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AUD.PROVINCIAL SECCION N. 3

LEON

AUTO: 00483/2021

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 0002529

RT APELACION AUTOS 0000179 /2021

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

Procedimiento de origen: DILIGENCIAS PREVIAS PROC. ABREVIADO 0000190 /2020

Delito: CONTRA ANIMALES DOMÉSTICOS

Recurrente:  Delfina

Procurador/a: D/Dª ALEJANDRO TAHOCES BARBA

Abogado/a: D/Dª ANA BEATRIZ GONZALEZ FOLGUERAL

Recurrido:  Pedro Enrique , MINISTERIO FISCAL

Procurador/a: D/Dª ANDRES CUEVAS GOMEZ,

Abogado/a: D/Dª FELIX MATEOS GONZALEZ,

ROLLO 179/21

D/P 190/20

JUZGADO DE INSTRUCCIÓN uno de Ponferrada

A U T O Nº. 483/21

Ilmos. Señores :

D.MANUEL ANGEL PEÑIN DEL PALACIO. Presidente.

D. CARLOS MIGUÉLEZ DEL RIO Magistrado.

Dña. MARIA DEL MAR GUTIÉRREZ PUENTE. Magistrado.

En León, a diecisiete de Mayo 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 del juzgado de instrucción uno de Ponferrada, siendo parte apelante doña  Delfina
y como parte apelada el Ministerio Fiscal, asi como DON  Pedro Enrique .

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Se recurre en apelación por la representación procesal de doña  Delfina , el auto de fecha 15 de
diciembre de 2020 por el cual se sobresee libremente el procedimiento por no ser los hechos constitutivos de
delito. El Ministerio Fiscal, así como don  Pedro Enrique  se han opuesto al recurso.

SEGUNDO.- Elevadas las diligencias a esta Sección Tercera de la Audiencia provincial, se registraron como
rollo de apelación núm. 179/21 y se designó ponente, quedando los autos para deliberación y resolución

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- La decisión del Juzgado de Instrucción de sobreseer libremente las diligencias previas núm. 190/20
por no ser los hechos constitutivos de delito del artículo 337 del código penal, que castiga el maltrato animal
injustificado. De lo actuado en el procedimiento aparece probado que el investigado don  Pedro Enrique  acudió
al lugar después de haber sido avisado por un vecino, que depuso como testigo, de que unos perros se hallaban
hostigando a un carnero del denunciado, acudiendo al lugar y viendo que efectivamente tres perros hostigaban
a un carnero que tenía atado, señalando el denunciado que tiró un disparo al aire con la escopeta que llevaba
con el fín de ahuyentarlos, revolviéndose los tres perros y yendo hacia, efectuando un disparo al ras del suelo
que impactó contra los animales, muriendo uno de ellos, y ocasionado heridas en la cabeza a los otros dos,
comprobando que los perros habían matado a dos cabras y a un cabrito. Loe hechos anteriores no constituyen
el delito del artículo 337 del Cp que sanciona penalmente a todo aquél que maltrata injustificadamente a un
animal ya que en este caso el investigado actuó en defensa de sus cabras y de él mismo al verse atacado
por los tres perros, que luego comprobó que habían matado a dos cabras y a un cabrito. Siendo la versión del
acusado refrendada por el testigo que le dio aviso para que acudiera al lugar y que lo acompañó a la finca en
donde tuvieron lugar los hechos. A este respecto y como es bien sabido, el derecho fundamental a la tutela
judicial efectiva de los Juzgados y Tribunales no supone ni conlleva, y ello es conforme con el artículo 24 de
CE, un derecho absoluto e incondicionado a la plena sustanciación de un proceso, sino el derecho a obtener
una resolución fundada sobre los motivos que llevan al órgano judicial a dictar una determinada resolución, y
solo es procedente seguir adelante con la instrucción cuando existan datos suficientes en las diligencias para
pensar que la denuncia es verosímil y que pueden dar lugar a una infracción penal, lo que no ocurre en este caso
y por lo tanto el recurso debe de ser desestimado ya que la Sala no encuentra indicios de delito en la actuación
del investigado, todo ello sin perjuicio de las acciones civiles que puedan existir en favor de la parte perjudicad.

SEGUNDO.- Las costas procesales las declaramos de oficio.

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

PARTE DISPOSITIVA

LA SALA ACUERDA DESESTIMAR el recurso de apelación formulado por la representación procesal de doña
Delfina , contra el auto de fecha 15/12/20 de sobreseimiento libre de las diligencias previas 190/20, cuya
resolución CONFIRMAMOS íntegramente sin perjuicio de las acciones civiles que puedan existir.

Las costas procesales las declaramos de oficio

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.

DILIGENCIA.- Seguidamente se cumple lo acordado, de lo que doy fe.
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