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Juzgado de lo Penal nº 1 de Cuenca.

SENTENCIA N. 53/2021

ILTMOS/A. SRES/A.:

PRESIDENTE (ACCTAL):

D. ERNESTO CASADO DELGADO (PONENTE)

MAGISTRADA/O:

D. MARIA PILAR ASTRAY CHACON

D. JAVIER MARTIN MESONERO

En la ciudad de Cuenca, a treinta y uno de marzo de dos mil veintiuno.

Vistos en grado de apelación ante esta Audiencia Provincial (Recurso nº 107/2020), los autos de Procedimiento
Abreviado-Juicio Oral nº 277/2019 procedentes el Juzgado de lo Penal nº 1 de Cuenca por Delito de Maltrato
Animal y seguidos contra Dª.  Sofía ,  representada por la Procuradora Sra. León de Irujo y asistida por el Letrado
Sr. López Garrido, con intervención del MINISTERIO FISCAL, todo ello como consecuencia del recurso de
apelación interpuesto por el MINISTERIO FISCAL contra la sentencia dictada en la instancia de fecha dieciséis
de junio de dos mil veinte, siendo Ponente el Magistrado Ilmo. Sr. Don Ernesto Casado Delgado.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Por el Juzgado de lo Penal nº 1 de Cuenca se dictó, en el procedimiento referenciado, sentencia de
dieciséis de junio de dos mil veinte en la que, como Hechos Probados, se declara:

"Se declara expresamente probado, como consecuencia de los medios de prueba practicados durante el
Plenario, que la acusada Dª.  Sofía , sin antecedentes penales, era, cuando menos, una de las personas
encargadas del cuidado de la perra de raza "Husky Siberiano" que ella misma entregó el día 19-4-16 de forma
voluntaria a las denunciantes Dª  María Teresa  y Dª  María Virtudes  en un corral de un inmueble deshabitado,
sito en la C/ Los Almendros nº 33 de Cuenca, donde dicho animal había sido descubierto sobre el día 4-4-16
solo, bajo un techado de madera, atado con una correa de eslabones metálicos, rodeado de sus propios
excrementos, extremadamente delgado, con una herida profunda en la parte superior del cuello de unos 20
cm, producida por la propia cadena metálica con la que estaba atado y que le rodeaba el cuello, la cual le había
perforado piel, tejido subcutáneo y muscular, y necrosis en la punta del rabo, circunstancias conocidas por
la acusada que no hizo nada para poner término a las mismas; las heridas referidas precisaron para sanar
de anestesia general, limpieza, sutura y tratamiento con antibióticos y analgésicos, permaneciendo la perra
ingresada en la clínica veterinaria "Canifel" de Cuenca durante 48 horas, siendo así que en la revisión de fecha
23-5-16 todos los resultados de la analítica que se le hizo fueron favorables, descartándose una enfermedad
sistémica, presentando el animal un evidente aumento de peso.

Incoada la causa por Auto de 20-5-16 y practicadas las diligencias de instrucción acordadas en el mismo y
en las posteriores Providencias de 30-6-16 (declaraciones testificales de fechas 7-10-16 y 20-12-16) y 27-7-17
(informe pericial que no llega a emitirse), por Auto de 27-2-18 se acuerda la transformación en procedimiento
abreviado, permaneciendo por lo tanto paralizada injustificadamente la tramitación procesal durante 7 meses,
a contar desde que se practicara la última declaración testifical, tras lo cual por sendas Providencias de 9-4-18
y 22-6-18 se acuerdan las diligencias complementarias solicitadas por el Ministerio Fiscal (informe pericial
que se incorpora a los autos con fecha 10-5-18), no confiriéndose nuevo traslado de la causa al Ministerio
Fiscal a los efectos previstos en el Auto de 27-2-18 sino por diligencia de ordenación de fecha 17-5-19,
luego transcurridos otros 11 meses de paralización injustificada de la tramitación procesal, a contar desde la
recepción del referido informe pericial".

SEGUNDO.- El Fallo de la sentencia dictada en la instancia presenta el siguiente tenor:

"Que debo CONDENAR Y CONDENO a Dª.  Sofía  como autora penalmente responsable de un delito leve de
abandono de animal doméstico del art. 337 bis del Código Penal, a las penas de UN MES DE MULTA con
cuota diaria de 3 euros, en total 90 euros, quedando sujeta, caso de impago, a una responsabilidad personal
subsidiaria de un día de privación de libertad por cada dos cuotas de multa no satisfechas, y de CINCO MESES
DE INHABILITACION ESPECIAL para el ejercicio de profesión, oficio o comercio relacionada con los perros y
para la tenencia de este tipo de animales, así como al pago de las costas procesales".
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TERCERO.- Notificada la anterior resolución a las partes, el MINISTERIO FISCAL interesó la revocación parcial
de la sentencia en el sentido de que se agrave la condena de la acusada apreciándose un Delito de Maltrato
Animal del art. 337.1 del CP.

CUARTO.- Elevadas las actuaciones a esta Audiencia Provincial, se procedió a la formación del
correspondiente Rollo, asignándosele el nº 107/2020, se designó Ponente que recayó en el Ilmo. Sr. D. Ernesto
Casado Delgado, quién expresa el parecer del Tribunal.

HECHOS PROBADOS

Se aceptan los que se contienen en la resolución recurrida.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- Recurso de apelación interpuesto por el MINISTERIO FISCAL.

Sobre la base de los hechos declarados probados, El Ministerio Fiscal solicita que se agrave la condena en el
sentido de apreciarse por la Sala un delito de maltrato animal del artículo 337.1 CP y se imponga la pena de
2 años de prisión, inhabilitación especial para el ejercicio de 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
animales y para la tenencia de animales durante 1 año y mes.

Considera el Ministerio Fiscal que, en el supuesto de autos, la generalidad de las personas, ante la situación
descrita y probada, habrían afirmado que lo que hizo la acusada fue maltratar injustificadamente al animal,
porque cuando se mantiene atado a un animal prolongadamente durante varios días de modo que la cuerda
le produce un herida en el cuello, de la que podía haber muerto, no nos encontramos ante un simple abandono
de un animal, que no significa otra cosa que la separación física consciente y voluntaria entre el animal y su
dueño o encargado, sino una conducta libre, voluntaria y consciente dirigida a causar un maltrato al animal
que la sufre.

SEGUNDO.- Señala la STS de 05/04/2017 (Recurso 1863/2016)

"... La sentencia recurrida absuelve al acusado de todos los delitos por los que fue acusado y se somete a
esta Sala su revocación y sustitución por otra condenatoria, posibilidad que tanto el Tribunal Constitucional
como esta Sala restringe a determinados supuestos y siempre con un criterio restrictivo, por lo que se hace
necesario precisar el ámbito de revisión del que dispone esta Sala.

Ciertamente, es doctrina del Tribunal Constitucional, como es exponente la Sentencia 142/2011, de 26 de
septiembre , que del derecho a un proceso con todas las garantías ( art. 24.2 CE ) deriva la exigencia de
que únicamente el órgano judicial ante el que se practiquen, con plena contradicción y publicidad, puede
valorar las pruebas personales. Por ello, ha de considerarse quebrantado aquel derecho cuando la Sentencia
absolutoria de la primera instancia es revocada en apelación y sustituida por una condenatoria, o bien por
una que empeora la situación del recurrente si hubiera sido ya condenado, y la resolución revocatoria se
fundamenta en una diferente valoración de las declaraciones personales. Dicho de otro modo, se veda la
contingencia de que el órgano de apelación condene a quien ha sido absuelto en la instancia, o que agrave
su situación si fue condenado, si para ello establece un nuevo relato de hechos probados que tiene su origen
en la apreciación de pruebas cuya práctica exige la inmediación del órgano judicial resolvente, esto es, el
examen directo y por sí mismo de las partes, de los testigos o de los peritos, en un debate público en el que
se respete la posibilidad de contradicción. No obstante, también este Tribunal ha reiterado que la naturaleza
de otras pruebas, singularmente la documental, permite su valoración en fase de recurso sin que sea precisa
la reproducción del debate oral, por lo que la condena por el Tribunal superior basada en tal medio de prueba,
sin celebración de la vista pública, no infringiría aquel derecho (por todas, SSTC 40/2004, de 22 de marzo , FJ
5 ; 214/2009, de 30 de noviembre, FJ 5 y 46/2011, de 11 de abril , FJ 2).

Y es también jurisprudencia de esta Sala, como se declara en la Sentencia 731/2015, de 19 de noviembre
que, en relación a la revocación de resoluciones absolutorias en casación, es preciso analizar dos cuestiones
diferenciadas. En primer lugar, si la doctrina jurisprudencial del Tribunal de Estrasburgo y de nuestro Tribunal
Constitucional sobre los límites a la revisión peyorativa de las sentencias absolutorias permite la revisión
solicitada, y en segundo lugar, caso favorable, si los hechos declarados probados, sin modificación alguna,
describen una conducta que debe ser calificada como delictiva. Cuando se interesa en casación por la parte
recurrente la condena de quien ha resultado absuelto en la sentencia de instancia, se hace necesario precisar
el ámbito de revisión del que dispone esta Sala en casación, conforme a la doctrina del Tribunal Constitucional
y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que han establecido un criterio restrictivo respecto de la revisión
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peyorativa de las sentencias absolutorias sin audiencia personal del acusado ( STS 517/2013, de 17 de junio ,
entre otras muchas). Ha de tenerse en cuenta que esta Sala se ha pronunciado en contra de dicha audiencia
personal, por estimarla incompatible con la naturaleza del recurso de casación, sin perjuicio de que el acusado
sea oído en casación a través de su defensa jurídica (Pleno no jurisdiccional celebrado el 19 de diciembre
de 2012, en el que se decidió que " La citación del acusado a una vista para ser oído personalmente antes
de la decisión del recurso ni es compatible con la naturaleza del recurso de casación, ni está prevista en la
Ley", TS 400/2013, de 16 de mayo ). Como recuerdan, entre otras, la STC núm.. 88/2013, de 11 de abril de
2013 , y las STS 400/2013, de 16 de mayo , STS 517/2013, de 17 de junio , STS 333/2012, de 26 de abril y
STS 39/2013, de 31 de enero , la doctrina jurisprudencial del TEDH solo permite la revisión de sentencias
absolutorias cuando el Tribunal Supremo actúa dentro de los márgenes de la infracción de ley, revisando
cuestiones estrictamente jurídicas. Es decir, cuando esta Sala se limita a corregir errores de subsunción y a fijar
criterios interpretativos uniformes para garantizar la seguridad jurídica, la predictibilidad de las resoluciones
judiciales, la igualdad de los ciudadanos ante la ley penal, y la unidad del ordenamiento penal y procesal penal,
sin alterar ningún presupuesto fáctico. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en sentencias como las de
10 de marzo de 2009 (caso Igual Coll ), 26 de mayo de 1988 (caso Ekbatani ), 21 de septiembre de 2010 (caso
Marcos Barrios ) o 16 de noviembre de 2010 (caso García Hernández ) aprecia vulneración del Art. 6 1º del CEDH
cuando la revisión condenatoria se realiza modificando la apreciación de los hechos, y considera, "a contrario
sensu", que es admisible la revisión de sentencias absolutorias, aun cuando no se celebre nueva audiencia del
acusado, si se trata exclusivamente de decidir sobre una cuestión estrictamente jurídica, es decir de modificar
la interpretación de las normas jurídicas aplicadas por el Tribunal de Instancia, (Ver SSTEDH de 10 de marzo de
2009, caso Igual Coll  c. España , § 27; 21 de septiembre de 2010, caso Marcos Barrios  c. España , § 32 ; 16 de
noviembre de 2010, caso García Hernández  c. España , § 25; 25 de octubre de 2011, caso Almenara Álvarez  c.
España , § 39 ; 22 de noviembre de 2011, caso Lacadena Calero  c. España , § 38 ; 13 de diciembre de 2011, caso
Valbuena Redondo  c. España , § 29; 20 de marzo de 2012, caso Serrano Contreras  c. España , § 31; o STEDH
de 27 de noviembre de 2012, caso Vilanova Goterris y Llop García c. España ).

En la Sentencia del Pleno del Tribunal Constitucional núm. 88/2013, de 11 de abril de 2013 , se descarta una
vulneración del derecho a un proceso con todas las garantías cuando la condena o agravación en vía de recurso,
aun no habiéndose celebrado vista pública, no derive de una alteración del sustrato fáctico sobre el que se asienta
la sentencia de instancia sino sobre cuestiones estrictamente jurídicas (así, SSTC 143/2005, de 6 de junio o
2/2013, de 14 de enero )", insistiendo en que " si el debate planteado en segunda instancia versa exclusivamente
sobre estrictas cuestiones jurídicas no resulta necesario oír personalmente al acusado en un juicio público, pues
dicha audiencia ninguna incidencia podría tener en la decisión que pudiera adoptarse, y en la medida en que
el debate sea estrictamente jurídico, la posición de la parte puede entenderse debidamente garantizada por la
presencia de su abogado, que haría efectivo el derecho de defensa frente a los argumentos esgrimidos por la
otra parte (así, SSTC 45/2011, de 11 de abril ; o 153/2011, de 17 de octubre )".

TERCERO.- El recurso interpuesto por el Ministerio Fiscal no puede ser estimado y ello en tanto este Tribunal
entiende que, sobre la base de los hechos declarados probados, la subsunción jurídica de los mismos
efectuada por la Juzgadora de Instancia es ajustada a derecho.

Transcribimos y damos por reproducidos en la presente resolución el razonamiento jurídico segundo contenido
en la sentencia de instancia, que compartido por este Tribunal.

"Los hechos declarados probados en el relato fáctico de esta sentencia son legalmente constitutivos de un
delito leve de abandono animal del art. 337 bis del Código Penal, no así del delito de maltrato animal tipificado
en el art. 337.1 del mismo Código y que castiga a "... el que por cualquier medio o procedimiento maltrate
injustificadamente, causándole lesiones que menoscaben gravemente su salud ... a) un animal doméstico
o amansado. B) un animal de los que habitualmente están domesticados. D) un animal que temporal o
permanentemente vive bajo control humano. d) cualquier animal que no viva en estado salvaje ...", pues son
elementos o requisitos de estetipo penal los que recoge la Sentencia de la Audiencia Provincial de Orense de
fecha 26-9-19 , en la que se declara que "... El  artículo 337 del CP , recoge un tipo en base al cual el legislador
busca la protección a los animales domésticos, requiriéndose en su inicial redacción la realización de un maltrato
de especial relevancia... ensañamiento que ya no requiere la redacción actual dada por la LO 5/2010 de 22 de
Junio. Asimismo se hace preciso como resultado, la causación de un resultado de muerte o lesión grave, esto
es, de un menoscabo físico de entidad, con lo que en el presente caso visto que el resultado lesivo está presente
y asimismo el acto de maltrato que no se cuestiona, solo cabe debatir si el comportamiento asumido por el
recurrente está justificado, y ya se indicó que no lo está ...", siendo así que en el supuesto enjuiciado, como ya se
ha razonado, no concurren los requisitos ni de la gravedad del menoscabo de la salud ni del dolo o conocimiento
y voluntad de causar ese tipo de lesión con el maltrato injustificado del animal, sino más bien la aceptación de
la lesión derivada de un abandono consciente y voluntario de los elementales deberes de cuidado de un animal
doméstico, como es la perra de autos.
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En tanto que el art. 337 bis del Código Penal castiga a "El que abandone a un animal de los mencionados en
el apartado 1 del artículo en condiciones en que pueda peligrar su vida o integridad", habiendo ido perfilando
la denominada Jurisprudencia Menor los caracteres de este tipo penal, así en la Sentencia de la Audiencia
Provincial de Pamplona de 13-11-19 se declara que "... Ese abandono en tales condiciones, colocando al animal
en riesgo para su vida o integridad, constituye la acción tipificada en el artículo 337 bis del Código Penal , norma
esta que alcanza a aquella conducta omisiva que revela el abandono del animal en su cuidado y atención...", o la
Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid de 21-12-17 que "... El artículo 337 bis CP castiga al que abandone
a un animal de los mencionados en el apartado 1 del artículo anterior (cualquier animal que no viva en estado
salvaje) en condiciones en que pueda peligrar su vida o integridad. La acción típica es "abandonar", lo que supone
ostentar previamente una posición de dominio sobre el mismo o al menos de mera posesión y control del animal
y seguidamente dejar de cumplir los deberes de asistencia o de prestar la asistencia necesaria para su sustento
o su atención. El delito de abandono de animales es un delito que por su propia naturaleza es de comisión por
omisión (no hacer), la conducta del sujeto del delito es siempre omisiva, dejar de cumplir los deberes inherentes
a su condición de poseedor...", tal y como se ha acreditado que la acusada hizo en el supuesto de autos, en que
mantenía a la perra sola en el corral de un inmueble en el que parece ser que no habitaban, desnutrida y atada con
una cadena metálica que le acabó originando las importantes lesiones constatadas en los informes emitidos
por la veterinaria que los ratifica en el Plenario, faltando así al cumplimiento de los más elementales deberes de
cuidado del animal doméstico del que era poseedora (alimentación, limpieza, salud, compañía ...), sin que pueda
alegar desconocimiento o falta de intencionalidad desde el momento en que era su obligación visitar al animal
con la frecuencia necesaria para darle de comer, beber, limpiarlo y atender las lesiones que pudiera presentar o
recabar al respecto auxilio de terceros, incluso de personal médico si fuera necesario, como es el caso, aunque
bien podría haber evitado la lesión que la perra sufrió en el cuello usando otro tipo de correa, que incluso podría
haber sujetado a un pie, por ejemplo, y no al cuello, y/o con menor presión, conjunto de circunstancias por las
que la Juzgadora no duda de que la situación de la perra, que no podía ser ignorada por la acusada en tanto que
cuidadora de la misma, también fue consentida por aquélla, aceptando el resultado lesivo finalmente producido,
aunque no fuera ésta la finalidad perseguida por la misma con la situación de abandono, esta sí deliberadamente
consciente, en que mantuvo a la perra de raza "Husky Siberiano" que finalmente cedió a "La Protectora", a mayor
abundamiento sin "chip" de identificación, ni seguro, ni vacunas, etc, porque la Defensa, sobre la que recae tal
carga probatoria, no ha aportado ningún medio de prueba acreditativo de lo contrario".

Procede, en consecuencia, la confirmación de la sentencia de instancia.

CUARTO.- Se declaran de oficio las costas procesales de la presente alzada ( art. 240 LECRIM).

Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación

FALLAMOS

Que desestimando como desestimamos el recurso de apelación interpuesto por el MINISTERIO FISCAL
contra la sentencia dictada por la Ilma. Sra. Magistrada Jueza del Juzgado de lo Penal nº 1 de Cuenca,
de fecha 16 de junio de 2020 y recaída en el seno del Procedimiento Abreviado-Juicio Oral nº 277/2019;
del que dimana el presente Rollo de Apelación Penal nº 107/2020; y en su consecuencia, declaramos que
debemos CONFIRMAR LA RESOLUCIÓN RECURRIDA; con declaración de oficio de las costas procesales
correspondientes a la presente alzada.

Notifíquese la presente Sentencia a las partes; haciéndoles saber que la misma no es firme y que, con arreglo
al artículo 847.b) de la LECRIM ., contra ella cabe recurso de casación ante la Sala Segunda del Tribunal
Supremo, (por infracción de ley del motivo previsto en el número 1º del artículo 849 del mismo Texto Legal
), debiendo ser preparado previamente ante esta Audiencia Provincial dentro de los cinco días siguientes al
de la última notificación, ( artículo 856 de la LECRIM ).

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