por
un animal, serían de aplicación el artículo 1905 del Código Civil o, en caso de que exista alguna infracción
penal, estaríamos en todo caso ante un delito o falta de lesiones o daños, pero nunca se puede derivar
responsabilidad civil de la falta prevista en el artículo 631.

SEGUNDO. El recurrente dice no estar de acuerdo con la condena alegando que el perro, propiedad
de el mismo, no es dañino y no está suelto.

El motivo se va a estimar. El artículo 631.1 del Código Penal , por el que  Victorino  fue condenado, dice
lo siguiente: "Los dueños o encargados de la custodia de animales feroces o dañinos que los dejaren sueltos
o en condiciones de causar mal serán castigados con la pena de multa de uno a dos meses.".

Examinados los CDs, a los que hace referencia la sentencia, se observa que el perro está encerrado
en el terreno propiedad del denunciado, sin que exista posibilidad de que cause mal a las personas que están
en la otra finca y sin que pueda causar daños, excepto en la valla medianera. Daños que también pueden ser
ocasionados por los perros del denunciante.

Dificilmente se puede sostener que estamos ante un anilmal "dañino". El tipo penal exige un plus
respecto de la posible causación de unos daños en una valla metálica, existiendo vías civiles para resolver
este tipo de cuestiones.

Como decimos, en los CDs no se observa que el perro del denunciado muerda la valla y visto el
contenido de los daños denunciados, no se puede sostener que los daños causados sean contínuos. Aún,
si hipotéticamente aceptamos que el perro del denunciado ha morddido una valla una, dos o tres veces, no
significa que estemos ante un animal dañino o que esté en condiciones de causar mal.

Por todo ello el recurso se estima al estar ante un hecho que no es un ilícito penal. Sin perjuicio de que
el denunciante pueda reclamar el arreglo de la valla dañada, o incluso que se tomen medidas para prevenir
futuros daños, en un procedimiento por vía civil.

TERCERO. Se declaran de oficio las costas de ambas instancias.

FALLO
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Que ESTIMO el recurso de apelación formulado por de  Victorino  contra la sentencia 75/12 de fecha
18 de septiembre de 2012 dictada en el juicio de faltas 113/2011 por el Juzgado de Instrucción nº 2 de Getxo ,
acordando la libre absolución de  Victorino  de la falta contra los intereses generales del artículo 631 del Código
Penal de la que venía siendo acusado.

Se declaran de oficio las costas de ambas instancias.

Contra la presente resolución no cabe recurso ordinario alguno.

Devuélvanse los autos originales al Juzgado de que proceden, con testimonio de esta Sentencia para
su conocimiento y cumplimiento.

Así por esta mi sentencia, de la que se unirá certificación al Rollo, lo pronuncio, mando y firmo.


