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HECHOS

ÚNICO.- Por el Ministerio Fiscal se interpuso recurso de apelación contra el Auto de 6 de febrero de 2020
dictado por el Juzgado de Instrucción nº 3 de Barakaldo en autos de Abreviado nº 844/19. Admitido, se
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remitieron los autos a esta Audiencia, donde recibidos se formó el rollo continuándose las actuaciones por
sus trámites.

Expresa el parecer de la Sala como Magistrado Ponente la Ilma. Sra. Dª REYES GOENAGA OLAIZOLA.

RAZONAMIENTOS JURIDICOS

PRIMERO.- El Ministerio Fiscal plantea recurso de apelación, subsidiario a la resolución del recurso de reforma,
frente a la resolución dictada el día 6 de febrero de 2020. Considera que el auto recurrido no describe un
delito de maltrato animal, pues no hace referencia al modo en que se da muerte al caballo, ni le atribuye al
investigado ninguna posible actuación delictiva. Por otra parte, entiende el Ministerio Fiscal que la instrucción
debe completarse con un informe pericial de un veterinario que a la vista de las fotografías existentes en el
atestado manifieste si la sangre que presentaba el animal en las fosas nasales es compatible con un infarto, si
aprecia signos de politraumatismo y si pudo ser causa de la muerte que se dieran uno o varios golpes al animal.

Se opone al recurso el investigado Sr.  Eladio  considerando en primer lugar que no hay delito alguno pues la
muerte del animal se debió a causas naturales, sin que se haya llevado a cabo ninguna diligencia que indique
lo contrario. Y en cuanto a la diligencia solicitada considera que ya no se puede realizar a una necropsia y la
realización de un informe como el solicitado resultaría poco científico y carente de rigor.

SEGUNDO.- Pues bien, la primera alegación planteada por el Ministerio Fiscal en su recurso debe ser sin duda
estimada, y ello a pesar de que nada señala el auto resolutorio del recurso de reforma sobre ella.

El auto que hoy se cuestiona acuerda seguir estas actuaciones por el trámite del procedimiento abreviado
pues entiende que los hechos son aparentemente constitutivos de delitos contra animales domésticos (art.
337-337bis). Ciertamente la lectura del antecedente de hecho segundo, donde se describe el hecho que deberá
ser objeto de enjuiciamiento y que justifica la decisión que se adopta, no describe una acción de maltrato
de las recogidas en el primero de los preceptos que cita, ni de abandono con peligro para la vida recogida
en el segundo. Y ciertamente no atribuye a persona concreta, al investigado en particular, ninguna de tales
supuestas conductas.

Dicho esto, que ya provocará la estimación del recurso, debemos añadir que la segunda de las alegaciones
también debe prosperar. No cabe duda alguna para esta Sala de que la diligencia solicitada es pertinente
y útil para la averiguación de lo ocurrido. Más allá de los datos que obran en la causa, con los informes
correspondientes de la unidad especializada de la Ertzaintza, resulta útil y necesario conocer la opinión de un
experto sobre la posible causa de la muerte del caballo (o como señala el Ministerio Fiscal sobre si hay datos
que permitan considerar que se han producido politraumatismos o golpes). Se trata, por lo tanto, de recabar la
opinión de un experto en relación al propio maltrato que está en la esencia de los tipos penales por los que se
pretende continuar el proceso o sobre si como señala el investigado, la muerte se debió a causas naturales.
La relevancia está fuera de toda duda.

La juez de instancia no analiza esta cuestión, sino que se limita a señalar que la instrucción ha finalizado el día
13 de febrero de 2020 por lo que, agotado ese plazo, no cabe más que solicitar el sobreseimiento o formular
acusación.

No podemos compartir este planteamiento. El auto que recurre el Ministerio Fiscal se dicta con fecha 6 de
febrero de 2020 y por lo tanto esta resolución que ahora dictamos a instancia del Ministerio Fiscal y que corrige
tal decisión, debe entenderse referida temporalmente a ese momento: el 6 de febrero. Por lo tanto, aún queda
una semana para la finalización del plazo de la instrucción.

Siendo esto así, y dado que esta Sala procederá a estimar lo pedido y acuerda que la diligencia se practique,
así debe hacerse, pues no se vulnera ningún precepto de la LECrim, sin perjuicio de que con arreglo al apartado
7 del art. 324, la recepción de la diligencia se lleve a cabo posteriormente y ya fuera del plazo previsto.

En cuanto a la primera de las alegaciones, que entendemos también justificada, dado que deberá dictarse un
nuevo auto de transformación en Procedimiento Abreviado, en su caso (y a resultas de la diligencia que ahora
se acuerda), será entonces cuando deberá incluirse en ese auto un relato de hechos más completo, pero el
pronunciamiento en este momento carece de sentido.

TERCERO.- De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 239 y siguientes de la L.E.Cr., las costas de esta
instancia serán declaradas de oficio.

Vistos los artículos citados y demás de general y pertinente aplicación,

LA SALA ACUERDA
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Estimar el recurso de apelación formulado por el Ministerio Fiscal frente al Auto dictado el día 6 de febrero de
2020 por el Juzgado de Instrucción nº 3 de Barakaldo en Procedimiento Abreviado nº 844/19. En consecuencia,
revocamos dicha resolución acordando que se practique la diligencia solicitada por el Ministerio Fiscal. Con
declaración de oficio de las costas causadas en esta segunda instancia.

La presente resolución es firme y contra la misma no cabe recurso alguno.

Remítase al Juzgado de procedencia certificación de esta resolución, para su conocimiento y cumplimiento
de lo acordado.

Así por este nuestro auto, del que se unirá al rollo, lo pronuncian, mandan y firman los Ilmos. Magistrados que
lo encabezan. Doy fe.

MAGISTRADOS

LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________
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