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Recurso Penal núm. 179/2021

Autos de Diligencias Previas núm. 455/2019

Juzgado de Instrucción núm. 1 de Villafranca de los

Barros

En la ciudad de Mérida, a veinticuatro de mayo de dos mil veintiuno.

Visto en grado de apelación ante esta Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Badajoz, el presente
recurso de apelación penal dimanante de las Diligencias Previas núm. 455/2019, procedentes del Juzgado
de Instrucción núm. 1 de Villafranca de los Barros, siendo parte apelante, doña  Lina , representada por
el Procurador don Javier López-Navarrete López y asistida por la Letrada doña Olga Monge Candelario, y
partes apeladas, FEDERACIÓN EXTREMEÑA DE CAZA, representada por la Procuradora doña Inmaculada
Laya Martínez y asistida por el Letrado don José Antonio Casas Falcón, ILUSTRE COLEGIO OFICIAL DE
VETERINARIOS DE BADAJOZ, representado por la Procuradora doña Amparo Lemus Viñuela y asistido
por la Letrada doña Begoña Rubio Pérez de Acevedo, ASOCIACIÓN PARA EL BIENESTAR ANIMAL "EL
REFUGIO", representada por la Procuradora doña Amparo Lemus Viñuela y asistida por la Letrada doña
Milagros Lorente Santos, ECOLOGISTAS EN ACCIÓN EXTREMADURA, representada por el Procurador don José
Manuel Caballero García Moreno y asistida por el Letrado don Ángel García Calle, SOS PERRERA BADAJOZ,
representada por la Procuradora doña María Dolores de la Hera Cidoncha y asistida por la Letrada doña Gemma
Álvarez Martínez, S.O.S. 112 VAGABUNDOS, representada por la Procuradora doña Cristina Catalán Durán y
asistida por la Letrada doña Beatriz Carrasco Bustos, ASOCIACIÓN DE DEFENSA DE LOS DERECHOS DE LOS
ANIMALES (ADANA), representada por la Procuradora doña María Dolores de la Hera Cidoncha y asistida por
la Letrada doña María Teresa Salado Pérez, y el MINISTERIO FISCAL.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Por el Juzgado de Instrucción núm. 1 de Villafranca de los Barros, se dictó, en sus Diligencias
Previas núm. 455/2019, en fecha 25 de marzo de 2021, auto cuya Parte Dispositiva es:

" ACUERDO LA CONTINUACIÓN DE LAS PRESENTES DILIGENCIAS POR LOS TRÁMITES QUE ESTABLECE
EL CAPÍTLO II, TÍTULO III, LIBRO IV DE LA LEY DE ENJUICIAMIENTO CRIMINAL PARA EL PROCEDIMIENTO
ABREVIADO, FRENTE A:

- DON  Claudio , DON  Constancio , DON  Luis , DON  Imanol , DON  Dionisio , DON  Maximo , DON  Herminio ,
DON  Emiliano , DON  Gines , DON  Juan  y DON  Fructuoso  POR SI LOS HECHOS QUE SE LES IMPUTAN FUESEN
CONSTITUTIVOS DE DELITO RELATIVO A LA PROTECCIÓN DE LA FLORA, FAUNA Y ANIMALES DOMÉSTICOS,
EN SU MODALIDAD DE MALTRATO o ABANDO NO DE ANIMALES DOMÉSTICOS prevista en el artículo 337/337
bis del Código Penal, conforme a lo recogido en los Razonamientos Jurídicos de la presente resolución.

- Y A DOÑA  Lina  POR SI LOS HECHOS QUE SE LE IMPUTAN FUESEN CONSTITUTIVOS DE DELITO RELATIVO A
LA PROTECCIÓN DE LA FLORA, FAUNA Y ANIMALES DOMÉSTICOS, EN SU MODALIDAD DE MALTRATO prevista
en el artículo 337 del Código Penal, Y DELITO DE FALSEDAD DOCUMENTAL (previsto en el artículo 392 en
relación con el artículo 390 del mismo Código Penal), conforme a lo recogido en los Razonamientos Jurídicos
de la presente resolución.

Dese traslado Ministerio Fiscal, y, en su caso, demás acusaciones personadas, conforme al art. 780, para que,
en el plazo de diez días, soliciten la apertura de juicio oral, presentando escrito de acusación, el sobreseimiento
o, excepcionalmente, la práctica de diligencias complementarias."

SEGUNDO.- Se interpuso contra dicha resolución recurso de apelación por la representación procesal de doña
Lina , y una vez se admitió a trámite el mismo, se acordó conferir al Ministerio Fiscal y demás partes personadas
el traslado previsto en el artículo 766.3 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, traslado evacuado por el Ministerio
Fiscal, la Asociación para el Bienestar de los Animales "El Refugio", el Ilustre Colegio Oficial de Veterinarios de
Badajoz, la Federación Extremeña de Caza, SOS Perrera Badajoz y Adana, impugnándolo, y hecho, se acordó
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la remisión de las presentes actuaciones a esta Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Badajoz para
la resolución de dicho recurso de apelación.

TERCERO.- Recibidas las actuaciones en este Tribunal, se formó el rollo de Sala, se turnó la ponencia y se
señaló para deliberación, votación y fallo para el día 19 de mayo de 2021, quedando los autos en poder del
Ponente para dictar la correspondiente resolución.

Ha sido Ponente la Ilma. Sra. Magistrada doña María Dolores Fernández Gallardo.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- Se alza la investigada doña  Lina  contra el auto por el que se acuerda la continuación de la
tramitación de las presentes diligencias previas seguidas contra ella y otros por los trámites del procedimiento
abreviado por un presunto delito de Maltrato Animal y otro de Falsedad Documental, solicitando se deje sin
efecto dicha resolución y se dicte otra por la que se acuerde el archivo de la causa.

En el recurso se invoca, como motivo, infracción del artículo 24.2 de la Constitución Española al no haberse
respetado el derecho a un proceso con todas las garantías legales y vulneración del derecho a la presunción
de inocencia, motivo que se argumenta afirmando que el proceso de instrucción no ha guardado las garantías
legales para los investigados establecidas en el artículo 24.2 de la Constitución Española y en el artículo 118 de
la Ley de Enjuiciamiento Criminal, y que hay una carencia de prueba de cargo contra la recurrente, pues la única
prueba consistente en la declaración autoinculpatoria de un testigo, que no fue espontánea, no corroborada ni
en sede policial ni en sede judicial cuando declaró como investigado, carece de valor probatorio, y el resto de
la investigación realizada por la Guardia Civil se basa en meras conjeturas y datos estadísticos que no tienen
base científica alguna, no existiendo otra prueba que los corrobore o ratifique, añadiendo, en último lugar, que
las bajas censales en el Registro de Animales es un mero trámite administrativo y el veterinario no tiene por
qué cuestionar lo que le dice el dueño animal ni ver el cuerpo del mismo, no existiendo ni una sola prueba en los
autos de que esas bajas han sido por muerte del animal por sacrificio, sin que nada aporten ni las fotografías
ni el informe de criminalística ni las inspecciones oculares realizadas por la Guardia Civil.

El Ministerio Fiscal y las Acusaciones Particulares se opusieron al recurso, solicitando la confirmación de la
resolución recurrida.

SEGUNDO.- En primer lugar, hemos de recordar, como ya hemos afirmado en numerosas ocasiones, que el auto
por el que se acuerda la transformación de las diligencias previas en procedimiento penal abreviado es una
decisión de carácter provisional en la que bastará la determinación de los hechos punibles y fundamentada en
la existencia de indicios racionales de criminalidad, y solo la quiebra de alguno de los requisitos legales para
que se entienda finalizada la instrucción y el dictado del consiguiente auto de transformación pueden dar lugar
a la estimación de un recurso contra este auto, de modo que la valoración de las diligencias practicadas en la
instrucción y la correcta calificación jurídica de los hechos punibles no pueden ser objeto de este momento
procesal, y, por ello, de un recurso, sino que han de serlo del momento del juicio oral, donde la parte podrá
desplegar todas las armas para el ejercicio del derecho de defensa, pues la finalidad de las diligencias previas
no es otra que preparar el juicio oral donde deberán practicarse todas las pruebas con la debida contradicción
e inmediación, y tras el cual y la práctica de toda la prueba, se concluirá si existe o no prueba de la comisión por
el investigado del delito imputado, manteniéndose, hasta ese momento, incólume su derecho a la presunción
de inocencia.

De ahí que en el estadio procesal en el que nos encontramos no pueda hablarse de prueba de cargo, de la
carencia de valor probatorio de determinadas diligencias, y por ello, de vulneración del derecho a la presunción
de inocencia, en las que se insiste en el escrito de recurso, y que este Tribunal no pueda entrar a valorar
el resultado de las diligencias de instrucción practicadas, respondiendo a cuestiones como las que plantea
la recurrente, lo que supondría la introducción de prejuicios que podrían perturbar la labor del órgano de
enjuiciamiento.

Este auto no tiene por finalidad suplantar la función de las partes acusadoras anticipando el contenido fáctico
y jurídico de la calificación que se haga por las acusaciones, sino únicamente conferir el oportuno traslado
procesal para que tal acusación pueda verificarse, así como expresar el doble pronunciamiento de conclusión
de la instrucción y prosecución del procedimiento abreviado en la fase intermedia, y así, el artículo 779.1
de la Ley de Enjuiciamiento Criminal dispone "Practicadas sin demora las diligencias pertinentes, el Juez
adoptará mediante auto alguna de las siguientes resoluciones: 4.ª Si el hecho constituyera delito comprendido
en el artículo 757, seguirá el procedimiento ordenado en el capítulo siguiente. Esta decisión, que contendrá la
determinación de los hechos punibles y la identificación de la persona a la que se le imputan, no podrá adoptarse
sin haber tomado declaración a aquélla en los términos previstos en el artículo 775.".
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No alcanza este Tribunal a comprender la invocación de la infracción del artículo 24.2 de la Constitución
Española en relación con el derecho a un proceso con todas las garantías legales, alegación que la recurrente
parece relacionar con el hecho de que uno de los investigados, don  Claudio , primero declaró ante la Guardia
Civil como testigo, y posteriormente, como investigado, alegación que "mezcla" con otras relativas al valor
probatorio de las declaraciones autoinculpatorias de los investigados.

Pues bien, amen de que corresponde al investigado que entienda vulnerado ese derecho la alegación de dicha
vulneración, lo cierto es que encontramos en la página 9 del atestado la manifestación del testigo don  Claudio ,
declaración que se interrumpe por la propia Guardia Civil al ver que los hechos narrados por el testigo pudieran
ser constitutivos de un delito cometido por el mismo, pasando a informarle de sus derechos como investigado
-véase folios 10 y 11- y a tomarle declaración ya como investigado, y por tanto, con asistencia letrada -véase
folio 14-.

Dicho todo lo anterior, hemos de indicar que en el supuesto que nos ocupa, concurren en el auto impugnado
todos los requisitos exigibles:

1. Una relación de los hechos punibles:

"......al parecer, DOÑA  Lina , como veterinaria de la localidad de Ribera del Fresno, al menos entre los años 2017
a 2019 sacrificó varios perros (la mayoría de raza "galgo") de corta edad y sin patologías previas ni concurrir en
ellos otro tipo de motivos que la normativa vigente permitía para su sacrificio, mediante una sola inyección -sin
sedación previa y, por tanto, causando un sufrimiento innecesario al animal antes de morir- y a petición de sus
propietarios, sin un reconocimiento previo del animal. Y ello por el mero hecho de manifestarles aquéllos que no
satisfacían las expectativas para la caza. Tal práctica al parecer la realizaba a veces en la clínica veterinaria y
otras en las instalaciones de los propietarios en la propia localidad de Ribera del Fresno o en cercanas (Hinojosa
del Valle, Llera, Puebla del Prior, Lobón). A cambio, percibía unos 10/15 euros por animal sacrificado. Al parecer
ella misma les daba de baja en el RIACE introduciendo datos en el formulario sobre la causa de la muerte o la
fecha de la misma, a sabiendas de que tales extremos no se ajustaban a la realidad.

En concreto, y según las gestiones realizadas por la Fuerza Policial Actuante y durante la instrucción de la causa,
se han obtenido los siguientes datos sobre diferentes perros, fechas y causas de sus muertes:

1. En cuanto al propietario DON  Claudio , existen indicios de que mandó a la citada veterinaria sacrificar a su
perro "  DIRECCION000 " en enero de 2019, galgo hembra nacida el 1 de abril de 2016 y destinada a la caza, sin
patologías previas, por el mero hecho de no servir para la actividad cinegética. No obstante, en el RIACE aparece
como causa de muerte y baja "por accidente" y fecha de baja el 26 de marzo de 2019.

Al parecer lo mismo ocurrió con un segundo galgo hembra llamado "  DIRECCION001 " (nacido el 2 de
septiembre de 2013), destinada a la caza y sin patologías previas, constando no obstante como causa de muerte
"enfermedad" en fecha 7 de febrero de 2017. Y con el galgo macho llamado "  DIRECCION002 " (nacido el 1 de
abril de 2008), destinado a la caza y sin patologías previas, constando no obstante como causa de muerte en el
RIACE "enfermedad" en fecha también 7 de febrero de 2017.

2. En cuanto al propietario DON  Constancio , existen indicios de que mandó a la citada veterinaria sacrificar,
al menos, a los siguientes perros destinados a la caza, sin patologías previas y de muy corta edad (entre 1 y 5
años), por el mero hecho de no servir para la actividad cinegética:

- "  DIRECCION003 ", galgo hembra nacido el 27 de marzo de 2012, apareciendo en el RIACE como causa de
muerte y baja "muerte por enfermedad" y fecha de baja el 4 de enero de 2017.

- "  DIRECCION004 ", galgo hembra nacida el 30 de septiembre de 2013, apareciendo en el RIACE como causa de
muerte "muerte por accidente" y fecha de baja no consta, aunque la fecha de muerte es el 15 de junio de 2017.

- "  DIRECCION005 ", galgo español hembra nacida el 30 de septiembre de 2013, apareciendo en el RIACE como
causa de muerte y baja "muerte por enfermedad" y fecha de baja y muerte el 4 de enero de 2017.

- "  DIRECCION006 ", galgo español, nacida el 27 de marzo de 2012, apareciendo en el RIACE como causa de
baja "muerte por enfermedad" y fecha de baja 7 de febrero de 2018.

- "  DIRECCION007 ", galgo español, nacida el 27 de marzo de 2012, apareciendo en el RIACE como causa de
baja "muerte por enfermedad" y fecha de baja el 30 de enero de 2017 y de muerte el 4 de enero de 2017.

- "  DIRECCION008 ", podenco hembra, nacida el 30 de mayo de 2011, apareciendo en el RIACE como causa de
baja "muerte por enfermedad" y fecha de baja el 9 de agosto de 2018.

- "  DIRECCION009 ", galgo español, nacida el 20 de agosto de 2017, apareciendo en el RIACE como causa de
baja "muerte por accidente" y fecha de baja y muerte el 17 de diciembre de 2018.
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- "  DIRECCION010 ", galgo español, nacido el 24 de enero de 2015, apareciendo en el RIACE como causa de
baja de "muerte por accidente" y fecha de baja el 15 de enero de 2019 y de muerte el 14 de enero de 2019.

3. En cuanto al propietario DON  Luis , existen indicios de que mandó a la citada veterinaria sacrificar, al menos,
a los siguientes perros destinados a la caza, sin patologías previas y de muy corta edad (entre 3 y 5 años), por
el mero hecho de no servir para la actividad cinegética:

- "  DIRECCION011 ", galgo español, nacida el 10 de agosto de 2013, apareciendo en el RIACE como causa de
baja "muerte por enfermedad", siendo la fecha de baja el 1 de marzo de 2017 y de la muerte el 27 de febrero
de 2017.

- "  DIRECCION012 ", galgo español, nacida el 18 de octubre de 2018, apareciendo en el RIACE como causa de
baja "muerte por enfermedad" y fecha de baja el 8 de agosto de 2019, y fecha de muerte el 7 de agosto de 2019.

- "  DIRECCION013 ", galgo español, nacida el 22 de octubre de 2014, apareciendo en el RIACE como causa de
baja "muerte por enfermedad" y fecha de baja el 9 de enero de 2018 y de muerte el 5 de enero de 2018.

- "  DIRECCION014 ", galgo español, nacido el 22 de octubre de 2014 también, e igualmente apareciendo en el
RIACE la misma causa de muerte (enfermedad) y fecha de baja y muerte que "  DIRECCION013 ".

4. En cuanto al propietario DON  Imanol , existen indicios de que mandó a la citada veterinaria sacrificar, al menos,
a los siguientes perros destinados a la caza, sin patologías previas y de muy corta edad (de 3 años, 11 meses y
1 año), por el mero hecho de no servir para la actividad cinegética:

- "  DIRECCION015 ", galgo español, nacido el 1 de junio de 2016, apareciendo en el RIACE como causa de baja
"muerte por enfermedad", siendo la fecha de la baja el 12 de abril de 2018 y la de la muerte el 12 de abril de 2018.

- "  DIRECCION012 ", galgo español, nacida el 26 de mayo de 2015, apareciendo en el RIACE como causa de
baja "muerte por enfermedad", siendo la fecha de la baja el 10 de marzo de 2017 y de la muerte el 6 de marzo
de 2017.

- "  DIRECCION016 ", galgo español, nacido el 30 de marzo de 2016, apareciendo en el RIACE como causa de
baja "muerte por accidente", siendo la fecha de la baja el 18 de octubre de 2018 y la de la muerte un día antes,
17 de octubre.

5. En cuanto al propietario DON  Dionisio , existen indicios de que mandó a la citada veterinaria sacrificar, al
menos, a los siguientes perros destinados a la caza, sin patologías previas y de muy corta edad (entre 3 y 5
años), por el mero hecho de no servir para la actividad cinegética:

- "  DIRECCION017 ", Jadterrier deutsche, nacido el 7 de junio de 2014, apareciendo en el RIACE como causa
de baja "muerte por enfermedad", y fecha de baja 31 de julio de 2017 y de la muerte el 27 de julio de 2017.

- "  DIRECCION018 ", Jack Russell terrier, nacido el 1 de agosto de 2016, apareciendo en el RIACE como causa
de baja "muerte por enfermedad", siendo la fecha de la baja el 31 de julio de 2017 y de muerte el 27 de julio
de 2017.

- "  DIRECCION019 ", paterdale terrier, nacido el 10 de abril de 2017, apareciendo en el RIACE como causa de
baja "muerte por enfermedad", siendo la fecha de la baja el 12 de julio de 2018 y el de la muerte un día antes
(17 de julio)......

6. En cuanto al propietario DON  Maximo , existen indicios de que mandó a la citada veterinaria sacrificar, al
menos, a los siguientes perros destinados a la caza, sin patologías previas y de muy corta edad (entre 6 y 8 años,
salvo el primero), por el mero hecho de no servir para la actividad cinegética:

- "  DIRECCION020 ", cruzado, nacido el 2 de julio de 2007, apareciendo en el RIACE como causa de baja "muerte
por enfermedad", siendo la fecha de la baja el 29 de enero de 2019 y de muerte el 25 de ese mismo mes y año.

- "  DIRECCION021 ", galgo español, nacido el 1 de noviembre de 2010, apareciendo en el RIACE como causa
de la baja "muerte por enfermedad", siendo la fecha de la baja el 9 de febrero de 2017, la misma que de la
muerte (según el registro).

- "  DIRECCION022 ", galgo español, nacida el 21 de junio de 2012, apareciendo en el RIACE como causa de
la baja "accidente", siendo la fecha de la misma el 20 de mayo de 2019, y fecha de la muerte el 17 de mayo
de 2019.

- "  DIRECCION023 ", galgo español, nacido el 1 de abril de 2012, apareciendo en el RIACE como causa de la
baja "muerte por accidente", siendo la fecha de la misma el 29 de enero de 2019 y de la muerte el 25 de enero
de 2019.
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- "  DIRECCION024 ", galgo español, nacido el 1 de marzo de 2013, apareciendo en el RIACE como causa de la
baja "muerte por accidente" siendo la fecha de la baja el 20 de mayo de 2019 y de la muerte el 17 del mismo
mes y año.

7. En cuanto al propietario DON  Herminio , existen indicios de que mandó a la citada veterinaria sacrificar, al
menos, a los siguientes perros destinados a la caza, sin patologías previas y de muy corta edad (de 5 años, 9
años y 10 meses), por el mero hecho de no servir para la actividad cinegética:

- "  DIRECCION025 ", cruzado, nacido el 1 de febrero de 2008, apareciendo en el RIACE como causa de la baja
"enfermedad", siendo la fecha de baja el 27 de septiembre de 2017 y de muerte el 13 del mismo mes y año.

- "  DIRECCION026 ", galgo español, nacida el 25 de diciembre de 2013, apareciendo en el RIACE como causa de
la baja "enfermedad", siendo la fecha de la baja el 7 de junio de 2019 y la fecha de a muerte el 5 de junio de 2019.

- "  DIRECCION027 ", podenco, nacida el 3 de marzo de 2017, apareciendo en el RIACE como causa de la baja
"enfermedad", siendo la fecha de la baja el 2 de febrero de 2018 y de la muerte el 20 de diciembre de 2017......

8. En cuanto al propietario DON  Emiliano , existen indicios de que mandó a la citada veterinaria sacrificar, al
menos, a los siguientes perros destinados a la caza, sin patologías previas y de muy corta edad (al menos el
primero, 5 años), por el mero hecho de no servir para la actividad cinegética:

- "  DIRECCION028 ", epagneul breton, nacido el 1 de marzo de 2013, apareciendo en el RIACE como causa
de la baja "muerte por enfermedad", siendo la fecha de baja el 27 de septiembre de 2018 y de muerte el 26
del mismo mes y año.

- "  DIRECCION029 ", cruzado, nacido el 1 de marzo de 2008, apareciendo en el RIACE como causa de la baja
"muerte por accidente", siendo la fecha de la baja el 27 de septiembre de 2018 y de la muerte el 26 de ese
mismo mes y año.

- "  DIRECCION025 ", galgo español, nacido el 1 de mayo de 2008, apareciendo en el RIACE como causa de la
baja "muerte por enfermedad", siendo la fecha de la baja el 18 de julio de 2019 y de la muerte el 17 de julio
de 2019.

9. En cuanto al propietario DON  Gines , existen indicios de que mandó a la citada veterinaria sacrificar, al menos,
a los siguientes perros destinados a la caza, sin patologías previas y de muy corta edad (entre 2 y 7 años), por
el mero hecho de no servir para la actividad cinegética:

- "  DIRECCION030 ", galgo español, nacido el 29 de marzo de 2013, apareciendo en el RIACE como causa de
baja de "muerte por enfermedad" y fecha de baja el 10 de marzo de 2018 y de muerte el 9 de marzo de 2018.

- "  DIRECCION022 ", podenco, nacida el 13 de julio de 2010, apareciendo en el RIACE como causa de baja
"muerte por enfermedad" y fecha de baja también el 10 de marzo de 2018 y muerte el 9 de marzo de 2018.

- "  DIRECCION031 " y "  DIRECCION032 ", dos galgos españoles, nacidos ambos el 28 de junio de 2014, y que
aparecen en el RIACE como fallecidos "por enfermedad" el 14 de marzo de 2017, siendo dados de baja ese
día......

10. En cuanto al propietario DON  Juan , existen indicios de que, al parecer, mandó a la citada veterinaria sacrificar,
al menos, a los siguientes perros destinados a la caza (mastines españoles), sin patologías previas y de muy
corta edad (entre 1 y 4 años), por el mero hecho de no servir para la actividad cinegética:

- "  DIRECCION033 ", nacida según el RIACE el 1 de enero de 2014, fallecida por "enfermedad" el 18 de mayo
de 2018, dada de baja en dicho registro ese mismo día.

- "  DIRECCION034 ", nacido el 1 de diciembre de 2016, fallecido por "enfermedad" el 18 de mayo de 2018, fecha
en la que se le dio también de baja en el RIACE.

- "  DIRECCION035 ", nacida el 1 de diciembre de 2016 también, fallecida según el RIACE el 18 de mayo de 2018
"por enfermedad" y dada de baja el 10 de mayo de ese año......

11. En cuanto al propietario DON  Fructuoso  existen indicios de que, al parecer, mandó a la citada veterinaria
sacrificar, al menos, a los siguientes perros destinados a la caza, sin patologías previas y de muy corta edad
(entre 4 y 6 años), por el mero hecho de no servir para la actividad cinegética:

- "  DIRECCION036 ", galgo hembra, nacida el 18 de octubre de 2013, fallecida según el RIACE el 12 de febrero
de 2018 "por enfermedad" y dada de baja el 15 de febrero de 2018.

- "  DIRECCION037 ", podenco, nacido el 1 de abril de 2015, fallecido según el RIACE el 12 de febrero de 2018
"por enfermedad" y dado de baja el 15 de febrero de 2018......"
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JURISPRUDENCIA

Como se ve, una relación amplia y detallada, que supera, con creces, la exigencia de relación sucinta.

2. Los hechos relatados en el atestado inicial han sido valorados como punibles, de modo que respecto de
ellos se ha efectuado un primer filtro o control judicial de la imputación, el cual es necesario para abrir, con
fundamento, esta nueva fase del procedimiento.

3. Los mismos tendrían encaje, de modo provisional, en tipos penales que tienen señaladas penas que se
incluyen en la previsión del artículo 757 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, artículos 337 y 337 bis y artículo
392, en relación con el artículo 390, todos ellos del Código Penal.

4. Se identifica a las personas investigadas, a las que previamente al dictado de esta resolución se ha tomado
declaración en los términos del artículo 775 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal; y

5. Se da por concluida la fase de instrucción, ordenándose la prosecución de las actuaciones por el cauce del
procedimiento abreviado y el preceptivo traslado a las partes acusadoras a los efectos del artículo 780 de la
Ley de Enjuiciamiento Criminal.

Tampoco es función primordial del auto de acomodación procedimental la de ofrecer a las partes imputadas
la ocasión de impugnar, por la vía de los recursos -y singularmente, por medio del recurso de apelación-,
como hace la recurrente, el juicio de suficiencia indiciaria realizado por el Juez de Instrucción, cuya revisión
a fondo por parte de esta Sala supondría la introducción de prejuicios que podrían perturbar la labor del
órgano de enjuiciamiento; de ahí que el ámbito de nuestra intervención revisora, en el presente momento del
procedimiento, debe reducirse al mínimo, limitándonos a comprobar externamente que el juicio de suficiencia
indiciaria realizado por el Juez Instructor no resulta aberrante ni irracional, y que la subsunción provisional de
los hechos llevada a cabo por el mismo no parte de una interpretación de los preceptos penales aplicables
abiertamente insostenible, todo ello, sin perjuicio de lo que se resuelva por el órgano de enjuiciamiento, tras
el oportuno juicio oral, donde la recurrente podrá hacer valer y probar las alegaciones que estime pertinentes,
entre ellas, las vertidas en el escrito de recurso.

Pues bien, en el presente caso, examinada toda la causa, en la que se ha desarrollado una amplia instrucción-
declaraciones de los investigados, declaraciones de testigos, pericial y documental- "...... atendiendo a lo que
consta en el atestado (fotografías, inspecciones oculares, resultado de estudios y documentación aportada por el
Colegio de Veterinarios de Badajoz y el RIACE), el resultado de Criminalística sobre los restos óseos encontrados,
las declaraciones de los Agentes de la Guardia Civil del SEPRONA, las testificales de dos veterinarios, la
declaración de todos los investigados, la documentación adicional aportada por la investigada DOÑA  Lina  y por
el Colegio de Veterinarios de Badajoz sobre el protocolo para practicar la eutanasia de un animal y los datos de
altas y bajas de perros durante los años 2017 a 2019 (período al que principalmente se ha acotado la instrucción
policial y judicial) de poblaciones similares a Ribera del Fresno en cuanto a número de veterinarios y censo de
perros.",  dice la Juez Instructora, estimamos correcto el juicio de suficiencia indiciaria realizado por la Juez
Instructora - véase el razonamiento jurídico primero de su resolución-.

Será tras la práctica de la prueba en el acto del juicio oral cuando el Juez sentenciador habrá de valorar las
declaraciones de los distintos investigados, de los diferentes testigos, así como del resto de prueba, pericial y
documental, para concluir si la prueba practicada es suficiente o no para desvirtuar la presunción de inocencia
de los investigados, entre ellos, la recurrente.

Por todo lo cual, procede la desestimación del recurso y la confirmación de la resolución recurrida.

TERCERO.- De conformidad con lo dispuesto en los artículos 239 y 240 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal,
procede declarar de oficio las costas procesales de esta alzada.

Vistos los preceptos legales citados y los demás de general y pertinente aplicación, en nombre de S. M. el Rey
y por la Autoridad que nos concede la Constitución, pronunciamos la siguiente

PARTE DISPOSITIVA

SE DESESTIMA el RECURSO DE APELACIÓN interpuesto por el Procurador don Javier López-Navarrete López,
en nombre y representación de doña  Lina , contra el auto de fecha 25 de marzo de 2021, dictado por el Juzgado
de Instrucción núm. 1 de Villafranca de los Barros, en sus Diligencias Previas núm. 455/2019, y CONFIRMAMOS
dicha resolución, con declaración de oficio de las costas procesales de esta alzada.

Notifíquese a las partes interesadas esta resolución y con certificación literal a expedir por el Sr. Letrado de
la Administración de Justicia de esta Audiencia Provincial y del oportuno despacho, devuélvanse los autos
originales al Juzgado de procedencia, para cumplimiento y ejecución de lo acordado. Archívese el original en
el libro-registro correspondiente de esta Sección.
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JURISPRUDENCIA

Contra esta resolución no cabe recurso alguno.

Así, por este nuestro auto, del que se unirá certificación al rollo de Sala, definitivamente juzgando, lo
pronunciamos, mandamos y firmamos.
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