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Sección: 3
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Nº de Resolución: 314/2021
Procedimiento: Recurso de apelación. Auto

Ponente: MANUEL ANGEL PEÑIN DEL PALACIO
Tipo de Resolución: Auto

AUD.PROVINCIAL SECCION N. 3

LEON

AUTO: 00314/2021

UNIDAD PROCESAL DE APOYO DIRECTO

C/ EL CID, 20, LEÓN

Correo electrónico: scop.seccion2.leon@justicia.es

Equipo/usuario: MAA

Modelo: 662000

N.I.G.: 24115 41 2 2020 0000508

RT APELACION AUTOS 0001394 /2020

Juzgado procedencia: JDO.1A.INST.E INSTRUCCION N.8 de PONFERRADA

Procedimiento de origen: DILIGENCIAS PREVIAS PROC. ABREVIADO 0000029 /2020

Delito: CONTRA ANIMALES DOMÉSTICOS

Recurrente:  Benito

Procurador/a: D/Dª ANA GARCIA GUARAS

Abogado/a: D/Dª

Recurrido:  Calixto ,  NUM000   NUM000  ,  NUM001   NUM001  , MINISTERIO FISCAL

Procurador/a: D/Dª , , ,

Rollo 1394/20

D/P 29/20

Juzgado de Instrucción 8 de Ponferrada

A U T O Nº.314/21

Iltmos. Sres/Sra:

D. MANUEL ANGEL PEÑIN DEL PALACIO. Presidente.

D. CARLOS MIGUÉLEZ DEL RIO. Magistrado.

Dña.MARIA DEL MAR GUTIÉRREZ PUENTE. Magistrada.

En León, a treinta de Marzo de dos mil veintiuno.
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JURISPRUDENCIA

La Sección Tercera de la Audiencia Provincial, constituida por los Señores del margen, habiendo sido Ponente
el Magistrado, Iltmo. Sr. Don. Manuel Ángel Peñín del Palacio, ha dictado la presente resolución en el
procedimiento antes referido, siendo parte recurrente  Benito  y como parte recurrida el Ministerio Fiscal .

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Se recurre en apelación por la representación procesal de  Benito  el auto de fecha 22 de julio de
2020 del Juzgado de primera instancia e instrucción ocho de Ponferrada y por el que reputa delito leve los
hechos denunciados. El Ministerio Fiscal ha solicitado la desestimación del recurso.

SEGUNDO. - Elevadas las diligencias a esta Sección Tercera de la Audiencia Provincial, se registró el rollo de
apelación 1394/20 y se designó ponente, quedando los autos para deliberación y resolución.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO. La decisión del Juzgado de primera instancia e instrucción 8 de Ponferrada de reputar presunto
delito leve los hechos denunciados y que resultan de las diligencias, y en particular del atestado elaborado
por la Policía Municipal de Ponferrada, se funda en los indicios de delito contra el denunciado ahora apelante,
Benito , que era el propietario de los dos perros presuntamente abandonados, uno de ellos fallecido pocos días
después de que un vecino había denunciado el estado de abandono de los dos animales, en el interior de una
nave o recinto que era propiedad de la empresa SUMINISTROS CASTRO PIEDRAFITA (SUCASPI), propiedad
del denunciado y ello con independencia de que a la fecha de la denuncia, la misma estuviese en estado de
concurso y al frente hubiese un administrador judicial. Lo anterior no era inconveniente para que el denunciado
prestase la atención que la Ley 5/1995, de 24 de abril, exige a los dueños de animales de compañía, prohibiendo
el estado de abandono. Por lo tanto, la decisión del Juzgado reputando el hecho como presunto delito leve
encuadrable en el artículo 337 bis del código penal, se halla justificada y debe de ser mantenida.

SEGUNDO.- Por lo expuesto se desestima el recurso de apelación y se declaran de oficio las costas de la alzada.

VISTOS los artículos citados y demás de general y pertinente aplicación.

PARTE DISPOSITIVA

LA SALA DESESTIMAR el recurso de apelación formulado por la representación procesal de don  Benito ,
contra el auto de fecha 22 de julio de 2020 dictado por el Juzgado de primera instancia e instrucción ocho
de Ponferrada, y mantenido por el de fecha siete de octubre siguiente, cuyas resoluciones se mantienen
íntegramente y se declaran de oficio las costas procesales del recurso.

Notifíquesele esta resolución a las partes e infórmeseles que contra la misma no cabe recurso y devuélvase
testimonio de la misma, al Juzgado de procedencia para su ejecución y cumplimiento.

Así lo acordó la Sala y firman los Ilmos. Sres. Magistrados expresados al margen superior.
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