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DON JESÚS SOUTO HERREROS

DON JOSÉ ANTONIO BOBADILLA GONZÁLEZ.

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

Recurso Penal núm. 278/2020

Procedimiento Abreviado núm. 283/2019

Juzgado de lo Penal núm. 2 de Mérida.

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

En la ciudad de Mérida a seis de octubre de dos mil veinte.

La Sección Tercera de esta Audiencia Provincial, formada por los Ilustrísimos Señores Magistrados arriba
reseñados, ha visto en grado de apelación la precedente causa de Procedimiento Abreviado núm. 283/2019,
procedente del Juzgado de lo Penal núm. 2 de Mérida, a los que ha correspondido el Rollo de Apelación
núm. 278/2020, seguida contra el acusado  Maximino , representado por el procurador Don Juan Luis García
Luengo y defendido por el Letrado Don Daniel Muñoz Fontánez, por un delito de MALTRATO ANIMAL, habiendo
intervenido el MINISTERIO FISCAL, y como Acusación Particular la ASOCIACIÓN ADEPAC, representada por la
procuradora Doña Inmaculada Laya Martínez y defendida por la letrada Doña María Teresa Salado Pérez.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- En mencionados autos por la Ilma. Sra. Magistrada del Juzgado de lo Penal núm. 2 de Mérida se
dictó sentencia en fecha 2 de marzo de 2020, que contiene el siguiente:

"FALLO:QUE DEBO CONDENAR Y CONDENO  a  Maximino  como autor responsable, sin la concurrencia de
circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal, de un delito de maltrato de animal doméstico con
ensañamiento previsto y penado en el artículo 337.1 a) y 2.b), a las penas de UN AÑO DE PRISIÓN, accesoria
legal de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena y accesoria
de inhabilitación especial para el ejercicio de profesión, oficio o comercio que tenga relación con los animales
y para la tenencia de animales por tiempo de TRES AÑOS, con expresa imposición de las costas , incluidas
las devengadas por la acusación particular.

En concepto de responsabilidad civil se condena al anteriormente mencionado a indemnizar a ADEPAC
CALAMONTE en la cantidad de 752,70 euros, con los intereses legales previstos en el artículo 576 de la LEC ."

SEGUNDO.- Contra la anterior sentencia, en tiempo y forma, se interpuso, ante esta Audiencia Provincial,
recurso de apelación por la representación procesal de  Maximino , dándose traslado de dicho recurso al
Ministerio Fiscal y demás partes personadas, por un plazo de diez días para que pudiesen presentar escrito
impugnando dicho recurso o adhiriéndose al mismo, compareciendo en alzada el Ministerio Fiscal y la
Asociación ADEPAC impugnando el recurso.

TERCERO.- Llegados los autos a este Tribunal, se formó el rollo de Sala, dándose a la apelación el trámite
oportuno, quedando señalada la deliberación y fallo para el día 23 de septiembre de 2020.

Es ponente la Ilma. Sra. Magistrada Doña Juana Calderón Martín, quien expresa el parecer de la Sala.

HECHOS PROBADOS

Se aceptan los hechos probados de la sentencia de instancia:

Probado y así se declara  que en fechas indeterminadas pero en todo caso inmediatamente anteriores al 29
de marzo de 2019, el acusado,  Maximino  -mayor de edad y sin antecedentes penales-, dejó en dependencias
de su propiedad, sitas junto al Parque de San Isidro de Calamonte (Badajoz), una perra de raza mastín sin las
mínimas condiciones de higiene y sanitarias, atada al cuello y la pata trasera de tal forma que imposibilitaba
sobremanera su movilidad, la cual se reducía a un corto espacio que además era todo él de cemento sin lugar
blando para el descanso.

El 29 de marzo de 2019, varias personas encontraron en el citado parque al animal, que había logrado escapar
finalmente del encierro en que se encontraba, quienes al ver lamentable estado que presentaba, decidieron avisar
a la protectora local, que procedió a su traslado inmediato a un veterinario.

La consecuencia de la falta de cuidados sanitarios, higiénicos y alimenticios por parte del propietario de la perra,
el encausado, amén de las condiciones de inmovilidad ya detalladas, fueron las siguientes:
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Dos heridas en el cuello, una primera crónica de varios años, abarcando todo el cuello con una profundidad
de 2 cm. y el mismo ancho, con pústulas y abundante secreción purulenta, la otra más corta de las mismas
características, siendo causa de las mismas la inmovilización por collar, cuerda o correa que le seccionó la piel.

Herida superficial en la extremidad trasera izquierda a nivel del tarso, provocada también por un objeto de
sujeción.

Úlcera en la articulación húmero-radio cubital de ambos miembros con secreción purulenta, originados por la
dureza del lugar de descanso.

Herida superficial en la extremidad trasera izquierda a nivel del tarso provocada, igualmente, por un objeto de
sujeción.

Tumor en zona inguinal de 20 cm. de longitud y 5 de ancho crónico no maligno, con alta probabilidad de
metástasis.

Lesiones en el pabellón auricular consecuencias de padecer leishmaniosis.

Finalmente, la perra pesaba 35 kg. cuando el peso normal para su edad y características debería ser de 50kg.

La inmediata intervención veterinaria evitó una muerte segura.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- Frente a la sentencia dictada en primera instancia, que condena al acusado  Maximino  como autor
de un delito de maltrato animal del art. 337.1 a) y 2 b) del C. Penal, se alza el condenado interponiendo recurso
de apelación fundado en un único motivo, infracción del derecho a la presunción de inocencia y error en la
valoración de la prueba, que desarrolla en las diferentes alegaciones contenidas en el escrito de recurso.

Así, en primer lugar, señala el apelante que la sentencia mezcla hechos ocurridos en el año 2016, que motivaron
la intervención del SEPRONA y fueron objeto de sanción administrativa, y hechos ocurridos en 2019. Y que,
respecto a estos últimos, en particular en cuanto se afirma probado que el acusado tenía atada a la perra por
el cuello y patas traseras, nadie le vio atar al animal; los testigos que declararon en juicio y que encontraron a
la perra en el parque,  Francisco  y  Agustina , manifestaron que no la vieron en la propiedad del acusado con
las ataduras. Concluye, en fin, el recurrente que no hay prueba alguna de que  Maximino  atara a la perra de
tal modo que apenas pudiera moverse, añadiendo que, según declara el acusado, el animal desapareció de la
finca a principios de marzo de 2019, de modo que podría haber sido otra persona quien la atara. Y añade que
las lesiones que tenía el animal no serían incompatibles con esta declaración del acusado, pues se podrían
haber causado durante el tiempo en que la perra estuvo desaparecida; y también nos dice que el hecho de que
el animal fuera encontrado cerca de la finca del acusado, tampoco implica que fuera aquél quien la atara, pues
el animal tiene tendencia a volver a su morada.

En el siguiente alegato vuelve a insistir el recurrente en que como el acusado no ató a la perra, no es responsable
de las heridas que presentaba, haciendo hincapié aquí en las declaraciones de la veterinaria en el acto de la
vista, quien manifestó que en el animal tenía una herida en el cuello que podía datar de años y que, en el año
2019, se reabrió porque las cuerdas se habían clavado en la piel, y otro tanto habría ocurrido con la herida en
la extremidad trasera.

A continuación refiere el apelante, de nuevo, que las heridas y lesiones de la perra que se describen en los
hechos probados son las que tenía años anteriores, y otra vez concluye que como el animal desapareció de
su finca, las heridas que pudiera presentar en 2019 no las causó el acusado, haciendo una reseña -parcial- de
las declaraciones de testigos y veterinaria para apoyar su alegato.

SEGUNDO.- El recurso se desestima.

Respecto del error en la valoración probatoria y, como norma general, debe señalarse conforme a doctrina
jurisprudencial reiterada, que cuando la cuestión debatida por vía de recurso de apelación es la valoración
de la prueba llevada a efecto por el juzgador de instancia en uso de la facultad que le confieren los artículos
741Legislación citada LECRIM art. 741 y 973 de la L.E.Crim Legislación citada LECRIM art. 973. y sobre la
base de la actividad desarrollada en el Juicio Oral, la observancia de los principios de inmediación, oralidad
y contradicción a que esa actividad se somete, conducen a que por regla general deba concederse singular
autoridad a la apreciación de la prueba llevada a cabo por el juzgador en cuya presencia se practicaron; por lo
mismo que es ese juzgador, y no el de alzada, quien goza de la especial y exclusiva facultad de intervenir en
la práctica de la prueba y de valorar correctamente su resultado, apreciando personal y directamente, sobre
todo en la prueba testifical su expresión, comportamiento, rectificaciones, dudas, vacilaciones, seguridad,
coherencia, y en definitiva, todo lo que afecta a su modo de narrar los hechos sobre los que son interrogados
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haciendo posible, a la vista del resultado objetivo de los distintos medios de prueba, formar en conciencia su
convicción sobre la verdad de lo ocurrido; pues de tales ventajas, derivadas de la inmediación y contradicción
en la práctica de la prueba carece sin embargo el Tribunal de apelación llamado a revisar esa valoración en
la segunda instancia; lo que justifica que deba respetarse en principio el uso que haya hecho el Juez de su
facultad de apreciar en conciencia las pruebas practicadas en juicio, reconocida por el mencionado art. 741
de la L.E.Crim Legislación citada LECRIM art. 741., siempre que tal proceso valorativo se motive o razone
adecuadamente en la sentencia. Únicamente su criterio valorativo deberá rectificarse cuando éste carezca del
necesario apoyo de pruebas válidamente constituidas e incorporadas al proceso de forma legítima, o cuando
por parte del recurrente se ponga de relieve un evidente fallo en el razonamiento lógico o en el "iter" inductivo
del juzgador de instancia.

O dicho de otro modo, debe tenerse en cuenta que la Magistrada a quo lleva a cabo una valoración de
la prueba sobre la actividad desarrollada en el juicio oral en uso de la facultad que le confiere el art. 741
de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, y por ello para la resolución del recurso debe partirse de la singular
autoridad y posición de que gozó el Juez de lo Penal al realizar aquella actividad valorativa sobre las pruebas
practicadas en el plenario, en el que adquieren plena efectividad todos sus principios inspiradores como son
los de inmediación, contradicción y oralidad. En consecuencia, dicha valoración, de la que es consecuencia el
relato de hechos probados, únicamente debe ser rectificada cuando el juicio valorativo sea ficticio por no existir
pruebas de cargo, en cuyo caso se vulneraría el principio de presunción de inocencia, o cuando el examen de
las actuaciones ponga de relieve un claro error del Juzgador que haga necesaria una modificación del relato
fáctico establecido en la resolución recurrida. Por lo tanto, la revocación del fallo sólo cabría cuando el juicio
formado y la convicción judicial fuesen contrarios a las reglas de la lógica y a las máximas de experiencia, o
lo que es igual cuando el proceso valorativo no se razone adecuadamente en la sentencia.

Y en cuanto al derecho a la presunción de inocencia, hay que recordar que tal presunción se configura, en
tanto que regla de juicio y desde la perspectiva constitucional, como el derecho a no ser condenado sin
pruebas de cargo validas, lo que implica que exista una mínima actividad probatoria, realizada con las garantías
necesarias, referida a todos los elementos esenciales del delito y que de la misma quepa inferir razonablemente
los hechos y la participación del acusado en ellos. De modo que, como declara la STC núm, 189/98 de 28
de septiembre "solo cabrá constatar una vulneración del derecho a la presunción de inocencia cuando no haya
pruebas de cargo válidas, es decir, cuando los órganos judiciales hayan valorado una actividad probatoria lesiva
de otros derechos fundamentales o carente de garantías, o cuando no se motive el resultado de dicha valoración,
o finalmente, cuando por ilógico o insuficiente no sea razonable el iter discursivo que conduce de la prueba al
hecho probado".

Comenzando por la que se dice vulneración del derecho a la presunción de inocencia, hay que decir que en
el acto del plenario se practicó válidamente toda la prueba propuesta tanto por las acusaciones como por la
defensa, con escrupuloso respeto a los principios de inmediación, oralidad y contradicción. Esta prueba ha sido
valorada por la juzgadora a quo de forma totalmente lógica y racional, y la sentencia explicita sobradamente
los motivos por los que el examen de dicha prueba arroja un resultado incriminatorio suficiente para desvirtuar
la presunción de inocencia y pronunciar la condena.

Tampoco apreciamos el error de valoración probatoria que se denuncia. Pretende el recurrente sustituir la
imparcial apreciación de las pruebas que hace la sentencia por la suya propia, y además haciendo supuesto de
la cuestión. La práctica totalidad de los argumentos del apelante parten de un hecho que no da por probado la
sentencia, cual es que la perra llevaba desaparecida desde tres o cuatro semanas antes de que la encontraran
en el parque cercano a su propiedad.

Contrariamente a lo que mantiene el apelante, la sentencia en modo alguno mezcla ni confunde los hechos
enjuiciados y los ocurridos en 2016 y que dieron lugar a la intervención del SEPRONA y a una sanción
administrativa. En los hechos probados, el lapso temporal al que se circunscribe la conducta del acusado es
claro: "... en fechas indeterminadas, pero en todo caso inmediatamente anteriores al 29 de marzo de 2019..."
. A continuación, en dicho apartado de hechos probados, tras indicarse que el animal fue encontrado en el
Parque de San Isidro de Calamonte, consigna la juzgadora las lesiones que se apreciaron en la perra por parte
de los servicios veterinarios -y que constan en los informes obrantes en la causa, explicados y sometidos a
contradicción en el acto del plenario a través de la declaración de la veterinaria Doña  Genoveva - Y como bien
razona la sentencia, aunque algunas de las referidas lesiones pudieran datar de tiempo atrás, lo que quedó
claramente probado es que cuando se encontró a la perra tenía lesiones en el cuello y la pata trasera, lesiones
causadas por el modo en que se había inmovilizado al animal en esas fechas inmediatamente anteriores al
29 de marzo de 2019, aun cuando también este sistema de sujeción hubiera sido empleado en momentos o
periodos más alejados en el tiempo. Es más, añadimos nosotros que ese sistema de sujeción con ataduras
en cuello y patas traseras que impedía sobremanera la movilidad del animal era el habitualmente empleado

4



JURISPRUDENCIA

por el acusado, pues la infracción administrativa a la que se refiere el recurrente se impuso, entre otros
motivos, por "... el uso de sistemas destinados a limitar o impedir la movilidad de un animal de la especie canina
injustificadamente" (así consta en la resolución de 24 de mayo de 2017, de la Dirección General de Agricultura
y Ganadería de la Junta de Extremadura aportada con el escrito de defensa). En particular si nos fijamos en las
del cuello, una de las cuales se describe como "crónica de varios años" y de dos centímetros de profundidad,
pero con pústulas y abundante secreción purulenta, y otra de las mismas características, pero más corta,
deducimos, como hace la sentencia, que las heridas crónicas de atrás volvieron a abrirse o reproducirse como
consecuencia del sistema de sujeción e inmovilización del animal (por el cuello y la pata trasera).

Por otro lado, que las lesiones que presentaba la perra cuando fue encontrada se ocasionaron por la acción
del acusado, al tenerla atada en del modo descrito en la sentencia, resulta también de la prueba, en este caso,
indiciaria, que se practicó y valora la sentencia. Es un indicio muy poderoso y relevante la cercanía del parque
en que fue hallada y la finca propiedad del acusado; si a ello añadimos que, como declaró la veterinaria que
atendió al animal, buena parte de las heridas que presentaba podían datar de más de tres semanas atrás,
resulta del todo inverosímil la declaración exculpatoria del acusado en el sentido de que la perra se había
escapado o desaparecido unas semanas antes y que es lógico que volviera "a su morada".

Además, hay que señalar que la condena del acusado lo es no solo por la acción de amarrar al animal limitando
sus movimientos de tal modo que se causaron las heridas en cuello y patas, sino también por la absoluta
falta de cuidado y de la mínima atención a sus necesidades (desnutrición, falta de cuidados veterinarios que
necesitaba por la tumoración que tenía, falta de higiene...). Esta omisión determinó el estado lamentable y
calamitoso en que se encontraba, de modo que la sentencia declara probado que de no ser por la inmediata
intervención veterinaria la perra hubiera muerto.

Y es el modo de sujeción del animal, que certeramente se califica en la sentencia como cruel, unido a su estado
cuando se le encontró, lo que lleva a la juzgadora a apreciar concurrente el tipo agravado de maltrato animal
con ensañamiento.

TERCERO.- Procede declarar de oficio las costas de esta alzada ( artículos 239 y 240 de la LECr).

Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación a la causa:

FALLAMOS:

SE DESESTIMA EL RECURSO DE APELACIÓN formulado por la representación procesal de  Maximino  contra
la sentencia de fecha 2 de marzo de 2020, dictada por el Juzgado de lo Penal núm. 2 de Mérida en
su Procedimiento Abreviado núm. 283/2019, CONFIRMÁNDOSE ÍNTEGRAMENTE la citada resolución, con
declaración de oficio de las costas de esta alzada.

Contra la presente sentencia sólo cabe recurso de casación por infracción de ley al amparo de los arts. 847.1.b)
y 849. 1º de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, ante el Tribunal Supremo, previa su preparación ante esta
Audiencia, por medio de escrito firmado por abogado y procurador, dentro de los cinco días siguientes a la
última notificación.

Notifíquese la presente sentencia a las partes personadas y devuélvanse los autos originales al Juzgado de
procedencia para cumplimiento y ejecución del acordado, con testimonio de esta resolución y el original en
el libro registro de sentencias de esta Sección, archivándose el presente Rollo una vez notificada a todas las
partes.

Así, por esta nuestra sentencia, definitivamente juzgando en esta segunda instancia, lo acordamos, mandamos
y firmamos.

PUBLICACIÓN.- Dada, leída y publicada ha sido la anterior sentencia por el Ilmo. Sr. Magistrado Ponente que
la autoriza, estando celebrando audiencia pública ordinaria en el mismo día de su fecha, de lo que doy fe.-
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