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En Bilbao, a dieciséis de febrero de 2021.

VISTOS en segunda instancia, por la Audiencia Provincial de Bizkaia. Sección Segunda, los presentes autos
de Procedimiento Abreviado, seguidos con el número 130/2020 ante el Juzgado de lo Penal nº 5 de Bilbao
por hechos constitutivos, aparentemente, de un delito de maltrato animal y ABANDONO ANIMAL contra  Isabel
con DNI  NUM000 , nacida en Bilbao (Bizkaia) el  NUM001  de 1964, hija de  Aquilino  y de  Piedad , representada
por el Procurador Sr. JESÚS FUENTE LAVIN y defendida por el Letrado Sr. LUIS JAVIER SANTAFE MÉNDEZ,
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siendo parte el Ministerio Fiscal y CLUB HIPICO DUKIENA, representado por la Procuradora Sra. MARÍA PILAR
UNIBASO GÓMEZ y defendido por la Letrada Sra. NATALIA DIEGUEZ CABRERA,

Expresa el parecer de la Sala, como Magistrada Ponente, la Ilma. Sra. D.ª Elsa Pisonero del Pozo Riesgo.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- El Juzgado de lo Penal nº 5 de Bilbao dictó con fecha 27 de noviembre de 2020 sentencia, en la
que se declaran probados los siguientes hechos:

"ÚNICO.- Que en agosto de 2015 se depositó el caballo "Silvius" en las instalaciones del Club Hípico Dukiena no
abonándose desde noviembre de 2015 las cuotas de pupilaje del caballo.

El animal falleció mediante práctica de eutanasia el 17 de enero de 2017."

Y cuyo fallo dice textualmente:

"Que estimando la cuestión previa planteada por el Ministerio Fiscal y la defensa de  Isabel , se declara que CLUB
HIPICO DUKIENA carece de legitimidad para ejercer la acusación particular, acordándose por aplicación del
principio acusatorio la ABSOLUCIÓN DE  Isabel   de los delitos de MALTRATO ANIMAL Y ABANDONO ANIMAL
de los que había sido acusada con declaración de las costas de oficio."

SEGUNDO.- Contra dicha resolución interpuso recurso de apelación la representación de CLUB HIPICO
DUKIENA 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, se dio traslado de los mismos a la Magistrada Ponente a los
efectos de resolver sobre celebración de vista y, en su caso, sobre admisión de la prueba propuesta.

CUARTO.- Al no estimarse necesaria la celebración de vista, quedaron los autos vistos para sentencia.

HECHOS PROBADOS

ÚNICO.- Se asume la declaración de hechos probados de la sentencia recurrida.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- Dictada sentencia absolutoria por falta de acusación en la medida en que el Ministerio Fiscal
solicitaba la absolución de la investigada, y que al inicio de la vista oral se planteó por aquella parte la falta de
legitimación para ejercer la acción penal de quien hasta entonces ejercitaba la acusación particular (el Club
Hípico DUKIENA) porque no era ofendido en el delito de maltrato animal investigado, se añadía en la citada
resolución que tampoco podía en aquel momento tornar su posición procesal a acusación popular.

Se alza la representación del citado Club Hípico solicitando la nulidad de la sentencia por los siguientes motivos
que resumimos:

-el planteamiento de la falta de legitimación como cuestión previa no está contemplado en el artº 786.2 LECrim,
siendo por tanto extemporánea, habiéndole causado indefensión.

-la parte recurrente es perjudicada del delito de maltrato animal, habida cuenta el sentido amplio de aquel
concepto, luego es correcta su personación como acusación particular, señalando el amplio periplo judicial
en el que se le ha tenido como acusación particular, sin oposición de nadie. Y en su caso, era posible la
subsanación y personarse como acusación pública.

Dicho recurso fue impugnado tanto por el Ministerio Fiscal como por la defensa de la investigada, quienes
insisten en que el Club Hípico DUKIENA no es perjudicado en el delito de maltrato animal que nos ocupa en tanto
que no es titular del bien jurídico protegido: solo es un perjudicado en el ámbito civil. Y añade la defensa que
la falta de legitimación puede alegarse en cualquier momento como requisito esencial de la acción ejercitada
y reseña que permitir el ejercicio de una acción de forma improcedente supone la vulneración de derechos
fundamentales que le atañen (derecho de defensa).

Examinados los motivos de la sentencia y los del recurso, éste va a ser desestimado por lo que ahora se dirá.

SEGUNDO.- En opinión de la Sala, la cuestión planteada por el Ministerio Fiscal relativa a la falta de legitimación
de la recurrente para ejercitar la acusación particular en el trámite previsto en el artº 786.2 LECrim, se hizo
de forma correcta, porque la cuestión suscitada atañe a la debida constitución de la relación jurídico procesal
-existencia de una parte que acusa frente a otra parte acusada- lo que sin duda tiene reflejo en derechos
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fundamentales a los que alude aquel precepto, como son la tutela judicial efectiva o el derecho de defensa
( artº 24.1 y 2 CE).

Sentado entonces que en aquel trámite podía plantearse ante el Juez de lo Penal si la única parte que formulaba
acusación estaba legitimada para hacerlo, también comparte la Sala la decisión adoptada de no tener por
perjudicado a quien lo hacía.

En efecto, se denunció en su día básicamente que no se abonaban las cuotas de pupilaje del semental Silvius
y que su propietaria se había desentendido de él, no sacándole de la cuadra para moverse, lo que le estaba
provocando problemas de salud.

Y en el Auto de procedimiento abreviado de 13 de agosto de 2019 se recogió este último aspecto, cuando
en el relato de hechos justiciables se dice que la conducta de la investigada, que detalla, determinó "... que
el equino se encontrarse en una situación de abandono [...] al desentenderse de su situación y estado (edad
avanzada y lesión grave) lo que provocó una situación de peligro grave para la integridad física y vida del animal,
que produjo sin duda una grabación de la lesión previa..." haciéndose una calificación jurídica provisional de
delito de maltrato y/o abandono de animal doméstico ( artículos 337 y 337 bis CP).

Dicho esto, debe recordarse que en esta clase de delitos, el bien jurídico protegido no es único ni se encuentra
perfectamente delimitado, siendo el primero y principal el de la dignidad del propio animal así como el respeto
a su vida, e integridad física y psíquica. Junto con él, está el deber de la comunidad de preservar el bienestar
de los animales que tenemos en nuestro entorno más próximo ( artº 337.1 CP).

Determinar quién es perjudicado (además de lo obvio) en dichos ilícitos, parte del hecho de que nos hallamos
ante delitos con bien jurídico supraindividual. No en vano se hallan encuadrados en el Título XVI de los delitos
relativos a la ordenación del territorio y el urbanismo, la protección del patrimonio histórico y el medio ambiente
y más concretamente, en el Capítulo IV de los delitos relativos a la protección de la flora, fauna y animales
domésticos.

Sin embargo, no por ello cualquier persona física o jurídica puede ejercitar la acción penal (como acusación
particular o popular) en relación a los mismos, siendo preciso que se trate de organismos públicos o
asociaciones que tengan entre sus fines la defensa de intereses anudados a los citados ilícitos, resultando que
el Club Hípico denunciante -quien ciertamente siempre ha hecho girar el ejercicio de su acción sobre el impago
de los gastos de pupilaje del caballo de autos, impago que relaciona con el supuesto abandono del animal-
carece de aquella calidad, por más que dicha carencia haya pasado desapercibida por todos los operadores
jurídicos intervinientes en el proceso hasta llegado el inicio del juicio oral.

Se desestima el recurso.

TERCERO- Conforme a lo establecido en el artº 240 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, se declaran de oficio
las costas causadas en esta alzada, no procediendo su imposición a la recurrente como solicita la impugnante,
en la medida en que no se aprecia temeridad ni mala fe en quien insiste en la procedencia del ejercicio de su
acción, tolerada a lo largo del procedimiento.

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

FALLO

DESESTIMAR EL RECURSO DE APELACIÓN interpuesto por la Procuradora Sra. Unibaso Gómez, en nombre y
representación del Club Hípico DUKIENA frente a la sentencia de fecha 27 de noviembre de 2020, dictada por el
Juzgado de lo Penal nº 5 de Bilbao, CONFIRMANDO dicha resolución en todos sus extremos, con declaración
de las costas de oficio.

Contra la presente sentencia únicamente cabe interponer recurso de casación por infracción de ley ante la
Sala Segunda del Tribunal Supremo, conforme a lo dispuesto en los artículos 847.1-2 b y 849 de la Ley de
Enjuiciamiento Criminal.

El recurso se preparará por medio de escrito presentado en este Tribunal en el plazo CINCO DÍAS hábiles
siguientes al de la última notificación de esta sentencia.

Devuélvanse los autos originales al Juzgado del que proceden, con testimonio de esta sentencia, para su
conocimiento y cumplimiento.

Así por esta, nuestra sentencia, cuya certificación se unirá al rollo, definitivamente juzgado, lo pronunciamos,
mandamos y firmamos.
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