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DON JESUS MARIA GOMEZ FLORES

DOÑA MARIA ROSARIO ESTEFANI LOPEZ

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

ROLLO Nº : 589/2020

JUICIO ORAL: PROCEDIMIENTO ABREVIADO N. 214/2020

JUZGADO DE LO PENAL N. 1 DE CACERES

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

En Cáceres, a Nueve de Octubre de dos mil veinte.

ANTECEDENTES DE HECHOS

Primero.- Que por el Juzgado de lo Penal Núm. 1 de Cáceres en el procedimiento reseñado al margen seguido
por un delito de CONTRA ANIMALES DOMÉSTICOS, contra   Alejandra   se dictó Sentencia de fecha 11 de
Marzo de 2020 cuyos hechos probados y fallo son del tenor literal siguiente:

"HECHOS PROBADOS: Probado y así se declara expresamente que, en torno al mes de Diciembre de 2018, se
produjo el fallecimiento de un burro de pelaje marrón que se encontraba albergado en la parcela nº  NUM000
, del Polígono  NUM001 , de la localidad de Cañamero, desde fecha posterior al 23 de Septiembre de 2014;
óbito que se originó ante la absoluta desnutrición y abandono del animal por parte de la persona encargada
de dispensarle los cuidados necesarios para procurar su subsistencia como es la ahora acusada,  Alejandra ,
cuyas demás circunstancias ya constan, en su condición de encargada del mismo como titular de esa heredad,
según contrato privado de compraventa, datado en Cañamero, en fecha 23 de Septiembre de 2014, en la que
en equino pacía hasta el momento de su pérdida; y, en cuya ejecución, de cuyo contrato la misma entró en
posesión de la tan traída finca, como aledaña a otras de su propiedad; y a pesar de que, en fin, dada la falta
de pago por su parte del precio de venta estipulado (3.000 euros), dicho vínculo fue "unilateralmente resuelto"
por el vendedor,  Millán , lo que provocó que este último procediese a su nueva enajenación en fecha 24 de
Abril de 2019.

FALLO: Que DEBO CONDENAR Y CONDENO a  Alejandra , como autora criminalmente responsable de UN
DELITO DE MALTRATO A ANIMAL DOMÉSTICO CON RESULTADO DE MUERTE, en grado de consumación y
sin la concurrencia de circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal, a la pena de DOCE MESES
DE PRISIÓN, CON LA ACCESORIA DE INHABILITACIÓN ESPECIAL PARA EL DERECHO DE SUFRAGIO PASIVO
DURANTE EL TIEMPO DE LA CONDENA E INHABILITACIÓN ESPECIAL PARA EL EJERCICIO DE PROFESIÓN,
OFICIO O COMERCIO QUE TENGA RELACIÓN CON LOS ANIMALES Y PARA LA TENENCIA DE LOS MISMOS,
DURANTE TRES AÑOS; así como al pago de las costas procesales.

Abónense, en su caso, las medidas cautelares acordadas para el cumplimiento de la pena y dense a los efectos
del delito, en caso de haberlos, el destino legal.

Segundo.- Notificada la anterior sentencia a las partes, se interpuso recurso de apelación por la representación
de   Alejandra   que fue admitido en ambos efectos, y transcurrido el periodo de instrucción y alegaciones de
conformidad con lo establecido en la L.E.Cr., se elevaron las actuaciones a esta Ilma. Audiencia Provincial.

Tercero.- Recibidas que fueron las actuaciones se formó el correspondiente rollo, con el oficio misivo por
cabeza, registrándose con el número que consta en cabecera, se acusó recibo y se turnaron de ponencia, y de
conformidad con lo establecido en el art. 792.1 de la L.E. Cr. Pasaron las actuaciones a la Sala para examen
de las mismas y dictar la oportuna resolución, señalándose Votación y fallo el 1 de Septiembre de 2020.

Cuarto.- No se aceptan los de la resolución recurrida. No se tiene por probado que la acusada haya suscrito
el contrato privado de compraventa datado en Cañamero en fecha 23 de septiembre de 2014, ni que entrara
en posesión de la parcela objeto del contrato. No se considera probado que la acusada tuviera la condición
de encargada del burro fallecido por ser titular de la parcela  NUM000  del Polígono  NUM001  de la localidad
de Cañamero.

Quinto.- En la tramitación de este recurso se han observado las prescripciones legales.

Vistos y siendo Ponente el/la Iltmo/a. Sr./a. Magistrado/a-Sustituta Dª MARIA DEL ROSARIO ESTEFANI LOPEZ.

FUNDA MENTOS JURÍDICOS
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PRIMERO. - Frente a la Sentencia de instancia de fecha 11 de marzo de 2020 se alza la defensa técnica de
Alejandra  que alega, como primer motivo de su recurso, el error en la apreciación de la prueba que conlleva la
vulneración, por indebida aplicación, del Art. 337.1 a) y 3 del Código Penal; error que conduce a la infracción
del derecho a la presunción de inocencia de su representada. El Ministerio Fiscal impugna el recurso.

SEGUNDO.- El apelante considera que las pruebas practicadas en el Juicio Oral demuestran, palmariamente,
que la acusada no ha sido nunca, ni en virtud del Contrato Privado de Compraventa de 23 de Septiembre de
2.014, obrante en la Causa, ni en virtud de ningún otro título traslativo del dominio, dueña de la Parcela Catastral
NUM000  del Polígono  NUM001 , de Cañamero, ni, por tanto, la persona encargada del cuidado del animal,
ni la persona responsable del fallecimiento del mismo por la falta de los cuidados necesarios para procurar
su subsistencia; que en los Autos tampoco existe el más mínimo indicio probatorio de que la misma fuera
de forma directa la legítima propietaria de dicho animal. Tales hechos, afirma la parte apelante, no constan
acreditado con la prueba practicada en el plenario, ni siquiera indiciariamente. Para desvirtuar que la parcela
fuera propiedad de la acusada, la parte recurrente expone en defensa de su postura los preceptos del Código
Civil que regulan el derecho de propiedad y el contrato de compraventa, a los que también se hace alusión
en el fundamento jurídico primero de la sentencia recurrida. Estima la parte apelante que en el caso objeto
de enjuiciamiento no concurren los presupuestos jurídicos para entender perfeccionado el contrato, pues ni
convinieron en la cosa objeto del contrato, ni en el precio, ni se consumó porque nunca se entregó, ni material ni
jurídicamente la parcela. Que la firma estampada en el contrato es falsa, que su defendida nunca ha reconocido
la firma que aparece en el contrato. Que tal aseveración aparece corroborada por la prueba pericial aportada
por la parte y sometida a contradicción en el juicio oral; pericial elaborada por la Perito Calígrafo Dª  Gabriela
; según dicho Informe pericial, la acusada, Dª  Alejandra , no es la autora ni de la firma dubitada manuscrita,
estampada en el Contrato privado de compraventa de 23 de septiembre de 2.014, (Anexo II, folios 20, 21 y
22 del Atestado), junto a la expresión "Firmado. El comprador", ni tampoco del texto manuscrito del propio
documento. Considera el apelante que no ha quedado acreditado, por las pruebas practicadas en el Juicio
oral, que la acusada, Dª  Alejandra , haya sido en algún momento la dueña del burro que falleció en la Parcela
Catastral  NUM000 , del Polígono  NUM001  de Cañamero, como tampoco ha quedado probado que dicha
acusada ha sido dueña de la mencionada Parcela Catastral, ni en virtud del Contrato Privado de Compraventa
de 23 de Septiembre de 2.014, ni en virtud de ningún otro título de adquisición del dominio, en el periodo
de tiempo comprendido entre la fecha de dicho supuesto contrato y la fecha del fallecimiento del animal,
diciembre de 2.017; en consecuencia, entiende el apelante que la acusada no puede ser considerada como la
persona encargada de dispensar al animal los cuidados necesarios para procurar su subsistencia como titular
de la parcela  NUM000 , ni, por tanto, como la persona penalmente responsable del fallecimiento del burro por
falta de los cuidados necesarios para su supervivencia, toda vez que la acusada, en contra de lo afirmado en la
sentencia, nunca fue la propietaria de dicho animal, ni adquirió el derecho de propiedad sobre la citada parcela
mediante el contrato privado de compraventa al que se ha hecho referencia.

La parte apelante concluye el recurso solicitando la absolución por aplicación del derecho a la presunción de
inocencia; alegando no ser de recibo la conclusión a la que llega el Juzgador cuando afirma que la firma que
aparece en el contrato debe considerarse que la realizó el esposo de  Alejandra ,  Jose Pablo  y que éste la
realizó a petición de la acusada, pues, según el Juzgador la perito no ha descartado esa posibilidad, conclusión
del Juzgador que no tiene, a juicio del recurrente, apoyo probatorio alguno.

TERCERO. - La facultad del Tribunal ad quem, vía recurso de apelación, no consiste en comparar la valoración
probatoria efectuada por la Juez a quo y la que sostiene la parte apelante, sino comprobar la racionalidad
de aquella y la regularidad de la prueba utilizada. Examinadas las actuaciones incluido el visionado de la
grabación del plenario, este Tribunal considera que el resultado de la prueba válidamente practicada, entre
ellas la declaración de la investigada, la testifical y la pericial sometida a contradicción en el juicio oral, no
permite concluir, sin género de dudas, como se mantiene en la sentencia apelada, que la firma estampada en
el contrato de compraventa hubiera sido puesta por alguien a ruego de la acusada; no es eso lo que afirma el
perito calígrafo, quien tras afirmar que no pertenece a la acusada la firma obrante en el contrato privado de
compraventa, es preguntada por su señoría si la firma que aparece en el contrato ha podido ser suscrita por el
esposo de la acusada. La perito calígrafo lo que contesta a esta cuestión es que se requirió su informe para
que determinara si la firma y la escritura que constaba en el documento privado de compraventa pertenecía a
la acusada, por lo que no puede afirmar a quien pertenece. Lógicamente si no es de la acusada la firma que
aparece en el documento, alguien lo tuvo que firmar, pero entendemos que no se puede afirmar, sin género de
dudas, que quien estampó la firma lo hiciese a su ruego y que fue el esposo de esta. Este Tribunal no desconoce
lo afirmado por  Juan Alberto , hijo del dueño de la referida parcela, quien declaró en el acto del plenario que él
fue quien compró en el estanco el documento de contrato de compraventa privado y que también cumplimentó
los datos de su padre, vendedor, y le dio a  Jose Pablo , marido de la acusada, el documento para que ella
rellenase sus datos, que  Jose Pablo  se lo entregó ya cumplimentado al día siguiente y cada uno se quedó
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con su parte. Ahora bien, ese testimonio, consideramos, no permite dar por acreditado que  Jose Pablo  fue
quien lo firmó y que lo realizó a ruego de la acusada; máxime cuando no existen datos periféricos objetivos
que permitan llegar a esa conclusión. En consecuencia, no se puede tener por acreditado que la acusada era
la titular de la heredad en virtud del contrato privado de compraventa cuando consta que el citado documento
no fue suscrito por ella, ni que este se firmara por terceras personas a su ruego; consecuentemente tampoco
puede considerarse a  Alejandra  responsable o garante de la subsistencia del animal que se encontraba en la
citada parcela objeto de la compraventa. Por otra parte, no consta acreditado que la acusada haya realizado
actos que permitan, aunque sea indiciariamente, concluir que actuaba en su condición de titular de la finca, lo
que resulta cuando menos llamativo, no solo por el tiempo transcurrido desde el contrato de compraventa, año
2014, y la fecha en que sucedieron los hechos, diciembre de 2017, sino también porque la acusada es titular
de un negocio turístico que explota en las parcelas colindantes a la nº  NUM000  resultando ilógico que en ese
tiempo, como propietaria de la citada parcela, no hubiese dado a esta un destino o función que completara
su negocio en lugar de mantenerla en la situación en que se encontraba en el momento de los hechos objeto
de enjuiciamiento. Es más, cuando al testigo  Juan Alberto  se le pregunta en el juicio oral por el animal este
afirma que sabía, por  Jose Pablo , que iba a traer un burro a la parcela, pero que no ha vuelto a ir por allá;
tal afirmación reafirma la convicción de este Tribunal de que  Alejandra  no solo no participó en el contrato
de compraventa privada, sino que ignoraba que tal negocio jurídico se hubiera llevado a cabo, que todo se
desarrolló entre el marido de la acusada y el propietario de la parcela y el hijo de este; y llega a esta convicción
porque todas los testimonios que se realizan en relación al contrato de compraventa y a la existencia del
animal en la parcela, se centran en el marido de la acusada,  Jose Pablo , sin que esta circunstancia permita
inducir que la acusada era conocedora y aquiescente de todo ello. Es por lo expuesto que este Tribunal, tras
valorar la prueba practicada, considera de aplicación al caso enjuiciado el principio in dubio por reo y no la
infracción del derecho fundamental a la presunción de inocencia que reclama el apelante. En consecuencia,
procede absolver a la acusada del delito de maltrato de animales domésticos de que venía acusada con todos
los pronunciamientos favorables.

FALLA MOS:

Se ESTIMA el recurso de apelación formulado por la representación procesal de  Alejandra  contra la Sentencia
de fecha 27 de julio de 2020 dictada por el Juzgado de lo Penal nº 1 de Cáceres en el juicio oral 202/2019 de
que dimana el presente Rollo, y, en su consecuencia, se ABSUELVE A LA ACUSADA  Alejandra  CON TODOS
LOS PRONUNCIAMIENTOS FAVORABLES, declarándose de oficio las costas de esta alzada.

Conforme a lo dispuesto en el apartado sexto de la Instrucción 1/2011 del C.G.P.J., practíquense las
notificaciones que puedan realizarse a través del sistema de gestión de notificaciones telemáticas Lexnet,
e imprímanse las copias necesarias para el resto de las partes cuyos datos se encuentren debidamente
registrados en el sistema de gestión procesal, a las que se unirán las cédulas de notificación que genere
automáticamente el sistema.

informático, y remítanse al Servicio Común que corresponda para su notificación. Devuélvanse los autos al
Servicio Común de Ordenación del Procedimiento con certificación literal de esta resolución para la práctica del
resto de las notificaciones legalmente previstas, seguimiento de todas las realizadas, cumplimiento y ejecución
de lo acordado.

Se informa de que contra esta sentencia no cabe ulterior recurso, salvo el de casación en los supuestos
previstos en el artículo 847 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (siempre que el procedimiento se haya incoado
a partir del 6 de diciembre de 2.015), a salvo lo establecido respecto de la revisión de sentencias firmes o
para la impugnación de sentencias firmes dictadas en ausencia del acusado, sin perjuicio de la posibilidad
de solicitar Aclaración respecto de algún concepto que se considere oscuro o para rectificar cualquier error
material del que pudiera adolecer, solicitud a formular para ante este Tribunal, dentro de los dos días siguientes
al de notificación de la presente resolución ( art. 267.1 y 2 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder
Judicial); o para corregir errores materiales manifiestos o aritméticos, en este caso sin sujeción a plazo alguno
( art. 267.3 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial). Si se hubieran omitido en esta resolución
manifiestamente pronunciamientos relativos a pretensiones oportunamente deducidas y sustanciadas en esta
instancia podrá igualmente solicitarse en el plazo de cinco días que se complete la resolución en la forma
expuesta en el artículo 267.4 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial; todo ello referido
a la parte dispositiva de la resolución. Así mismo, podrá instar la parte, si a su derecho conviniere y hubiere
motivo para ello, que se declare la nulidad de todas las actuaciones o de alguna en particular fundada en
cualquier vulneración de un derecho fundamental de los referidos en el artículo 53.2 de la Constitución, siempre
que no haya podido denunciarse antes de esta sentencia, conforme a lo dispuesto en el art. 241 de la Ley
Orgánica 6/85, de 1 de julio, del Poder Judicial, según modificación operada por Ley Orgánica 6/2.007, de 24
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de mayo, derecho a ejercitar en el plazo de veinte días contados desde la notificación de la resolución o, en
todo caso, desde que se tuvo conocimiento del defecto causante de la indefensión, sin que, en este último
caso, pueda solicitarse la nulidad de actuaciones después de transcurridos cinco años desde la notificación
de la resolución.

Así por esta nuestra sentencia, definitivamente juzgando, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

PUBLICACION.- Dada, leída y publicada ha sido la anterior Sentencia por el Ilmo. Sr. Magistrado Ponente,
estando el Tribunal celebrando audiencia pública y ordinaria en el mismo día de su fecha. Certifico.-
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