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SENTENCIA Núm.94/15

EN NOMBRE DE S. M. EL REY

En Zaragoza, a veinte de mayo de dos mil quince.

El Ilmo. Sr. D. Miguel Ángel López y López de Hierro Magistrado de la Sección Tercera de la Audiencia
Provincial, ha visto en grado de apelación el Juicio de Faltas núm. 60 de 2015 procedente del Juzgado de
Instrucción nº Siete de Zaragoza, rollo nº 86 de 2015 , seguido por falta de vejaciones contra  Marino  defendido
por el letrado Sr. Marcen Pérez siendo también parte  Natividad  asistida por el letrado Sr. Gómez Pitarch.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO  .- En los citados autos recayó sentencia con fecha 26 de marzo de 2015 cuya parte
dispositiva es del tenor literal siguiente " FALLO : Que condeno a   Marino   como autor penalmente
responsable de una falta de vejación injusta, ya definida, a la pena de multa de quince días con una cuota
diaria de ocho euros, con responsabilidad personal subsidiaria de un día de privación de libertad por cada dos
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cuotas no satisfechas, así como a que indemnice a  Natividad  en trescientos cincuenta euros (350 euros),
con imposición de costas procesales.".

La sentencia apelada contiene la siguiente relación fáctica "HECHOS PROBADOS .- Se declara como
tales que  Natividad  , de 77 años de edad, habita en el nº  NUM000  de la  CALLE000  , de Utebo (Zaragoza),
casa colindante con la del denunciado  Marino  , la numerada con el 57 de dicha calle y en cuya parte trasera
hay un corral. Desde hace varios años  Natividad  ha expuesto ante la Administración Local las molestias que
le causa un pequeño perro de compañía que posee  Marino  y que, al no vivir éste en tal inmueble, pasa ratos
enteros ladrando sin cesar, a cualquier hora del día o de la noche, incluso en las horas de descanso nocturno.
Planteó así una queja en el año 2.007 que fue atendida por el Ayuntamiento de Utebo, quien acordó ponerlo en
conocimiento del ahora denunciado la molestia expuesta por  Natividad  referida entonces al perro ya citado y
a otro más que entonces tenía  Marino  . No obstante, los años han pasado y, aunque ya sólo queda el pequeño
perro  Patatero  , de raza yorkshire y con un peso de diez kilogramos, as sucesiones de ladridos son muy
frecuentes al estar el animal solo y buscar atención y compañía de cualquier ser vivo próximo, calmándose
cuando su dueño acude a la casa, le provee de comida, le cuida y adecenta el lugar donde está, que es el ya
citado corral y el garaje al que accede el perro por una hueco hecho a tal fin. Pero, como quiera que estas
visitas del dueño son escasas -una vez a la semana, aproximadamente-los ladridos del perro son norma y
no excepción y las secuencias de ladridos encadenados cada vez más frecuentes, requiriendo  Natividad  la
presencia de agentes de la Policía local tanto el 27 de septiembre como el 1 de octubre de 2.014, comprobando
que el perro ladraba hasta el punto de que los que acudieron el segundo día lo oían desde la calle, subiendo
luego a la terraza de la denunciante para ver el corral donde está el pequeño animal y para verificar que
ladraba sin cesar. Por tal motivo, se le requirió a  Marino  a una reunión con la Policía Local en la que se
planteó colocar un collar anti-ladridos, opción que el denunciado dijo que consideraría, aunque finalmente la
desechó, continuando así  Natividad  durmiendo mal por las noches cuando no teniendo que acudir a casa de
alguno de sus hijos para poder dormir, agudizándose de este modo un proceso de ansiedad que ya padecía
y para el que le han prescrito la toma de tres pastillas de lexatín de 1,5 mg. al día.". Hechos probados que
como tales se aceptan en parte.

SEGUNDO  .- Contra dicha sentencia se interpuso recurso de apelación por la representación procesal
de  Marino  expresando como motivos del recurso los que constan en el escrito presentado y admitido en
ambos efectos se dio traslado a las partes para alegaciones, tras lo cual se remitieron las actuaciones a esta
Audiencia para la resolución del recurso.

HECHOS PROBADOS

Se aceptan en parte los hechos probados de la resolución recurrida debiendo ser modificados en el
sentido de que no ha quedado probado que el estado de ansiedad que padecía  Natividad  , previamente a
los hechos denunciados, se haya agravado con motivo de los mismos.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.  - No se aceptan los fundamentos de la sentencia apelada.

SEGUNDO.  - Contra la sentencia dictada por el Juez de Instrucción nº Siete de Zaragoza con fecha
27 de marzo de 2015 se alza la representación legal de  Marino  en recurso de apelación argumentando el
mismo en error en la apreciación de las pruebas e infracción de ley.

TERCERO  .- El apelante tiene razón y el recuso debe ser estimado.

CUARTO.-  Hay, en primer lugar, un error en la apreciación de la prueba al considerar el Juez "a quo"
probado que, a consecuencia de los ladridos y molestias causados por el perro del denunciado, el estado de
ansiedad preexistente en  Natividad  se agravó. Dicho error no sería motivo de revocación total y sí solamente
parcial de la resolución recurrida.

A este respecto la única prueba aportada a la causa es un informe medico elaborado por el Salud y
obrante al folio 36, que no ha sido ratificado en el acto del juicio oral, donde por el Dr.  Jose Ángel  se pone de
manifiesto que el proceso de ansiedad que padecía previamente  Natividad  se ha agravado "según refiere"
por un conflicto con un vecino que ha dejado su perro en la terraza y molesta continuamente con sus ladridos.

No se ha practicado al respecto ninguna pericial médica por peritos expertos en la materia y de dicho
informe, a juicio de este Tribunal, no puede afirmarse como probado que el estado de ansiedad preexistente
se agravó, precisamente, por causa de las molestias ocasionadas por el animal propiedad del denunciado.
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QUINTO.-  Lo que sí conduce a una revocación total de la resolución, ahora sometida a censura, es
el hecho de haberse producido, a juicio de este Tribunal, una clara infracción de ley por aplicación indebida
del artículo 620.2 del Código Penal .

En efecto dicho precepto castiga a aquel que amenazase o causase a otra persona coacción o vejación
injusta.

Es de todos sabido que la coacción consiste en obligar a una persona a hacer lo que no quiera o a no
hacer lo quiera empleando para ello violencia o intimidación.

Por su parte la vejación consiste en causar a otro cualquier tipo de humillación o desprecio.

Tanto la coacción como la vejación deben ser cometidas de manera dolosa pues no es posible la
comisión culposa en tales conductas.

SEXTO.  - Descendiendo al caso que nos ocupa vemos que no se ha probado que el denunciado tuviese
en ningún momento la intención de coaccionar o vejar a la denunciante ni si quiera en su modalidad de dolo
eventual como apunta el Juez a quo. Tampoco azuzó nunca a su perro para que ladrase o molestase a la
vecindad.

El hecho de que un perro de pequeño tamaño (Yorksire) considerado de compañía, como es el del
caso que nos ocupa, ladre de manera extemporánea y frecuente con las consiguientes molestias para la
vecindad, debido, según declaraciones de la propia denunciante, a que el animal se encuentra poco atendido
por su dueño y esta gran parte del tiempo solo, no hace que el comportamiento de su dueño, en este caso el
denunciado, sea merecedor de ningún reproche de carácter penal pues su conducta queda extra muros del
"Ius Puniendo" máxime si se tiene en cuenta el carácter marcadamente restrictivo de éste.

Es preciso recordar a este respecto que el Derecho Penal se rige por unos principios esenciales, entre
ellos, el de legalidad y el de mínima intervención.

El primero se dirige especial a los Jueces y Tribunales. Solo los comportamientos que son susceptibles
de integrarse en un precepto penal concreto pueden considerarse infracción de esta naturaleza sin que sea
dable incorporar a la tarea exegética ni la interpretación extensiva ni menos aún la analogía en la búsqueda
del sentido y alcance de una norma penal. Ello significa que la limitación que la aplicación de este principio
supone imponer la exclusión de aquellas conductas que no se encuentran plenamente enmarcadas dentro
de un tipo penal o lo que es igual, pretendiendo criminalizar conductas previamente o en su definición dentro
del orden jurisdiccional competente, para delimitar dentro de él las conductas incardinadas dentro de esta
jurisdicción y establecer la naturaleza de la responsabilidad para, llegado el caso, trasladarlas a este orden
jurisdiccional limitativo y restrictivo por la propia naturaleza punitiva y coercitiva que lo preside.

El segundo supone que la sanción penal no debe actuar cuando existe la posibilidad de utilizar otros
medios o instrumentos jurídicos no penales para restablecer el orden jurídico. En este sentido se manifiesta
por la STS. 13.10.98 , que se ha dicho reiteradamente por la jurisprudencia y la doctrina, hasta el punto de
convertir en dogma que la apelación al derecho penal como instrumento para resolver los conflictos, es la
última razón a la que debe acudir el legislador que tiene que actuar, en todo momento, inspirado en el principio
de intervención mínima de los instrumentos punitivos. Principio de intervención mínima que forma parte del
principio de proporcionalidad o de prohibición del exceso, cuya exigencia descansa en el doble carácter que
ofrece el derecho penal:

a) Al ser un derecho fragmentario en cuanto no se protege todos los bienes jurídicos, sino solo aquellos
que son mas importantes para la convivencia social, limitándose, además, esta tutela a aquellas conductas
que atacan de manera más intensa a aquellos bienes.

b) Al ser un derecho subsidiario que como ultima ratio, la de operar únicamente cuando el orden jurídico
no puede ser preservado y restaurado eficazmente mediante otras soluciones menos drásticas que la sanción
penal.

Sentada la doctrina anterior y descendiendo al caso que nos ocupa vemos que la situación conflictiva
que se ha creado entre la denunciante y el denunciado a consecuencia de las molestias causadas por el perro
pudiera enmarcarse dentro de las actividades molestas cuya corrección debe ser obtenida por vía gubernativa.

Es en dicha vía y ante los órganos de la administración competente donde  Natividad  debe denunciar
esta situación que, careciendo de relevancia penal por las razones ya expuestas, sí la tiene en el terreno
administrativo y allí debe ser resuelta.
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SEPTIMO.  - Por todo lo cual procede la estimación integra del recurso interpuesto por la representación
procesal de  Marino  y la revocación de la sentencia dictada por el Juzgado de Instrucción nº Siete de esta
Ciudad en cuanto a este recurso se refiere.

Vistos los artículos 795 , 796 , 976 y 977 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y demás de general y
pertinente aplicación.

F A L L O

Se estima el recurso de apelación interpuesto por la representación procesal de  Marino  contra
la sentencia dictada en el Juicio de faltas referenciado con fecha 27 de marzo de 2015 la cual se revoca
íntegramente , en el sentido de que procede la libre absolución , con todos los pronunciamientos favorables,
de  Marino  de la falta de vejaciones injustas tipificada en el articulo 620.2 del Código Penal por la que había
sido condenado declarando las costas de la primera y de esta segunda instancia de oficio.

Devuélvanse los autos con certificación de lo resuelto al Juzgado de procedencia para su conocimiento
y ejecución.

Así por esta mi sentencia lo pronuncio, mando y firmo.

PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia por el M. I. SR. Magistrado que la dictó,
estando celebrando audiencia pública está Audiencia en el mismo día de su fecha. Doy fe.


