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AUDIENCIA PROVINCIAL

UNICA

SEGOVIA

S E N T E N C I A N 65/98

ROLLO DE APELACIÓN N° 52/98

En la ciudad de Segovia, a quince de Septiembre de mil novecientos noventa y ocho.

El Ilmo. Sr. D. Andrés Palomo del Arco, Presidente de la Audiencia Provincial de Segovia, ha visto
en grado de apelación, los autos de Juicio de Faltas n° 336/97, procedentes del Juzgado de Instrucción de
Segovia n° 3 , seguido por maltrato cruel aun animal en el que aparece implicado como apelante  Carlos
Alberto  , defendido por el Letrado Sr. Martín Tapias, y EL MINISTERIO FISCAL (adherido); y como apelados
ASOCIACIÓN DE DEFENSA DE LOS ANIMALES y DOÑA ELISABETH. ambos representados y defendidos
por la Letrada Sra. Bago Ruiz.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- El Juzgado de Instrucción n° 3 de SEGOVIA, con fecha veintisiete de Enero de mil
novecientos noventa y ocho, dictó sentencia en el procedimiento de que dimana este recurso cuyo supuesto
de HECHO PROBADO dice así: "En el mes de septiembre de 1997  Víctor  solicitó de la veterinario  María
que atendiese un caballo de su propiedad (tordo, espalo, de media carta), con síntomas de "infosura". Dicha
veterinario efectuó cuatro visitas; la primera el día 24 de septiembre, y la última el 30 de octubre, prescribiendo
la medicación oportuna. Es en la última visita cuando indica a  Víctor  que sólo hay dos alternativas: continuar
el tratamiento, presumiblemente por tiempo de nueve meses, ó sacrificarlo.  Víctor  opta por una tercera vía,
la de abandonarlo a su suerte, para lo cual lo saca del cobertizo y lo deja a la intemperie, sin cuidado alguno
salvo depositar cebada a su lado, a partir, al menos, del día 4 de noviembre, permaneciendo de esa forma,
echado sobre el costado izquierdo, sin fuerzas para levantarse o cambiar de posición, hasta el 16 de dicho
mes, fecha en laque  Víctor  , acuciado por las numerosas denuncias cursadas a causa de lo que estaba
sucediendo, decide trasladarlo en un camión (sin guía de origen y sanidad pecuaria), para lo que se le pone
de pie a fuerza de golpes, a la localidad de Peñafiel (Valladolid), donde finalmente se le sacrifica el día 16
de noviembre de 1997."

SEGUNDO.- La expresada sentencia en su parte, dispositiva dice así: "FALLO: Que CONDENO a  Víctor
, como autor de la falta ya definida, a la pena de multa de 40 días, con Cuota diaria de 1.000 pesetas; con la
correspondiente responsabilidad personal subsidiaria si el condenado no satisfaciese, voluntariamente o por
vía de apremio, la multa impuesta."

TERCERO.- Notificada mencionada sentencia, contra la misma se formalizó recurso de apelación por
Carlos Alberto  que fue admitido en ambos efectos, dándose traslado a las otra parte y al Ministerio Fiscal
para evacuar el trámite conferido de alegaciones, quienes al hacerlo, por dicha parte contraria, se impugnó
el citado recurso; y el Ministerio Fiscal se adhirió a dicho recurso, tras lo cual se remitieron las actuaciones
a esta Audiencia Provincial.
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CUARTO.- Recibidos los autos en este Tribunal, registrados, y formado rollo, se pasaron las actuaciones
al Magistrado Ponente para dictar la resolución procedente, habiéndose observado en esta segunda instancia
las prescripciones legales de procedimiento.

Se admiten los hechos declarados probados por la sentencia de instancia y los antecedentes de hecho.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- Recurren la sentencia de instancia, tanto el condenado por malos tratos a animal
doméstico, como el Ministerio Fiscal.

El primero alega, corno primer y fundamental motivo error en la valoración de la prueba, donde niega
la existencia de crueles malos tratos, y el Ministerio Público la falta de tipicidad por no mediar el requisito de
haberse realizado en espectáculo público no autorizado.

Desde una perspectiva sistemática corresponde analizar en primer lugar si la conducta que se imputa
al denunciado resulta típica, para a continuación entrar a valorar si resulta acreditada.

Esta infracción delictiva, recogida en el art. 632, originó gran polémica en su discusión parlamentaria,
hasta el extremo de ser la falta que más se debatió en su tramitación legislativa; así hasta el último Pleno en el
que se debatió el CP, a 8 de noviembre de 1995, no se configuró su redacción definitiva, al incorporar de nuevo
la exigencia de crueldad en los malos tratos; infracción que con frecuencia es tachada de superflua, ante la
profusión de normas administrativas y autonómicas, que sancionan estas conductas con mayor severidad que
la recogida en el CP.

En cualquier caso el problema que plantea el representante del Ministerio Público es la necesidad
en todo caso, se trate o no de animales domésticos, de que los malos tratos se infieran en espectáculos
públicos; aunque un sector doctrinal sustente este criterio mantenido en obra que comenta el articulado del
nuevo Código, el decir gramatical del precepto también permite la interpretación contraria; es decir que se
tipifican los malos tratos a los animales domésticos y respecto de los animales que no tienen esta condición,
sólo si se ocasionan en espectáculos no autorizados, tesis esta última que resulta mayoritaria en la doctrina;
pero además avala esta interpretación un análisis sistemático del precepto, al ser de mayor intensidad la
protección a los animales de mayor proximidad al hombre, al, ser más reprochable la crueldad con los
domésticos; además de que en otro caso la distinción entre animales "domésticos" y "otros cualesquiera"
resultaría superflua.

SEGUNDO.- Aún así, debe defenderse la atipicidad de la conducta del inculpado; pues en contra de
las conclusiones de la sentencia de instancia y en aras de la: interpretación restrictiva de los tipos, no debe
entenderse" un concepto tan amplio de animal domestico; en los términos de la sentencia, como aquellos que
se hallen bajo el control efectivo de sus dueños o responsables, fue defendido por un grupo parlamentario que
restó en minoría; como domestico, en conjunción con la doctrina más autorizada, debe entenderse el animal
de compañía que cohabita con su dueño o propietario.

Así cobra intelección el precepto; y se entiende la razón de la especial, protección de los animales
domésticos, en otro caso, valga el ejemplo, difícilmente se entendería la diferente tutela de un tostón en una
granja de producción intensiva, frente a un jabato hallado en un retamal.

TERCERO.- Así pues, con independencia del reproche social o incluso administrativo que la conducta
del denunciado pudiera tener, en esta jurisdicción debe entenderse atípica, por no tener la condición de
doméstico a estos efectos penales, un caballo que se posee en un picadero conjuntamente a otros seis para
su venta; por lo que resulta innecesario entrará a analizar si estaban acreditados los malos tratos y en especial
si de los mismos es abstracto, insuficientes para poder condenar, podía predicarse que fueran crueles, que
equivale tanto como decir complacientes en el dolor gratuito e innecesarios.

FALLO

Con estimación del recurso de apelación y la adhesión al mismo, debo revocar y revoco la sentencia
dictada por el Juzgado de Instrucción n° 3 e esta ciudad, en su JF 336/97 y en su virtud absuelvo libremente
a  Víctor  de la falta del art. 632 de que venia acusado, con declaración de ofició de las costas instadas en
ambas instancias.

Expídase testimonio de la presente resolución que con los autos originales, se remitirá al Juzgado de
procedencia, quien deberá acusar recibo de los autos y de la certificación, y reportado que sea, archívese
este rollo, previa nota.
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Así por esta mi sentencia, definitivamente juzgando, lo pronuncio, mando y firmo D. Andrés Palomo
del Arco RUBRICADO


