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VISTOS ante esta Audiencia Provincial en grado de apelación el rollo nº 902/19, seguidos ante el Juzgado
de lo Penal nº 3 de Albacete, sobre delito de maltrato de animales domésticos, Juicio Oral nº 167/18, siendo
apelante en esta instancia D.  Valeriano , representado por la Procuradora Dª Llanos Palacios García y asistida
por la letrada D. José Ramón Naharro Giménez; con intervención del Ministerio Fiscal, y siendo Ponente la
Magistrada Dª. Almudena De La Rosa Marqueño.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- El Juzgado de lo Penal nº 3 de Albacete dictó Sentencia de fecha 7/10/2019, cuyos Hechos
Probados dicen:

"ÚNICO.- Se declara probado que el acusado  Valeriano , con DNI nº  NUM000 , nacido el  NUM001 /1995,
de nacionalidad española y sin antecedentes penales, en día y hora no concretados del mes de junio de
2017, pero comprendido entre el día 1 y 4 del citado mes, sujetó e inmovilizó de extremidades y cuello al
perro de su propiedad raza American Staffordshire Terrier con microchip nº  NUM002  y nº de pasaporte
animal nº  NUM003 , para golpearle intencionadamente con más de seis golpes en la zona craneodorsal
con una herramienta contundente, causándole la muerte por trauma craneoencefálico, para posteriormente
introducir el cadáver en un saco y arrojarlo al rio Júcar, siendo localizado el día 10 de junio de 2017 en el paraje
denominado " Ruta Camino del Molino, Puente de Cuasiermas" de Motilleja (Albacete), siendo trasladado al
centro de Recuperación de Fauna Salvaje de Albacete, donde se practicó la necropsia".

SEGUNDO.- La citada sentencia pronunció el FALLO siguiente:

"DEBO CONDENAR y CONDE NO a  Valeriano  como autor de un delito tipificado en el art. 337, 1 y 3 del CP,
sin la concurrencia de circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal, a la pena de OCHO MESES
DE PRISIÓN, inhabilitación especial para el ejercicio de profesión, oficio o comercio que tenga relación con los
animales y para la tenencia de animales durante DOS AÑOS Y SEIS MESES y costas".

TERCERO. La representación procesal de  Valeriano  interpuso recurso de apelación contra dicha resolución,
interesando que se dicte sentencia por la que "revocando la impugnada con este escrito, se absuelva a su
representado con todos los pronunciamientos favorable".

CUARTO.- Admitido a trámite el recurso, se dio traslado al Ministerio Fiscal y a las partes personadas para
efectuar alegaciones en plazo legal.

Evacuando el traslado conferido, el Ministerio Fiscal presentó informe impugnando el recurso e interesando
la desestimación del mismo.

QUINTO.- Recibida la causa en la Sección, se designó ponente y se señaló para deliberación, votación y fallo
el día 19/11/2020.

HECHOS PROBADOS

Se aceptan los expresados en la Sentencia apelada.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- El apelante cuestiona la valoración de la prueba, argumentando que los indicios reseñados no son
concluyentes para atribuir la autoría al acusado, quien ha mantenido una versión siempre coincidente sobre el
hecho de que dejó el perro en la parcela de su abuela porque quería alejarlo de la ciudad tras haber mordido
a su amigo, y que, pese a su situación económica, siempre se ocupó de los gastos del animal, vacunas, no
existiendo el móvil económico reseñado en la sentencia de no abonar los 100 euros que costaba el sacrificio.

Alega que la versión que el acusado ha mantenido se ha tenido en cuenta como un indicio probatorio de
culpabilidad. La negativa del acusado no puede convertirse en componente de la prueba indiciaria, pues,
aunque su versión pueda ser aceptada o rechazada razonadamente por el juzgador, el acusado no tiene que
demostrar su inocencia.

SEGUNDO.- Revisada la causa, y sin que haya sido cuestionado que la muerte del animal se produjo en la
forma descrita en los hechos declarados probados, resulta controvertida la autoría de los hechos, la cual ha
sido negada por el acusado.
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La Sala comparte la valoración de la prueba contenida en la sentencia, sin que advierta los errores puestos
de manifiesto por el apelante. El análisis resulta lógico, coherente, carente de arbitrariedad, al que pocas
añadiduras caben realizar.

No existe prueba directa de la autoría, si bien, los indicios extraídos de las pruebas practicadas, analizados
con un juicio de inferencia lógico, debidamente razonado en la resolución, llevan a la juez a quo a considerar
al acusado autor material de la muerte del animal. En este sentido, se cumplen los requisitos exigidos
por la jurisprudencia (eje. STS de 4/11/2019, rec. nº 10207/2019) para la admisión de la prueba indiciaria
como prueba en el proceso penal, que recordemos, desde el punto de vista formal, exige que se expresen
en la sentencia los hechos base o indicios que se estiman plenamente acreditados y que han de servir de
fundamento a la deducción o inferencia, y que la sentencia realice de forma explícita el razonamiento a través
del cual, partiendo de los indicios, se ha llevado a la convicción sobre el acaecimiento del hecho punible y
la participación en el mismo del acusado. Desde el punto de vista material, es necesario que los indicios
estén plenamente acreditados, que sean plurales o excepcionalmente único, pero de una singular potencia
acreditativa, que sean concomitantes al hecho que se trata de probar, y que estén interrelacionados, cuando
sean varios, de modo que se refuercen entre sí. La inducción o inferencia es necesario que sea razonable, es
decir, que no solamente no sea arbitraria, absurda o infundada, sino que responda plenamente a las reglas de
la lógica y de la experiencia, de manera que de los hechos base acreditados fluya, como conclusión natural,
el dato precisado de acreditar, existiendo entre ambos un enlace preciso y directo según las reglas del criterio
humano.

En cuanto a la declaración el acusado, el silencio, la mentira o una versión inconsistente no pueden ser
considerados como prueba de cargo por sí mismos para desvirtuar la presunción de inocencia. Su declaración
ha de ser valorada como una prueba más junto a las restantes pruebas practicadas, y a la que se le dará el
valor de cargo o de descargo en función de lo que resulte de las restantes, de manera que, si existe prueba
de cargo indiciaria de su culpabilidad, suficiente por sí misma para desvirtuar la presunción de inocencia, la
falta de credibilidad e inconsistencia de sus afirmaciones pueden servir de corroboración de aquella prueba
de cargo. En este sentido se ha pronunciado el Tribunal Supremo, por ejemplo STS 367/2014, de 13 de mayo .

TERCERO.- Las pruebas practicadas han acreditado que el animal apareció muerto dentro de un saco, flotando
en el río, el día 12/06/2017. Los veterinarios del Centro de Recuperación de Fauna Silvestre que le realizaron la
necropsia concluyeron que la muerte se produjo entre dos o tres días y una semana antes de su localización,
es decir, entre los días 1 y 4 del mes de junio. Por esas fechas, según declaró la veterinaria,  Sara , el acusado,
que era cliente suyo, le había llamado para comentarle que la perra había mordido a una persona y le preguntó
qué podía hacer, ya que le daba miedo que le pudiera dar un bocado a su niño pequeño o a alguien más, a lo
que ella le indicó que lo intentara reeducar, o llevar a otro sitio donde no hubiera niños, y que el sacrificio sería
lo último.  Valeriano  le preguntó si siendo agresivo el animal se podía sacrificar, y le pidió presupuesto para el
sacrificio, le dijo que se lo iba a pensar y que esa tarde la llamaría, pero no supo nada más al respecto.

El interés mostrado por el acusado por desprenderse del animal, de raza potencialmente peligrosa, dada la
agresividad manifiesta del mismo al haber mordido a su amigo, constituye un indicio de singular potencia
acreditativa de la autoría, al que se ha de sumar el hecho de que exteriorizara su interés en las mismas fechas
en que, según consta en el informe de la necropsia, se habría ocasionado la muerte del animal. Además, el
cadáver del animal se descubrió apenas unos diez días después de haber hecho la consulta a la veterinaria,
mostrando lesiones graves en la cabeza provocadas por una herramienta "cortocontundente", indicativo de
que fue golpeado intencionadamente para quitarle la vida. Estos datos objetivos, acreditados sin duda alguna,
configuran prueba de cargo indiciaria de que fue el acusado quien causó la muerte de la perra.

A ello, se le une, como elemento corroborador, la actitud exculpatoria del acusado, desde el inicio de la
investigación y a lo largo de toda la causa, a la hora de justificar el paradero del animal en aquellas fechas.

En este sentido, tal como se razona en la sentencia, la versión del acusado, que ha negado haber matado al
animal, no ha resultado creíble para la juez a quo, explicando la misma los motivos de tal incredibilidad, los
cuales resultan razonables y lógicos. En contra de lo que sostiene el apelante, su versión no ha sido constante
desde el inicio de la investigación, y así se puede comprobar con el testimonio de los agentes, a los que
en un primer momento les dijo que tenía el animal en la parcela de un familiar porque le había picado un
mosquito, si bien, posteriormente les dijo que lo tenía su abuela, sin que recordase donde residía la misma.
En su declaración dijo que decidió no sacrificar a la perra y la llevó a la parcela de su abuela, a la que se le
escapó del patio donde se encontraba, llamándole aquella por teléfono para decírselo. Si bien, también dijo
que su abuela necesitada ser atendida y que no sabía utilizar el teléfono, que era su tía  María Cristina  la que
se ocupaba de ella y que, contradiciéndose así mismo, fue su tía la que usando el teléfono de la abuela lo llamó
para decirle que el animal se había escapado. No resulta creíble ni consistente su versión, la cual, además, era
de fácil corroboración con la testifical de su abuela, de su tía  María Cristina  o también la de su madre, a la que
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mencionó en su declaración al manifestar que había hablado con ella después de hablar con la veterinaria y le
dijo que no lo matara, que también le daba lástima. A ello se suma otro dato significativo, y es que, tratándose
de un animal de raza potencialmente peligrosa, cuya tenencia se encuentra sujeta al cumplimiento de una
normativa específica, el acusado no hizo nada para intentar localizarlo ni denunciar su desaparición.

En resumen, la prueba practicada constituye prueba de cargo válida y suficiente para desvirtuar el principio
de presunción de inocencia y, consecuentemente, efectuar un pronunciamiento de condena en los términos
desarrollados en la sentencia.

Por todo lo expuesto, procede desestimar el recurso.

CUARTO.- De conformidad al Acuerdo no jurisdiccional del Pleno de esta Audiencia de 25 de mayo de 2010,
las costas de la alzada se imponen al condenado en la instancia recurrente al desestimarse su recurso.

Vistos los anteriores preceptos legales y demás de general y pertinente aplicación, dictamos el siguiente,

FALLO

LA SALA ACUERDA: Desestimar el recurso de apelación interpuesto por la representación procesal de D.
Valeriano  contra la Sentencia de fecha 7 de octubre de 2019, dictada por el Juzgado de lo Penal nº 3 de
Albacete, que se confirma. Con imposición de costas causadas en la alzada.

Notifíquese al Ministerio Fiscal y a las partes, haciéndoles saber que contra la presente Sentencia no cabe
interponer recurso.

Expídase la correspondiente certificación con remisión de los autos originales al Juzgado de procedencia.

Así por esta nuestra Sentencia, de la que se unirá certificación al Rollo de su razón, lo pronunciamos,
mandamos y firmamos.
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