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S E N T E N C I A Nº 66/21

En Guadalajara, a siete de abril de dos mil veintiuno.

VISTO en grado de apelación ante la Audiencia Provincial de Guadalajara, los autos de Procedimiento
Abreviado 117/20, procedentes del Juzgado de lo Penal nº 1 de Guadalajara, a los que ha correspondido el
Rollo nº 630/20, en los que aparece como parte apelante  Gabriel , representado/a por el/la Procurador/a de
los Tribunales D/Dª Eladia Ranera Ranera, y asistido/a por el/la Letrado/a D/Dª David Chamorro Pardo, y como
partes apeladas ASOCIACIÓN NACIONAL AMIGOS DE LOS ANIMALES, representado/a por el/la Procurador/a
D/Dª Jennifer Vicente Benito y asistido/a por el/la Letrado/a D/Dª Silvia Sánchez Vela y MINISTERIO FISCAL,
sobre maltrato animales, y siendo Magistrado/a Ponente el/la Ilmo/a. Sr/a. D/Dª JOSÉ AURELIO NAVARRO
GUILLÉN.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Se aceptan los correspondientes de la sentencia apelada.

SEGUNDO.- En fecha 13 de octubre de 2020, se dictó sentencia, cuyos hechos probados son del tenor literal
siguiente: " PRIMERO.- Resulta probado y especialmente se declara que el acusado,   Gabriel  , mayor de edad
y con antecedentes penales no computables a efectos de reincidencia y en todo caso susceptibles de ser
cancelados, hasta el día 14 de octubre de 2017, era propietario, de una hembra de raza dogo argentino, llamada
Duquesa , nacida el 11 de abril de 2008, con microchip n º  NUM000 , que pasaba grandes temporadas en la
parcela del situada en la  CALLE000  n º  NUM001  y  NUM002  de la  URBANIZACION000  de Torrejón del Rey
( Guadalajara), propiedad del padre del acusado, siendo que dicho animal se encontraba en un estado de salud
muy precario desde hacía tiempo, así como en una mala situación higiénico sanitarias, además de no tener
alimentación ni agua apropiados, careciendo de los más mínimos cuidados veterinarios, afectando todo ello al
estado del animal que paulatinamente iba sufriendo un deterioro en su estado de salud, que hizo temer por su
vida e integridad física. Ello abocó a que el acusado el 1 de octubre de 2017 llevara a su perra al veterinario
de "Las Castilla" que le diagnosticó diabetes grave con riesgo de cetoacidosis (riesgo de muerte), precisando
de un tratamiento, que obvió suministrar el acusado al animal. Las quejas y denuncias de los vecinos que se
acercaban a la parcela y veían el estado tan deplorable del animal hicieron que la Concejalía de Medio Ambiente
del Ayuntamiento de Torrejón del Rey, como el SEPRONA y la Asociación Nacional de los Amigos se interesaron
por la situación del animal abocando a que el acusado entregara al animal a la mencionada Asociación en la
fecha 14-10-2017.

SEGUNDO.-  Resulta probado y especialmente se declara que consta en la causa informe acreditativo del estado
de la perra, tras someterla a examen veterinario en la Asociación el propio día 14 de octubre de 2017, siendo
que  Duquesa  presentaba: 1. Caquexia, desnutrida con índice de condición corporal ICC de 1/5, pudiendo
apreciar a simple vista todos los salientes óseos: costillas, vértebras lumbares, huesos pélvicos y todas las
prominencias óseas. Ninguna grasa corporal perceptible, ausencia de masa muscular en todas las, extremidades;
2. Deshidratación severa, globos oculares hundidos y una temperatura de 39,6 grados; 3. Heridas y lesiones
en diferentes partes del cuerpo, una de ellas en la extremidad posterior izquierda que se encuentra infectada,
con trayectos fistulosos que implica todo el tarso, con gran inflamación y posiblemente afectando estructuras
internas. Ganglios regionales muy aumentados. Lesiones ulceradas en todos los cayos de apoyo de la cadera.
Al animal le cuesta mantenerse en pie, presentando además descoordinación al andar; 4. Padece una diabetes
Mellitus complicada con cetoacidosis, que requiere hospitalización urgente; 5. Presenta, además, deshidratación,
infección urinaria, disminución de leucocitos y anemia severa.

El precario estado de salud del animal justificó su inmediata hospitalización en el Hospital veterinario Madrid
Norte. Tres días después, la perra fue remitida, de nuevo a la Asociación, suministrándole un tratamiento
veterinario y fue sometida a distintas intervenciones quirúrgicas.

TERCERO.-  Resulta probado y especialmente se declara que los gastos de tratamiento veterinario facilitado al
animal se elevaron a la cuantía de 2.671,30 euros, que son reclamados por la Asociación Nacional de Amigos
de los Animales. El tiempo que se empleó en la curación de la perra  Duquesa  fueron 109 días".

Y cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente: "Que debo CONDENAR Y CONDENO al acusado   Gabriel
como autor penalmente de un delito de maltrato animal, sin que en el mismo concurran circunstancias
modificativas de la responsabilidad criminal, a la pena de 9 meses y un día de prisión con la accesoria de
inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena, inhabilitación especial
por tiempo de DOS AÑOS, SEIS MESES Y UN DÍA para el ejercicio de profesión, oficio o comercio que tenga
relación con los animales y para la tenencia de animales y abono de costas, incluidas las de la acusación
particular.

2



JURISPRUDENCIA

Que debo CONDENAR Y CONDENO al acusado  Gabriel  a que indemnice a la ASOCIACIÓN NACIONAL DE
AMIGOS DE LOS ANIMALES (A.N.N.A) en la cantidad de 2671,30 euros, por el importe destinado a la sanidad de
la perra  Duquesa . Y todo ello con los intereses que se devenguen ex  art. 576 LEC .

Para el caso de que la presente sentencia deviniera firme se estima el beneficio de la suspensión condicionado a
que el penado no delinca en dos años, realice el curso de protección de los animales, y abone la responsabilidad
civil en 5 mensualidades con inicio en el mes siguiente en que la presente resolución devengue firme y ulteriores
pagos entre los días 1 a 10 de cada mes. El incumplimiento de ello dará lugar a su revocación.

Consecuentemente, se estima el fraccionamiento del abono de la responsabilidad civil en 5 mensualidades con
inicio en el mes siguiente en que la presente resolución devengue firme y ulteriores pagos entre los días 1 a 10
de cada mes.

Comuníquese la presente, en caso de firmeza, al Servicio de Gestión de Penas a fin de convocar al acusado al
curso de protección de los animales".

TERCERO.- Notificada dicha resolución a las partes, por la representación de  Gabriel , se interpuso recurso de
apelación contra la misma; admitido que fue, emplazadas las partes y remitidos los autos a esta Audiencia,
se sustanció el recurso por todos sus trámites, llevándose a efecto la deliberación y fallo del mismo el pasado
día 17 de febrero del año en curso.

CUARTO.- En el presente procedimiento se han observado las prescripciones legales con inclusión del plazo
para dictar sentencia.

HECHOS PROBADOS

I.- Se acepta los que se recogen en la sentencia apelada, los cuales aquí se dan íntegramente por reproducidos,
si bien se debe añadir a los mismo que: "don  Gabriel , consigno en el Juzgado, antes de la celebración del
juicio la cantidad de 2671,30 en concepto de responsabilidad civil pedida por el Ministerio Fiscal en su escrito
de acusación."

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- Por doña Eladia Ranera Ranera, Procurador de los Tribunales, en nombre y representación de don
Gabriel , se interpone recurso de apelación contra la sentencia de fecha 13 de octubre de 2020, articulando
el recurso de apelación en orden a los siguientes motivos: vulneración del artículo 24 de la Constitución la
introducir como hechos probados el relato de denuncia que no fue probado en plenario. En segundo motivo,
incongruencia omisiva de las peticiones de la defensa respecto a las circunstancias modificativas de la
responsabilidad vulnerando así el artículo 248.3 de la Ley Orgánica del Poder Judicial en relación con los
artículo 21.5 y 6 del Código Penal y el artículo 24 de la Constitución. Por último, falta de tipicidad.

Al citado recurso se opone el Ministerio Fiscal que pide la desestimación del recurso y la confirmación de la
sentencia recurrida.

Se opone también al recurso la Asociación Nacional de Amigo de los Animales (ANAA). Que pide la
desestimación del mismo y la confirmación de la sentencia recurrida.

SEGUNDO.- Del primero de los motivos. Vulneración del artículo 24 de la Constitución la introducir como hechos
probados el relato de denuncia que no fue probado en plenario. No se participa del motivo aducido por el
recurrente. En efecto, la lectura del escrito de acusación del Ministerio Fiscal, pone en evidencia lo aducido
por la parte, pues en dicho escrito ser acoge la raza del animal las pésimas (malas) condiciones higiénico
sanitarias del animas, la ausencia de cuidados veterinarios. Por consiguiente, lo anterior consta en el escrito
de acusación del Ministerio Fiscal, por tanto no es novedoso y sorpresivo como da a entender el recurrente; al
propio tiempo, la extensa testifical practicada desvirtúa las objeciones aducidas por el apelante.

Por ello y ante ello, el motivo no puede tener acogida porque no se advierte en lo resuelto vulneración alguna
a lo que dispone el artículo 24 de la Constitución.

TERCERO.- Del segundo de los motivos. Incongruencia omisiva de las peticiones de la defensa respecto a
las circunstancias modificativas de la responsabilidad vulnerando así el artículo 248.3 de la Ley Orgánica del
Poder Judicial en relación con los artículo 21.5 y 6 del Código Penal y el artículo 24 de la Constitución.

La sentencia dice que no concurren circunstancias modificativas de la responsabilidad sin explicación
alguna, sin embargo, esta Sala no participa de dicha afirmación. El apelante esgrime la concurrencia de dos
circunstancias previstas en el artículo 21. 5 y 6 del Código Penal. Veámoslo.
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Es menester recordar la doctrina del Tribunal Supremo, Sala Segunda, con relación a la cuestión aquí suscitada,
esto es, la aplicación de las circunstancias eximentes esgrimidas por el apelante, la cual es referida en la
sentencia de esta Audiencia Provincial de fecha 18 de marzo de 2013 cuando se afirma: "(ii).- En lo que
concierne a las atenuantes y como tiene reiterado la Sala Segunda del Tribunal Supremo -por todas en su
Sentencia de fecha 9.10.99 - la carga de la prueba obliga a cada parte a probar aquello que expresamente
alegue, por lo que, así como sobre la acusación recae el onus de acreditar el hecho ilícito imputado y la
participación en él del acusado, éste viene obligado, una vez admitida o se estime como probada la alegación
de la acusación, a constatar aquellos hechos impeditivos de la responsabilidad que para él se deriven de lo
imputado y probado, hechos impeditivos que es insuficiente invocar sino que debe acreditar probatoriamente
el que los alegue, pues no están cubiertos por la presunción de inocencia, ya que de otro modo se impondría
a las acusaciones la carga indebida, y hasta imposible, de tener que probar además de los hechos positivos
integrantes del tipo penal imputado, y de la participación del acusado, los hechos negativos. Una cosa es el
hecho negativo, y otra distinta el impeditivo, pues no es lo mismo la negación de los hechos que debe probar
la acusación que la introducción de un hecho que, aún acreditados aquéllos, impida sus efectos punitivos,
pues esto debe probarlo quien lo alega ya que el equilibrio procesal de las partes impone a cada una el "onus
probandi" de aquello que pretende aportar al proceso, de modo que probados el hecho y la participación en él
del acusado que es la carga probatoria que recae sobre la acusación, dicha carga se traslada a aquél cuando
sea él quien alegue hechos o extremos que eliminen la antijuricidad, la culpabilidad o cualquier otro elemento
excluyente de la responsabilidad por los hechos típicos que se probaren como por él cometidos ( Sentencias
del Tribunal Supremo de 9 y 15 de Febrero de 1.995 ). En otras palabras, la defensa no debe limitarse a
adoptar un posicionamiento meramente pasivo o de mero rechazo de la acusación, sino que debe intervenir
activamente en relación a la acreditación de aquéllos hechos que resulten impeditivos de la apreciación de un
ilícito cuando éste se haya acreditado y participa en él acusado y todo ello en mérito a los principios procesales
"onus probandi incumbit qui dicit non qui negat", "afirmanti non neganti incumbit probatio" y "negativa non
sunt probanda."; en definitiva, que las circunstancias modificativas de las responsabilidad criminal deben ser
probadas como el hecho mismo por aquel que pide su aplicación.

Aplicando dicha doctrina en el caso de autos, esta Sala considera que concurre la circunstancia atenuante
del artículo 21.5 del Código Penal. Y es así, pues consta en autos que antes de la celebración del
Juicio, acontecimiento 337, el recurrente consigna en el Juzgado la cantidad que se le reclamaba como
responsabilidad civil por el Ministerio Fiscal. Cumple así las exigencias del Tribunal Supremo para apreciar
dicha circunstancia en la sentencia de fecha 23 de noviembre de 2020.

Así el Tribunal Supremo nos dice: "El legislador solo establece un condicionante cronológico: ha de hacerse
antes de la celebración del juicio. Un doble sentido justifica ese límite temporal. Por una parte, porque, si no
fuese así, no podría apreciarse en la sentencia ni ser objeto de prueba en el plenario. Por otra, porque solo de esa
forma se logra beneficiar a la víctima realmente, como regla general. Después, bastará con ejecutar la sentencia
(dejando ahora a un lado los supuestos de dificultades en la ejecución).

"El elemento sustancial de esta atenuante, desde la óptica de la política criminal, -señala la jurisprudencia-
radica en la reparación del daño causado por el delito o la disminución de sus efectos, en un sentido amplio
de reparación que va más allá de la significación que se otorga a esta expresión en el artículo 110 del Código
Penal ". "Cualquier forma de reparación del daño o de disminución de sus efectos, sea por la vía de la restitución,
de la indemnización de perjuicios, o incluso de la reparación del daño moral puede integrar las previsiones de
la atenuante. Lo que pretende esta circunstancia es incentivar el apoyo y la ayuda a las víctimas, lograr que
el propio responsable del hecho delictivo contribuya a la reparación o curación del daño de toda índole que la
acción delictiva ha ocasionado, desde la perspectiva de una política criminal orientada por la victimología, en la
que la atención a la víctima adquiere un papel preponderante en la respuesta penal. Para ello resulta conveniente
primar a quien se comporta de una manera que satisface el interés general, pues la protección de los intereses
de las víctimas no se considera ya como una cuestión estrictamente privada, de responsabilidad civil, sino como
un interés de toda la comunidad ( SSTS 285/2003, de 28 de febrero ; 774/2005, de 2 de junio ; y 128/2010, de
17 de febrero )".

Y añade: "El elemento nuclear se da aquí: se ha indemnizado a la víctima. O, por lo menos, el acusado ha realizado
las actuaciones que le incumbían para que la víctima fuese indemnizada antes del juicio en cuantía que, pudiendo
ser mayor, era la estimada como adecuada por la acusación pública."

Por tanto, debe ser estimada su concurrencia y su proyección desde el punto de vista penológico como luego
se verá.

Sin embargo, distinta suerte ha de correr las dilaciones indebidas que se aduce por el recurrente al amparo del
artículo 21.6 del Código Penal, pues no demuestra que ellas se haya producido; y es asi, porque para acreditar
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su concurrencia no es suficiente decir como se nos dice, que han transcurrido más de 25 meses desde la
incoación hasta el Auto de Procedimiento Abreviado. Por tanto, debe ser desestimada.

Sentado lo anterior, el artículo 66.1.1ª del Código Penal nos dice concurriendo una circunstancia atenuante,
como es el caso la pena se aplicar en su mitad inferior, por lo que la sentencia debe ser revocada en este
aspecto, al imponer una pena en la que no se ha aprecia la concurrencia de la circunstancia atenuante antes
aludida, así como en lo que respecta a la pena de inhabilitación, de tal manera que la pena privativa de libertad
será de siete meses y dieciséis días (7meses y 16 días) u un año y un día por la pena de inhabilitación.

Por tanto, se estima parcialmente el motivo.

CUARTO.- Por último. Falta de tipicidad. Falta de concurrencia de los elementos objetivos del tipo. Ausencia de
maltrato injustificado causando lesiones que menoscaben gravemente la salud. Se articula el motivo en orden
a cuestionar frases de la sentencia como: deseo que el animal empeorará para sacrificarlo; la consideración
de la diabetes en un perro no tiene un motivo especifico, puede ser genética y que la omisión del apelante hizo
que la perra "  Duquesa " se le causaran lesiones que menoscabaran gravemente su salud.

Pues bien, los hechos son típico, concurren elementos objetivos del tipo y la actuación del apelante, ha
causado lesiones que menoscabaron gravemente la salud del animal. En efecto, la tipicidad de la conducta
sancionada dimana de lo que ha resultado probado en el acto del juicio como resultado de la testifical e
informes practicadas, pues la omisión de los deberse de atención al mismo, concretado no solo en la higiene
del animal, sino en la alimentación visitas y controles del veterinario y en especial atendiendo a la dolencia que
el mismo presentaba concretad en la diabetes, permite compartir la interpretación que se hace en la instancia
y la conducta es merecedor del reproche penal en los términos recogidos en la sentencia apelada.

Concurren los elementos objetivos del tipo, pues los mismo se explican en la sentencia con fundamento en la
del Tribunal Supremo de fecha 20 de mayo de 2020. Y es así, pues de no ser porque se prestó la asistencia
precisa y necesaria en consonancia con las dolencia y padecimientos que sufría el perro, no es dudoso que
ello suponía un peligro para la vida del animal, prueba de ello no es solo las lesiones que tenía, sino que preciso
asistencia hospitalaria con sometimiento a intervenciones quirúrgicas. Y ha sido el maltrato injustificado, el
que ha causado las lesiones que han menoscabado gravemente la salud del animal, pese a que ello es negado
por la parte apelante, pero no demostrado, pues dicho alegato carece de la relevancia jurídica necesaria pues
no desvirtúa el fundamento de la sentencia para pronunciarse en la forma en que lo hace.

Por todo ello, el motivo se desestima. Sin embargo, el recurso debe ser estimado parcialmente y revocar la
sentencia dictada en el particular atinente a la pena al concurrir la atenuante de reparación del daño, en los
términos antes explicados.

Vistos los artículos citados y demás de general y pertinente aplicación, en nombre de S.M. el Rey y por la
potestad conferida en la Constitución de la Nación Española,

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

F A L L A M O S

Que debemos estimar y estimamos parcialmente el recurso de apelación entablado por doña Eladia Ranera
Ranera, Procurador de los Tribunales, en nombre y representación de don  Gabriel , contra la sentencia de fecha
13 de octubre de 2020, del Juzgado de lo Penal número uno de los de Guadalajara y, en consecuencia, ser
revoca la sentencia recurrida en cuanto a la pena a imponer que será la de siete meses y dieciséis días (7meses
y 16 días) de prisión con al accesoria de inhabilitación especial para el derecho al sufragio por el tiempo de un
año y un día y para el ejercicio de la profesión, oficio o comercio que tenga relación con los animales y para su
tenencia durante un año y un día y se confirma la sentencia en todos los demás pronunciamientos.

Notifíquese la presente sentencia a las partes haciéndoles saber que contra la misma CABE INTERPONER
RECURSO DE CASACIÓN ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo por infracción de Ley por el motivo previsto
en el nº 1 del art. 849 de la Lecrim., en el plazo de CINCO DÍAS, a contar desde la última notificación.

Expídase testimonio de la presente resolución que, con los autos originales, se remitirá al Juzgado de
procedencia, quien deberá acusar recibo de los autos y de la certificación, y reportado que sea, archívese este
rollo, previa nota.

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

5


