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D. FERNANDO JAVIER MUÑIZ TEJERINA - Presidente.

D. FERNANDO MORANO SECO. - Magistrado.

Dª. ISABEL DURAN SECO. - Magistrada.

En la ciudad de León, quince de septiembre de dos mil veintiuno.

La Sección Tercera de la Audiencia Provincial, constituida por los Señores del margen, habiendo sido Ponente
D. Fernando Javier Muñiz Tejerina, ha dictado la presente resolución en el Rollo de Apelación 600/2021, siendo
apelante D.  Carlos Daniel , representado por la Procuradora Dª. Encarnación González Piñeiro y defendido por
la Letrada Dª. Yolanda Rodríguez Menéndez, habiendo presentado escrito de impugnación el Ministerio Fiscal.

ANTECEDENTES DE HECHO
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PRIMERO. - Por auto de 23 de febrero de 2021 del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 1 de
Villablino se acordó la continuación de la tramitación de las Diligencias Previas 215/2021 por los trámites del
procedimiento abreviado, por si los hechos investigados a D.  Carlos Daniel  fueren constitutivos de un presunto
delito contra la flora y la fauna de los arts. 337 y sig. C.P.

SEGUNDO. - Frente a dicha resolución se interpuso por la representación de D.  Carlos Daniel  recurso
de reforma solicitando el sobreseimiento y archivo de la causa, que fue impugnado por el Fiscal, siendo
desestimado por auto de 14 de abril de 2021.

TERCERO. - Contra el auto del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 1 de Villablino de 14 de abril
de 2021, la Procuradora Dª. Encarnación González Piñeiro, en nombre y representación de D.  Carlos Daniel ,
interpuso recurso de apelación. Admitida a trámite la apelación, y evacuados los traslados oportunos, el Fiscal
impugnó el recurso y seguidamente se remitieron las actuaciones a esta Audiencia Provincial.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO. - Se recurre en apelación por D.  Carlos Daniel  el auto del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción
nº 1 de Villablino de 14 de abril de 2021, desestimatorio del recurso de reforma contra el auto de 23 de febrero
de 2021 que acordó la continuación de la tramitación de las diligencias previas 215/2021 por los trámites
del procedimiento abreviado, por si los hechos investigados a D.  Carlos Daniel  fueren constitutivos de un
presunto delito contra la flora y la fauna, de maltrato animal, de los arts. 337 y sig. C.P y solicita que se acuerde
el sobreseimiento y archivo de la causa, al considerar insuficientes los indicios tenidos en consideración en la
resolución impugnada. El Fiscal impugna el recurso y solicita la confirmación del auto.

SEGUNDO. - Es sobradamente conocida la doctrina del Tribunal Supremo sobre el alcance del denominado
auto de incoación o transformación a procedimiento abreviado. Así en las SSTS de 2 de julio de 1999, de
13 de diciembre de 2007, de 11 de diciembre de 2008, entre otras muchas, se decía que cabe destacar que
el auto de transformación de las diligencias previas en procedimiento abreviado cumple al menos cuatro
funciones: a) Concluye provisoriamente la instrucción de las diligencias previas. b) Fija la legitimación pasiva,
así como el objeto del proceso penal, tratándose por tanto de un acto de imputación formal efectuado por
el Juez Instructor, exteriorizador de un juicio de probabilidad de naturaleza incriminatoria delimitador del
ámbito objetivo y subjetivo del proceso, tratándose, por eso, de un filtro procesal tendente a evitar acusaciones
sorpresivas. c) Acuerda continuar el trámite a través del procedimiento abreviado, por estimar que el hecho
constituye un delito de los comprendidos en el artículo 757 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. d) Con
efectos de mera ordenación del proceso adopta la primera resolución que el ordenamiento prevé para la fase
intermedia del procedimiento abreviado: dar traslado a las partes acusadoras para que sean estas las que
determinen si solicitan el sobreseimiento o formulan acusación, o bien, excepcionalmente, interesan alguna
diligencia complementaria. Dicha resolución no tiene por objeto "suplantar la función acusatoria del Ministerio
Público anticipando el contenido fáctico y jurídico de la calificación acusatoria, sino únicamente conferir el
oportuno traslado procesal para que ésta pueda verificarse, así como expresar el doble pronunciamiento de
conclusión de la instrucción y de prosecución del Procedimiento Abreviado en la fase intermedia", dado que
"aun cuando la resolución transformadora del procedimiento no sea de mero trámite, tampoco equivale a un
auto de procesamiento, inexistente en el Procedimiento Abreviado por decisión del legislador y que no procede
resucitar por vías indirectas, ni a un anticipo de las calificaciones acusatorias". La doctrina que el Tribunal
Supremo ha ido consolidando sobre la naturaleza y alcance del auto de procedimiento abreviado ( SSTS de
9 de octubre de 2000, de 30 de mayo de 2003, de 11 de diciembre de 2008 (ROJ STS 6931/2008) llevó a la
exigencia de que en dichas resoluciones se contuviese una determinación de hechos punibles, "al menos en su
configuración nuclear", sin vincular con ellos a las acusaciones, de tal suerte que constituye la manifestación
jurisdiccional del control sobre el alcance que puede tener la acusación, pues los hechos sobre los que haya
podido versar las diligencias previas solamente podrán erigirse en objeto de la acusación en la medida que esta
resolución lo determine, y no sobre otros diversos. Por tanto, habrá que convenir que el auto de procedimiento
abreviado, no constituye una resolución definitiva de atribución de responsabilidades, debiendo únicamente el
juez instructor examinar si, de las diligencias practicadas, se aprecia la existencia de indicios de la comisión
de un hecho típico, e indiciariamente se aprecie la concurrencia de los elementos del tipo penal, así como la
correcta imputación de estos indicios a quien se considera autor.

TERCERO. - Partiendo de tales premisas, consideramos que el auto impugnado, facilita los datos necesarios
para que el investigado D.  Carlos Daniel , pueda saber qué hechos se le atribuyen y los motivos por los que se
estima adecuado que el procedimiento continúe, teniendo en cuenta que la calificación jurídica que se hace
en dicho auto es provisional y no puede suplantar la función de las acusaciones que deberán concretar los
posibles delitos en el marco de los hechos a que se refiere el auto. En el recurso se alega la ausencia de
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indicios suficientes de haberse cometido el delito por D.  Carlos Daniel  ya que no debe ser suficiente que se
le haya visto por una testigo en su tractor en el camino de acceso al cementerio. Por el contrario, tal como se
explica en el auto resolutorio de la reforma e informa también el Fiscal en su escrito de impugnación, sí existen
indicios del maltrato animal denunciado, como son el informe veterinario obrante en la causa, las fotografías
con los polvos en el abrevadero, así como las declaraciones testificales, y no solo de Dª.  Rosaura  sino también
la de Dª.  Sofía . Es evidente que no se vio al investigado, acceder a la finca  NUM000  de la localidad de
Caboalles de Arriba, cuya arrendataria es  Rosaura  y que, una vez allí, introdujese en una bañera de color
blanca en donde se deposita agua para los animales, una sustancia con el insecticida "Bendiocarb". No se está
ante un delito flagrante, por lo que se ha realizado un proceso deductivo, partiendo de hechos justificados,
que van desde la constancia de un envenenamiento de un ternero y un mastín, hasta las malas relaciones
entre las partes, y según la declaración testifical el haberse visto a D.  Carlos Daniel  el día anterior en las
inmediaciones o cerca del lugar en donde se introdujo la sustancia tóxica. No se está ahora en el momento
de valorar si esa prueba indiciaria es suficiente para enervar la presunción de inocencia y de decidir sobre si el
investigado es o no culpable, o de la razón de estar con el tractor en el lugar en que se le vio, sino de determinar
si existe o es posible un juicio indiciario suficiente que permita adoptar la continuación del procedimiento.
Por tanto declarar si los hechos se produjeron tal y como se apunta en auto de procedimiento abreviado, o
por el contrario como asegura la defensa, serán cuestiones propias de la fase del Juicio Oral y estrechamente
vinculados a la valoración de la prueba, y en lo que ahora importa, en esta fase procesal se trata de valorar
si, como consecuencia de las diligencias practicadas, han resultado indicios suficientes para entender que
tales hechos podrían ser constitutivos de delitos comprendidos en el ámbito de aplicación del procedimiento
abreviado ( art. 757 LECR). Téngase en cuenta además, que no se justifica el sobreseimiento y archivo del
procedimiento en el juzgado de instrucción por la existencia de una duda razonable, que sí puede, sin embargo,
determinar que se dicte una sentencia absolutoria, sino que tal sobreseimiento y archivo solo se justifica por la
constatación de una carencia tal en relación con la entidad y consistencia de los indicios de los que se dispone
que convierte en irracional la continuación del procedimiento penal, lo que, respecto de los hechos punibles,
no es el caso. En todo caso, el principio de "in dubio pro reo" hace referencia a la valoración de la prueba, que
opera en el ámbito del juicio, de modo que, si tras esa labor de valoración permanece una duda razonable, la
duda ha de beneficiar al acusado, pero no es un principio que quepa invocar en esta fase procesal, en que
no se valoran las pruebas, sino que, como se ha dicho, solo se consideran indicios. Por todo lo expuesto en
este y en los anteriores fundamentos se desestimará el recurso, con declaración de oficio de las costas al no
apreciarse temeridad ni mala fe.

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

PARTE DISPOSITIVA

SE DESESTIMA el recurso de apelación interpuesto por el la Procuradora Dª. Encarnación González Piñeiro, en
nombre y representación de D.  Carlos Daniel , contra el auto de 14 de abril de 2021 del Juzgado de Primera
Instancia e Instrucción nº 1 de Villablino, que desestimó el recurso de reforma formulado contra el auto de
23 de abril de 2021 que acordó la continuación de la tramitación de las Diligencias Previas 215/2017 por
los trámites del procedimiento abreviado, confirmando ambas resoluciones, con declaración de oficio de las
costas que se hayan podido causar.

Contra la presente resolución no cabe interponer recurso ordinario alguno.

Notifíquese a las partes y, devuélvase testimonio de la misma, al Juzgado de procedencia para su ejecución
y cumplimiento.

Así lo acordaron, mandan y firman los Sres. de la Sala.

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

La difusión del texto de esta resolución a partes no interesadas en el proceso en el que ha sido dictada sólo
podrá llevarse a cabo previa disociación de los datos de carácter personal que los mismos contuvieran y con
pleno respeto al derecho a la intimidad, a los derechos de las personas que requieran un especial deber de
tutelar o a la garantía del anonimato de las víctimas o perjudicados, cuando proceda.

Los datos personales incluidos en esta resolución no podrán ser cedidos, ni comunicados con fines contrarios
a las leyes.
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