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Id Cendoj: 32054370022021200424
Órgano: Audiencia Provincial

Sede: Ourense
Sección: 2

Fecha: 06/07/2021
Nº de Recurso: 442/2021

Nº de Resolución: 400/2021
Procedimiento: Recurso de apelación. Auto

Ponente: MANUEL CID MANZANO
Tipo de Resolución: Auto

AUD.PROVINCIAL SECCION N. 2

OURENSE

AUTO: 00400/2021

-

PZA. CONCEPCION ARENAL, 1

Teléfono: 988687072/988687068

Correo electrónico: seccion2.ap.ourense@xustiza.gal

Equipo/usuario: MR

Modelo: 662000

N.I.G.: 32054 43 2 2021 0000733

RT APELACION AUTOS 0000442 /2021

Juzgado procedencia: XDO. DE INSTRUCIÓN N. 1 de OURENSE

Procedimiento de origen: DILIGENCIAS PREVIAS PROC. ABREVIADO 0000221 /2021

Delito: CONTRA ANIMALES DOMÉSTICOS

Recurrente: MINISTERIO FISCAL

Procurador/a: D/Dª

Abogado/a: D/Dª

Recurrido:  Jesús María

Procurador/a: D/Dª

Abogado/a: D/Dª FRANCISCO CONDE FERNANDEZ

AUTO Nº 400/21

==========================================================

ILMOS./AS. SRES./SRAS

Presidente/a

D.- MANUEL CID MANZANO, Ponente.

Magistrados

Dª.- AMPARO LOMO DEL OLMO
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Dª.- MARIA DE LOS ANGELES LAMAS MENDEZ

==========================================================

En OURENSE, a seis de julio de dos mil veintiuno.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- En la causa referenciada se dictó por XDO. DE INSTRUCIÓN N. 1 de OURENSE auto de fecha 16 de
abril de 2021, en las DPA Nº 221/21, cuya parte dispositiva es del tenor literal que sigue: "Que debo acordar y
acuerdo en el sobreseimiento libre el archivo de las presentes actuaciones".

SEGUNDO.- Contra dicho auto se interpuso por el Ministerio Fiscal recurso de Apelación según escrito de fecha
29 de abril de 2021 y que obra en las actuaciones remitidas el cual fue admitido por proveído de fecha 4 de
mayo de 2021 y se dio traslado del mismo a las demás partes, siendo impugnado y por  Jesús María , bajo la
dirección del abogado D. Francisco Conde Fernández, mediante escrito de fecha 12 de mayo de 2021 el cual
obra en las actuaciones y se da aquí por reproducido.

TERCERO.- Admitido el recurso de Apelación, por el Juzgado referido, se remitido procedimiento DPA Nº
221/21 , recibido que fue se formó el rollo de Sala bajo el R.T. Nº 442/21, incoándose el mismo por Dior
de fecha 7 de junio de 2021,la que fue notificada a las partes y al Ministerio Fiscal conforme establece la
Ley, según consta en el rollo de apelación, pasando el mismo a la Sala correspondiente para su resolución,
previa la perceptiva deliberación, votación y fallo  siendo Ponente el/la Iltmo./a. Sr./Sra. D/Doña. MANUEL CID
MANZANO.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Se aceptan los del Juzgado de Instrucción nº 1 y se dan aquí por reproducidos.

PRIMERO.- El derecho fundamental a la tutela judicial efectiva de los Juzgados y Tribunales no supone ni
conlleva, en el marco del artículo 24 de CE , un derecho absoluto e incondicionado a la plena sustanciación de
un proceso, sino el derecho a obtener una resolución fundada de los motivos que llevan al órgano judicial a
dictar una determinada resolución, y así, en el caso de la instrucción, sólo es lícito y legítimo, desde un punto de
vista constitucional, que se lleve a cabo una actividad instructora cuando se disponen de datos suficientes o
que acrediten que la denuncia es verosímil y que puede suponer la comisión de una infracción penal existiendo
datos suficientes para la identificación del autor o autores.

De otro lado, el artículo 779 de la L.E.Crim obliga al Juez a, una vez practicadas sin demora las diligencias
pertinentes en averiguación de los hechos denunciados, acodar el sobreseimiento provisional de las
actuaciones y ordenar su archivo si, aun estimando que el hecho puede ser constitutivo de delito, no hubiere
autor conocido al amparo de lo previsto en el artículo 641.2 de la L.E.Crim , que dispone que procederá el
sobreseimiento provisional de un procedimiento cuando resulte haberse cometido un delito y no haya motivos
suficientes para acusar a determinada o determinadas personas como autores, cómplices o encubridores.

En definitiva, el derecho a la sustanciación de un proceso no es un derecho absoluto e incondicionado, sino
únicamente enmarcado en la posibilidad de que un órgano jurisdiccional realice una actividad instructora
cuando existan indicios de la comisión de una infracción penal y motivos suficientes para acusar a una o a
varias personas determinadas.

SEGUNDO.- Se formula el presente recurso contra la decisión del juez instructor de sobreseer las actuaciones
por entender que la decisión no está justificada.

El artículo 269 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal impone la obligación al juez, una vez recibida la denuncia,
de practicar o mandar practicar las diligencias necesarias para la comprobación de los hechos denunciados
salvo que estos carezcan de tipicidad o sean inexistentes, en cuyo caso se abstendrá de todo procedimiento.

Asimismo el artículo 789.5 del mismo texto legal confía al juez de Instrucción la decisión, que debe adoptar sin
demora una vez conclusas las diligencias esenciales de la instrucción, sobre la viabilidad de la acción, pudiendo
el juez ordenar el archivo de las actuaciones cuando estime que el hecho no es constitutivo de infracción penal
o, aún estimando que pudiera ser constitutivo de ella, no existe autor conocido.

En atención a las alegaciones del recurso, conviene recordar que dentro de las funciones que nuestro
ordenamiento procesal penal otorga al instructor se encuentra la de servir de control a las pretensiones que por
las partes acusadoras se llevan a cabo dentro de la actividad investigadora, debiendo realizar una ponderación
del alcance penal de los hechos, y, cuando no resulte acreditado el carácter delictivo de los mismos, deberá
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dictar la resolución que ponga fin a las actuaciones, facultades que le vienen otorgadas por el art. 779.1.1º y
637 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal .

En esta línea, el Tribunal Constitucional ha establecido que quien ejercita la acción en forma de denuncia o
querella no tiene un derecho incondicionado a la apertura y plena sustanciación del proceso penal, sino sólo
a un pronunciamiento motivado del Juez en la fase instructor, sobre la calificación jurídica que le merecen
los hechos, expresando las razones por las que se cuerda el archivo. Dicha resolución de sobreseimiento y
archivo no es contraria al derecho fundamental a la tutela judicial efectiva, siempre que de conformidad con
el 779.1.1º de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, el órgano judicial entienda razonadamente que la conducta
o los hechos imputados carecen de ilicitud penal ( S.T.C 28-09-1997 y autos de 21-1-1987 y 22-4-1987 ). Por
ello, la resolución recurrida no ha vulnerado ningún principio ni precepto constitucional o legal.

TERCERO.- Esta Sala no comparte los argumentos esgrimidos por el M.Fiscal en su escrito de recurso, y sí
los acertados fundamentos del Juez Instructor plasmados en el Auto impugnado toda vez que no se estiman
concurrentes los presupuestos normativos a que el texto penal anuda la existencia del concreto maltrato
animal incriminado.

El delito de maltrato animal del artículo 337 del CP se configura como un delito de resultado material -muerte
o lesiones que menoscaben gravemente la salud-, salvo la modalidad típica de "explotación sexual", que sería
de mera actividad y se consumaría al realizar dicha conducta.

La acción delictiva admite la comisión por omisión cabe el delito continuado y puede entrar en concurso con
otros delitos.

En cuanto al controvertido término "injustificadamente" introducido por el legislador todo apunta que busca
excluir del tipo conductas que se encuentren legalmente permitidas y/o autorizadas, como la experimentación
de animales, bajo la justificación del fin con el que se realizan o bien en legítima defensa.

Junto al tipo básico del n.º 1 del artículo 337, el n.º 2 del mismo precepto establece un subtipo agravado
cuando se produzca efectivamente la muerte del animal -"si se hubiera causado la muerte de un animal", en
la dicción legal. Y finalmente, en su apartado 4ª, un tipo, para aquellos supuestos fuera de los expresamente
previstos en los apartados anteriores, se maltrate cruelmente a los animales domésticos o a cualesquiera
otros en espectáculos no autorizados legalmente.

Visto el contenido del referido precepto, es de apreciar que el caso que ahora nos ocupa no está conectado con
ninguno de los apartados referidos porque de lo actuado no cabe extraer la conclusión de que se ha producido
en el animal un menoscabo grave para su salud. Todo ello sin perjuicio del oportuno ejercicio de las acciones
civiles procedentes.

Ello aboca al rechazo del recurso de apelación interpuesto.

La Sala acuerda:

PARTE DISPOSITIVA

Se desestima el recurso de apelación interpuesto por el Ministerio Fiscal contra el auto de fecha 16 de abril
de 2021 dictado por el J. de Instrucción Nº 1 de Ourense en DPA Nº 221/21, el cual debemos confirmar y
confirmamos íntegramente.

Las costas de Alzada se declaran de oficio.

Este Auto es firme y contra el mismo no cabe recurso ordinario alguno.

Expídanse testimonios de este Auto para el Rollo de Sala, para notificación al Ministerio Fiscal y su remisión al
Juzgado de procedencia, para su cumplimiento y ejecución a los efectos oportunos, una vez conste todo ello
procédase al archivo del Rollo de Sala en el legajo de los de su clase.

Así por este nuestro Auto lo acordamos, mandamos y firmamos Lo/as Ilmo/as. Magistrado/as D. Manuel Cid
Manzano Presidente-Ponente, Dª. Amparo Lomo del Olmo y Dª. María Ángeles Lamas Méndez.
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