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En la Villa de Bilbao, 26 de octubre de 2020.

Visto en segunda instancia, por la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Bilbao, el presente Rollo
Apelación Abreviado nº 99/20 procedente de la causa nº 75/20 del Juzgado de lo Penal nº 3 de Bilbao por
presunto por un DELITO DE MALTRATO ANIMAL en el que interviene como parte el Ministerio Fiscal, en el
ejercicio de la acción pública; y comparece como acusado D.  Pascual , con DNI  NUM000 , nacido en Barakaldo
(Bizkaia) el  NUM001 /1991, hijo de  Valentín  y  Florencia  representado por la Procuradora Sra. Conde y
defendido por el Letrado Dª Emma Lianeth  Florencia  Casanova.

Expresa el parecer de la Sala como Magistrada Ponente Dª Mª José Martínez Sainz.
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ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- En la causa nº 75/20 seguida en el Juzgado de lo Penal nº 3 de Bilbao se dictó con fecha 9 de julio
de 2020 sentencia en la que se declaran expresamente los siguientes HECHOS PROBADOS:

El acusado  Pascual , nacido el  NUM001 -1991, mayor de edad, con DNI  NUM000  y antecedentes penales no
computables a efectos de reincidencia, siendo propietario del perro de raza pastor belga malinois, hembra, nacida
el  NUM002 -2016, con microchip identificador  NUM003 , a sabiendas de su resultado lesivo, tras colocarle un
collar de sujeción que le ocasionaba una presión intensa de forma continuada durante un período prolongado en
el tiempo, infringiendo al mismo un sufrimiento innecesario, procedió a su posterior abandono, siendo localizada
por los agentes de Policía Municipal del Bilbao el día 14 de agosto de 2018 en un solar sito frente al nº 1 de la calle
Camino del Arsenal de la localidad de Bilbao (Bizkaia), en el cuál se encontraban otro tres perros con notables
menoscabos físicos en un entorno que no reunía las mínimas condiciones para subsistencia, con cristales rotos,
objetos y recipientes abandonados en el suelo, con carencia de agua y alimentos.

A consecuencia de ello, el animal de nombre "  Tulipan " sufrió una herida penetrante, cortante, extensa en
la región cervical, que abarcaba prácticamente la totalidad del cuello, afectando todas las capas de la piel
y llegando al tejido subcutáneo, siendo más profunda en la región ventral y con marcada inflamación en los
bordes, debiendo efectuarse limpieza y desbridamiento y aproximación de los bordes del tejido y en la región
ventral, curas diarias hasta el tercer día, en el que se realizó una limpieza más extensa y sutura por aposición
del resto del corte, revisiones y curas diarias posteriores además de tratamiento antibiótico, analgésico y
antiinflamatorio.

El acusado efectuó en el REGIA una solicitud de baja por traslado a otra Comunidad en fecha 4 de octubre
de 2018.

El FALLO de la indicada sentencia, así mismo, dice textualmente:

Que debo condenar y condeno a  Pascual  como autor responsable de un delito de maltrato animal a la pena
de prisión de cuatro meses, inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de
la condena, 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 un año y seis meses así como al abono de las costas
procesales.

SEGUNDO.- Contra dicha resolución interpuso la defensa del acusado recurso de apelación en base a los
motivos que en el correspondiente escrito se indican y que serán objeto del fondo del recurso.

TERCERO.- Elevados los autos a esta Audiencia, previo traslado al Ministerio Fiscal para alegaciones , se
designó Magistrado Ponente y señaló el día 1 de octubre de 2020 para votación y fallo del recurso.

HECHOS PROBADOS

Se admiten y dan expresamente por reproducidos los hechos declarados probados de la sentencia de
instancia.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- Solicita el recurrente la revocación de la sentencia y su libre absolución por el delito de maltrato
animal del art. 337 CP objeto de acusación al haberse incurrido en error en la apreciación de la prueba.

Sustenta dicha alegación en que el dato de efectuar solicitud de baja en el REGIA por traslado a otra comunidad
el 4/10/2018 guarda relación con las alegaciones de que había regalado a su perra "  Tulipan ", sin que el hecho
de que fuera encontrada en un solar significa que fue él quien la dejó allí o le ocasionó las lesiones, al no ser
siquiera responsable de ese lugar. Que el no poder comparecer al Juicio le ha generado indefensión ya que de
haber podido hacerlo habría podido acreditar y señalar a quién había entregado a su perra.

Interesa el Ministerio Fiscal la desestimación del recurso y la confirmación de la resolución recurrida
manifestando compartir la valoración probatoria e incardinación jurídica efectuada en base al contenido de
la prueba practicada en el juicio.

Atribuye al recurrente pretender que su particular valoración de la prueba prevalezca sobre la plasmada en la
Sentencia, obviando hechos relevantes mencionados en ella y presentando como valoraciones de prueba lo
que son meras conjeturas de parte. Y descarta que se ha haya generado indefensión alguna al recurrente al
decidir no comparecer al Juicio, pese a constar citado en legal forma, a ofrecer versión alguna.
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SEGUNDO.- Cuando el motivo invocado en el recurso de apelación es el de error en la apreciación probatoria,
al tribunal competente para resolver -conforme reiterada doctrina jurisprudencial de la que es exponente la
STS 1872/2014 de 13 de mayo- le corresponde constatar si la condena se sustenta en pruebas de cargo
constitucional y legalmente obtenidas y practicadas, y si dicha valoración es homologable por su propia lógica y
razonabilidad. Esto es, si de dicha prueba puede inferirse racionalmente la comisión del hecho y la participación
del acusado, sin que pueda calificarse de ilógico, irrazonable o insuficiente el iter discursivo que conduce desde
la prueba al hecho probado.

Parámetros que permiten una revisión integral pero sin implicar, en ningún caso, que corresponda al tribunal
de apelación formar su personal convicción a partir del examen de unas pruebas que no ha presenciado, para
a partir de ella confirmar la valoración de la instancia en la medida en que ambas sean coincidentes. Al no
estar destinada la apelación a suplantar la apreciación directa realizada entonces de las pruebas, ni a realizar
un nuevo análisis crítico del conjunto de la practicada, para sustituirla por la del órgano de apelación, y menos
aún por la subjetiva y parcial del recurrente, confirmando la valoración de la instancia en la medida en que
ambas sean coincidentes.

En aplicación de lo expuesto al caso, no se aprecian datos que conduzcan a la solicitud revocación de la
condena que fundamenta el recurso.

Se llega a la conclusión tras la valoración de la prueba de que la conducta del acusado se incardina en un delito
de maltrato animal, art. 337.1 a) CP al ser el propietario de la perra de raza pastor belga malinois con microchip
identificador  NUM003 , de nombre "  Tulipan " y mantener una conducta prolongada en el tiempo de abandono
en su cuidado generadora de un grave riesgo, como pudo ser constatado por agentes de la Policía Municipal de
Bilbao el 14/08/2020. Intervención que motivó la incoación de expediente sancionador por infracción grave de
maltrato animal tipificada en el art. 27.2 de la Ley del Parlamento Vasco 6/1993 de 29 de octubre de Protección
de los animales tipificada como " maltratar o agredir a los animales causándoles sufrimientos innecesarios,
lesiones o mutilaciones", que concluyó en atención a la naturaleza de los hechos con propuesta del máximo
de la sanción prevista.

Hechos concretados en haber sido hallada la perra en el interior de una parcela vallada sin agua ni alimento,
con el suelo plagado de cristales y recipientes abandonados y un collar de sujeción en el cuello que le había
provocado por la fuerte presión con la que estaba colocado una herida cortante en la región cervical que
ocupaba la circunferencia del cuello en su totalidad, siendo preciso para su curación aproximación de los
bordes del tejido que requirió hospitalización para curas diarias y administración de antibióticos, analgésico
y antiinflamatorio.

Valora para alcanzar dicha convicción como prueba incriminatoria de cargo suficiente el atestado e informe
(singularmente testimonio fotográfico) confeccionado por los agentes de Policía Municipal de Bilbao nº
NUM004  y  NUM005 , ratificado en el Juicio por los anteriores mediante su testimonio, junto con la testifical
del veterinario Sr.  Arsenio  y de la Jefa de Negociado de Control de Fauna Urbana, autora de parte de las actas
de inspección que obran en las actuaciones.

Y que frente al resultado arrojado por dichas pruebas, no constara que el acusado, como responsable
del animal, hubiera intervenido en ningún momento dispensando cuidados que paliaras y/o minimizaran la
lamentable situación en que fue encontrado. Grave desatención que no era, además, puntual o esporádica sino
que se venía produciendo necesariamente desde tiempo atrás en atención al aspecto que presentaba la perra,
en particular la herida del cuello, como el solar en el que fue hallada. Sin facilitar tampoco ningún principio de
prueba respecto a la versión exculpatoria -defendida por la asistencia letrada habida cuenta que el acusado
se acogió durante la instrucción a su derecho a no declarar y no compareció al Juicio -de haberla dejado al
cuidado de terceros sin aportar ningún dato que permita su identificación.

A la vista de todo ello se aprecia suficiente la prueba aportada para justificar el pronunciamiento condenatorio
alcanzado, al no ser errónea su valoración ni el juicio de inferencia derivado de ella de que el acusado incurrió
en una dejación total de las obligaciones mínimas que como propietario del animal le correspondía al haber
sido hallado en unas condiciones que pusieron en grave riesgo su integridad y denotaban estar provocando
sufrimientos innecesarios al mismo, sin haberle él dispensado los mínimos cuidados ni delegado a un tercero
la responsabilidad que a él le incumbía como propietario.

No pudiendo en este particular en modo alguno tener la relevancia exculpatoria pretendida la solicitud de baja
por traslado a otra comunidad en el REGIA (Registro de Identificación de Animales de Compañía) el 4/10/2018,
al descubrirse el lamentable estado en que vivía la perra dos meses antes -14/08/2020-, sin que conste que
durante ese tiempo que estuviera la perra al cuidado de alguien que no fuera el acusado, lo que conduce a la
necesaria confirmación de la valoración probatoria y la conclusión condenatoria alcanzada con desestimación
del recurso.
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TERCERO.- Conforme al art. 239 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, se impone al recurrente las costas de
la alzada.

Vistos los preceptos legales citados.

FALLO

DESESESTIMAMOS EL RECURSO DE APELACION INTERPUESTO EN NOMBRE DE D.  Pascual  CONTRA LA
SENTENCIA DICTADA CON FECHA 9 DE JULIO DE 2020 EN LA CAUSA AL MARGEN REFERENCIADA.

Se imponen al apelante las costas de la apelación.

Esta sentencia es susceptible de RECURSO DE CASACIÓN ante el Tribunal Supremo por infracción de ley del,
conforme a lo previsto en los arts. 847.1.b) y 849.1º LECrim previa su preparación ante este Tribunal mediante
escrito autorizado por Abogado y Procurador dentro de los CINCO DÍAS siguientes al de la última notificación.

Una vez notificada devuélvanse los autos originales al Juzgado de procedencia, con testimonio de la presente
resolución, para su conocimiento y cumplimiento.

Así por esta nuestra sentencia, de la que se unirá certificación al rollo, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

____________________________________________________________________________________________________________

La difusión del texto de esta resolución a partes no interesadas en el proceso en el que ha sido dictada solo
podrá llevarse a cabo previa disociación de los datos de carácter personal que el mismo contuviera y con pleno
respeto al derecho a la intimidad, a los derechos de las personas que requieran un especial deber de tutela 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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