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AUDIENCIA PROVINCIAL DE HUELVA

SECCIÓN PRIMERA

Rollo de Apelación 480/2020

Procedimiento Abreviado 170/2020

Juzgado de lo Penal nº 1 de Huelva

SENTENCIA

Iltmos. Sres.:

Presidente:

D. ANTONIO GERMÁN PONTÓN PRÁXEDES.

Magistrados:

D. ESTEBAN BRITO LÓPEZ.

D. LUIS GUILLERMO GARCÍA-VALDECASAS y GARCÍA-VALDECASAS.

En la ciudad de Huelva, a 18 de noviembre de dos mil veinte.

La Sección Primera de esta Audiencia Provincial, constituida por los Magistrados anotados al margen y bajo la
ponencia del Iltmo. Sr. D. ESTEBAN BRITO LÓPEZ, ha visto en grado de apelación el Procedimiento Abreviado
170/2020, procedente del Juzgado de lo Penal nº 1 de Huelva, seguido por delito de maltrato animal contra
Genaro , representado por el Procurador D. José Antonio Vázquez Zambrano y defendido por el Letrado D.
Benito Jesús Pérez Duque;  Hermenegildo , representado por el Procurador Dª. María Antonia Díaz Guitart
y defendido por el Letrado D. Juan Manuel Teresa Pereles;  Gonzalo , representado por el Procurador Dª.
Miriam Rodríguez Suárez y defendido por el Letrado Dª. Pilar Vázquez Rebollo;  Horacio , representado por el
Procurador Dª. María Purificación García Espina y defendido por el Letrado D. Luis Marcos Santiago Cortés; y
Isidro , representado por el Procurador Dª. María Purificación García Espina y defendido por el Letrado D. Luis
Marcos Santiago Cortés; en virtud de recurso interpuesto por los acusados  Genaro  y  Gonzalo , en el que ha
sido parte apelada el Ministerio Fiscal y ejerciendo la acusación particular El Refugio del Burrito, Asociación
Protectora de Burros, representada por el Procurador Dª. Ana María Díaz Guitart y defendida por el Letrado
Dª. Lorena Lozano Benito.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Se aceptan los antecedentes de hecho de la sentencia apelada.

SEGUNDO.- Por el Juzgado de lo Penal nº 4 de esta ciudad, con fecha 17/02/2020, se dictó sentencia en las
actuaciones a que se contrae el rollo de esta Sala, que contiene el siguiente relato de hechos probados: "Que
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en la fecha de los hechos, el acusado  Gonzalo , mayor de edad y sin antecedentes penales, era el propietario
de la mula identificada con el número  NUM000  y de la mula identificada con el número  NUM001 .

Que en el mes de abril de 2016, los acusados  Isidro  y  Horacio , mayores de edad y sin antecedentes penales,
se pusieron en contacto con el acusado  Genaro , alias "  Chiquito ", mayor de edad y sin antecedentes penales,
para el alquiler de un tiro de carro completo durante la romería del Rocío desde el día 13 hasta el día 16 de mayo
de 2016 por un precio de 500 euros.

Que el día 13 de mayo de 2016, el acusado  Gonzalo  entregó al acusado  Pablo  la mula con número de
identificación  NUM001  para que éste a su vez se la alquilara a los acusados  Isidro  y  Horacio .

Que el día 13 de mayo, el acusado  Gonzalo  entregó a  Pablo  la mula con número de identificación  NUM001
a sabiendas que la misma ya presentaba lesiones cutáneas amplias de aproximación por abrasión en regiones
de ambos hombros e inflamación y edema en la región pectoral, inflamación y abrasión en codo izquierdo y
deformación anatómica por fibrosis en región nasal a consecuencia de un alquiler previo, sin tiempo de reposo
y sin haberle proporcionado la asistencia veterinaria que necesitaba.

Que ese mismo día 13 de mayo, sobre las 13.00 horas, el acusado  Pablo  entregó a  Isidro  y  Horacio  la mula
con número de identificación  NUM001  a sabiendas que la misma ya presentaba lesiones cutáneas amplias
de aproximación por abrasión en regiones de ambos hombros e inflamación y edema en la región pectoral,
inflamación y abrasión en codo izquierdo y deformación anatómica por fibrosis en región nasal a consecuencia
de un alquiler previo, sin tiempo de reposo y sin haberle proporcionado la asistencia veterinaria que necesitaba.

Que esa misma noche del día 13 de mayo, tras recibir la mula, los acusados  Isidro  y  Horacio  se percataron que
la mula que recibieron presentaba las lesiones descritas, protestaron y exigieron al acusado  Pablo  el cambio
del animal por entender que no podían utilizarlo para los fines previstos.

Que el acusado  Pablo  pidió al acusado  Gonzalo  la entrega de una segunda mula para sustituir a la primera.

Que el acusado  Gonzalo  entregó al acusado  Pablo  la mula con número de identificación  NUM000  para que
éste a su vez la entregara a los acusados  Isidro  y  Horacio  en sustitución de la primera.

Que el acusado  Gonzalo  entregó a  Pablo  la mula con número de identificación  NUM000  a sabiendas que la
misma presentaba heridas infectadas dolorosas en la región nasal, heridas con tejido de granulación formado,
deformación anatómica debida a la fibrosis cutáneas en la región axilar, abrasiones en hombros, quemaduras
y edema en la zona ventral de la región pectoral, a consecuencia de un alquiler previo, sin tiempo de reposo y
sin haberle proporcionado la asistencia veterinaria que necesitaba.

Que la noche de ese mismo día 13 de mayo, un tercero no identificado, por orden del acusado  Pablo , les
hizo entrega a los mencionados acusados  Isidro  y  Horacio  de la segunda mula con nº de chip  NUM000  y
recuperó la mula con número de identificación  NUM001 .

Que el tercero no identificado tras recoger la mula con número de identificación  NUM001  se la entregó a su
propietario, el acusado  Gonzalo , quien a sabiendas de las heridas que presentaba, sin darle reposo ni asistencia
veterinaria, la puso a disposición del acusado  Hermenegildo  para que éste hiciera uso la misma alquilándola
a terceros.

No ha resultado acreditado, sin embargo, que el acusado  Hermenegildo  tuviera conocimiento directo o indirecto
de las lesiones que presentaba la mula o que realizare comportamiento alguno que agravara esas lesiones.

Que durante la noche del día 13 de mayo, los acusados  Isidro  y  Horacio  hicieron uso del carro y la mula para
desplazarse por la aldea del Rocío cargado con el equipo de sonido que utilizaban en sus actuaciones artísticas
por diversas casas de la aleda.

Que durante la mañana del día 14 de mayo, los mencionados acusados advirtieron que esta segunda mula
también presentaba lesiones y volvieron a requerir al acusado  Genaro  para que les volviera a cambiar la mula.

Que el acusado  Genaro , a sabiendas de las heridas que presentaba el animal, se negó a cambiarla y se negó
a proporcionarle asistencia veterinaria alguna.

Que los acusados  Isidro  y  Horacio , a pesar de ver y comprobar el estado de salud del animal, no dejaron al
animal en reposo y no le dedicaron la atención veterinaria precisa para la curación de sus heridas, y siguieron
haciendo uso del carro y de la mula durante los días 14, 15 y 16 de mayo, generando así al animal una agravación
de las lesiones que padecía incrementando su sufrimiento de manera injustificada.

Que la mañana del día 16 de mayo de 2016 el carro con la mula enganchada fueron interceptados por agentes
de la Guardia Civil tras la llamada realizada por un ciudadano que comprobó el estado del animal.

2



JURISPRUDENCIA

Que la mañana del día 16 de mayo de 2016, la mula con número de identificación  NUM000  presentaba extensas
heridas infectadas dolorosas por falta de cuidado y de diferente cronocidad en la región nasal, heridas con tejido
de granulación formado que indica antigüedad de al menos de una semana junto con otras lesiones lineares más
recientes debidas al uso de la serreta. Que en toda la región nasas se apreciaba deformación anatómica de la
misma debida a la fibrosis cutáneas en la región axilar debidas al continuo roce de los arreos empleados para el
tiro de la carreta. Que la mula presentaba claros signos de dolor a la palpitación y manipulación de las mismas.
Que igualmente constaban abrasiones muy extensas de aproximadamente 20 x15 cms en hombros, y como
consecuencia de las mismas quemaduras ocasionadas por el continuo roce de los arreos de trabajo, edema
en la zona ventral de la región pectoral. Que las lesiones requirieron tratamiento analgésico, antiinflamatorio y
antibiótico local y sistémico. Que la mula no estaba en condiciones de realizar actividad alguna.

Que ese mismo día 16 de mayo de 2016, las mulas fueron intervenidas y entregadas a la Asociación El Refugio del
Burrito para su tratamiento veterinario, cuidado y alimentación, habiendo realizado las mismas a su costa. Que
la citada entidad reclama por los gastos ocasionados por dichas actividades que no han resultado acreditadas
ni fijadas al tiempo de la celebración del juicio oral".

Dicha resolución termina con un fallo de este tenor literal: " A) QUE DEBO CONDENAR Y CONDENO AL ACUSADO
Gonzalo  como autor penalmente responsable de UN DELITO DE MALTRATO ANIMAL, sin la concurrencia de
circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal, a las penas de:

PRISION DE SEIS MESES

INHABILITACIÓN ESPECIAL PARA EL DERECHO DE SUFRAGIO PASIVO DURANTE LA CONDENA

INHABILITACIÓN ESPECIAL POR TIEMPO DE DOS AÑOS PARA LA TENENCIA DE ANIMALES Y PARA EL
EJERCICIO DE PROFESIÓN, OFICIO O COMERCIO RELACIONADO CON LOS ANIMALES

Una vez firme esta resolución, deberá requerirse al penado para la observancia de la pena de inhabilitación
especial a fin de que disponga lo necesario para que un tercero no inhabilitado se haga cargo de todos los
animales que posean. En caso contrario, se librarán los despachos necesarios para que el penado sean privado
de la posesión de todos los animales que tengan en su poder o de su propiedad y su entrega a una tercera
persona o a una entidad relacionada con el cuidado de animales.

Y TODO ELLO CON EXPRESA IMPOSICIÓN DEL PAGO DE LA CUARTA PARTE DE LAS COSTAS CAUSADAS

B) QUE DEBO CONDENAR Y CONDENO AL ACUSADO  Genaro  como autor penalmente responsable de UN DELITO
DE MALTRATO ANIMAL, sin la concurrencia de circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal, a
las penas de:

PRISION DE SEIS MESES

INHABILITACIÓN ESPECIAL PARA EL DERECHO DE SUFRAGIO PASIVO DURANTE LA CONDENA

INHABILITACIÓN ESPECIAL POR TIEMPO DE DOS AÑOS PARA LA TENENCIA DE ANIMALES Y PARA EL
EJERCICIO DE PROFESIÓN, OFICIO O COMERCIO RELACIONADO CON LOS ANIMALES

Una vez firme esta resolución, deberá requerirse al penado para la observancia de la pena de inhabilitación
especial a fin de que disponga lo necesario para que un tercero no inhabilitado se haga cargo de todos los
animales que posean. En caso contrario, se librarán los despachos necesarios para que el penado sean privado
de la posesión de todos los animales que tengan en su poder o de su propiedad y su entrega a una tercera
persona o a una entidad relacionada con el cuidado de animales.

Y TODO ELLO CON EXPRESA IMPOSICIÓN DEL PAGO DE LA CUARTA PARTE DE LAS COSTAS CAUSADAS

C) QUE DEBO CONDENAR Y CONDENO AL ACUSADO  Isidro  como autor penalmente responsable de UN DELITO
DE MALTRATO ANIMAL, sin la concurrencia de circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal, a
las penas de:

PRISION DE SEIS MESES

INHABILITACIÓN ESPECIAL PARA EL DERECHO DE SUFRAGIO PASIVO DURANTE LA CONDENA

INHABILITACIÓN ESPECIAL POR TIEMPO DE DOS AÑOS PARA LA TENENCIA DE ANIMALES Y PARA EL
EJERCICIO DE PROFESIÓN, OFICIO O COMERCIO RELACIONADO CON LOS ANIMALES

Una vez firme esta resolución, deberá requerirse al penado para la observancia de la pena de inhabilitación
especial a fin de que disponga lo necesario para que un tercero no inhabilitado se haga cargo de todos los
animales que posean. En caso contrario, se librarán los despachos necesarios para que el penado sean privado
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de la posesión de todos los animales que tengan en su poder o de su propiedad y su entrega a una tercera
persona o a una entidad relacionada con el cuidado de animales.

Y TODO ELLO CON EXPRESA IMPOSICIÓN DEL PAGO DE LA CUARTA PARTE DE LAS COSTAS CAUSADAS

D) QUE DEBO CONDENAR Y CONDENO AL ACUSADO  Horacio  como autor penalmente responsable de UN
DELITO DE MALTRATO ANIMAL, sin la concurrencia de circunstancias modificativas de la responsabilidad
criminal, a las penas de:

PRISION DE SEIS MESES

INHABILITACIÓN ESPECIAL PARA EL DERECHO DE SUFRAGIO PASIVO DURANTE LA CONDENA

INHABILITACIÓN ESPECIAL POR TIEMPO DE TRES AÑOS PARA LA TENENCIA DE ANIMALES Y PARA EL
EJERCICIO DE PROFESIÓN, OFICIO O COMERCIO RELACIONADO CON LOS ANIMALES

Una vez firme esta resolución, deberá requerirse al penado para la observancia de la pena de inhabilitación
especial a fin de que disponga lo necesario para que un tercero no inhabilitado se haga cargo de todos los
animales que posean. En caso contrario, se librarán los despachos necesarios para que el penado sean privado
de la posesión de todos los animales que tengan en su poder o de su propiedad y su entrega a una tercera
persona o a una entidad relacionada con el cuidado de animales.

Y TODO ELLO CON EXPRESA IMPOSICIÓN DEL PAGO DE LA CUARTA PARTE DE LAS COSTAS CAUSADAS

E) QUE DEBO ABSOLVER Y ABSUELVO AL ACUSADO  Hermenegildo  de los hechos por los que ha sido enjuiciado
y del delito de maltrato animal del que fue acusado, con todos los pronunciamientos favorables al mismo y
declaración de oficio de las costas procesales causadas.

F) EN MATERIA DE RESPONSABILIDAD CIVIL:

1.- LOS ACUSADOS  Gonzalo ,  Genaro ,  Isidro  Y  Horacio  DEBERÁN INDEMNIZAR, DE FORMA CONJUNTA
Y SOLIDARIA, A LA ASOCIACIÓN EL REFUGIO DEL BURRITO EN LA SUMA QUE SE ACREDITE EN EJECUCIÓN
DE SENTENCIA POR LOS GASTOS VETERINARIOS Y GASTOS DE ALIMENTACIÓN Y CUIDADO QUE HAYA
SOPORTADO DESDE LA ENTREGA DE LA MULA CON DOCUMENTO  NUM000  (EL DÍA 16 DE MAYO DE 2016)
HASTA LA FIRMEZA DE ESTA SENTENCIA, CON APLICACIÓN DE LO DISPUESTO EN EL  ARTÍCULO 576 DE LA
LEC .

2.- LOS ACUSADOS  Gonzalo  Y  Genaro  DEBERÁN INDEMNIZAR, DE FORMA CONJUNTA Y SOLIDARIA A LA
ASOCIACIÓN EL REFUGIO DEL BURRITO EN LA SUMA QUE SE ACREDITE EN EJECUCIÓN DE SENTENCIA POR
LOS GASTOS VETERINARIOS Y GASTOS DE ALIMENTACIÓN Y CUIDADO QUE HAYA SOPORTADO DESDE LA
ENTREGA DE LA MULA CON DOCUMENTO  NUM001  (EL DÍA 16 DE MAYO DE 2016) HASTA LA FIRMEZA DE
ESTA SENTENCIA, CON APLICACIÓN DE LO DISPUESTO EN EL  ARTÍCULO 576 DE LA LEC .

G) EL COMISO DE LAS MULAS CON NÚMEROS DE IDENTIFICACIÓN  NUM000  y  NUM001 .

H) CONCEDER a los penados el beneficio de la SUSPENSIÓN de la ejecución de la pena de SEIS MESES DE
PRISIÓN que les ha sido impuesta en la presente causa, condicionada:

1.- a que no delincan en el período de DOS AÑOS a partir de la fecha de firmeza de esta resolución.

2- a que abonen, de forma conjunta y solidaria, el importe íntegro de la responsabilidad civil que se fije en
ejecución de sentencia.

3.- a que se sometan a un programa de protección de los animales.

En caso de incumplimiento de alguna de estas condiciones se procederá a la revocación de la suspensión
acordada y al cumplimiento de la pena privativa de libertad impuesta en la presente causa.".

TERCERO.- Contra la anterior resolución se interpuso en tiempo y forma recurso de apelación por los acusados
citados en el encabezamiento y después de dar traslado del mismo a la acusación particular y al Ministerio
Fiscal que se opusieron a su estimación, se remitieron las actuaciones a esta Audiencia Provincial, habiendo
tenido lugar la deliberación y voto del asunto en el día de hoy, turnándose la ponencia en favor del Iltmo. Sr. D.
ESTEBAN BRITO LÓPEZ, quien expresa el parecer de la Sala.

CUARTO.- En la tramitación de este recurso se han observado todas las prescripciones y formalidades legales.

HECHOS PROBADOS

Se aceptan, y dan por reproducidos, los hechos declarados probados en la resolución recurrida.
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FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- Recurren la sentencia las representaciones de  Gonzalo  y  Genaro , el primero considerando que
se ha producido un error en la valoración de la prueba ya que lo único acreditado es que es el dueño de los
animales, no habiéndolos maltratado nunca, debiendo ser el poseedor el responsable, y el segundo, igualmente
impugnando la valoración de la prueba realizada, alegando que fue un mero intermediario que no tuvo contacto
con los animales ni tuvo ora intervención, siendo improcedente la reclamación económica.

SEGUNDO.- Sobre la valoración de la prueba, reiteradamente este Tribunal tiene declarado que como regla
general o de principio, en el recurso de apelación por su naturaleza de medio ordinario de impugnación, el
Tribunal ad quem asume la plena jurisdicción sobre el caso de idéntica situación que el Juez a quo no sólo por
lo que respecta a la subsunción de los hechos en la norma, sino también para la determinación de tales hechos
a través de la valoración de la prueba. (Cfr. SS.T.C.de 14.10.1997, 20.09.1999, 09.12.02, entre otras muchas).

Pero también según reiterada Jurisprudencia, cuando la cuestión debatida por la vía del recurso de apelación
es la valoración de la prueba llevada a cabo por el juzgador de la instancia conforme al artículo 741 de la
Ley de Enjuiciamiento Criminal y sobre la base de la actividad desarrollada en el juicio oral; cobran especial
importancia los principios de inmediación, contradicción y oralidad a que esa actividad se somete ( SS.T.C.
de 28.10 y 11.11.02 y 27.02.03, por citar sólo algunas). De suerte que, por regla general, ha de guardarse
una también especial consideración a la apreciación de las pruebas hecha por el Juez en cuya presencia
se practicaron. Fundamentalmente por ser el Juez de primer grado, y no el órgano ad quem, quien goza
de la privilegiada y exclusiva facultad de intervenir en la práctica de prueba y de valorar correctamente su
resultado, apreciando personal y directamente, sobre todo en las declaraciones vertidas en juicio, su expresión,
comportamiento, rectificaciones, dudas, vacilaciones, seguridad, coherencia, y en definitiva, todo lo que afecta
a su modo de narrar los hechos sobre los que son interrogados haciendo posible, a la vista del resultado
objetivo de los distintos medios de prueba, formar en conciencia su convicción sobre la verdad de lo ocurrido.

En cambio la Sala que conoce de la alzada carece esa privilegiada posibilidad de observación y de los
elementos para calibrar y ponderar la prueba practicada en el plenario. Por lo cual debe respetarse, en principio,
el uso que haya hecho el Juez de su facultad de apreciar en conciencia las pruebas practicadas en juicio,
reconocida por el artículo 741 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, y plenamente compatible con los derechos
de presunción de inocencia y de tutela judicial efectiva, siempre que tal proceso valorativo se motive o razone
adecuadamente en la sentencia (Cfr. SS.T.C. de 17.12.1985, 23.06.1986 , 13.05.1987 y 02.07.1990 , entre otras).

TERCERO.- El artículo 337 del Código Penal castiga al " que por cualquier medio o procedimiento maltrate
injustificadamente, causándole lesiones que menoscaben gravemente su salud o sometiéndole a explotación
sexual, a

a) un animal doméstico o amansado,

b) un animal de los que habitualmente están domesticados,

c) un animal que temporal o permanentemente vive bajo control humano, o

d) cualquier animal que no viva en estado salvaje".

El bien jurídico protegido en el delito de maltrato animal vigente va orientado necesariamente a la dignidad del
animal, al respeto a su integridad física y psíquica y a su vida, siendo el artículo 337.1 un delito de resultado, y
se construye sobre dos elementos: "cualquier medio o procedimiento" y un resultado "lesiones que menoscaben
gravemente la salud del animal" (que ha de ser un animal doméstico o amansado), siendo la conducta delictiva de
"medios abiertos"· y en ella incluso la omisión tiene un papel muy importante, porque no todos los supuestos son
de causación de lesiones directas, por ejemplo, dando golpes con objetos o patadas al animal, siendo conductas
omisivas frecuentemente consideradas por la jurisprudencia como penalmente relevantes no dar de comer o
beber a un animal, no soltarlo para que haga sus necesidades, no se le lleva al veterinario cuando presenta signos
inequívocos de sufrimiento, etc. En todos estos casos el resultado no es fruto de una acción directa sino de
un no hacer, que configura una acción prohibida en el artículo 337 del Código Penal que cabe englobar en la
modalidad dolosa y que es imputable directamente al responsable del animal, cuando por su intensidad duración
o reiteración alcanza un nivel de gravedad evidente.

CUARTO.- Sentado lo anterior, no encuentra la Sala razones para discrepar del análisis de la prueba practicada
que realiza el Sr. Magistrado, de forma totalmente lógica.

Así, el acusado/recurrente  Gonzalo  (minutos 2:42 y siguientes del disco 1 de la grabación del juicio) declar que
era propietario de las mulas, que se las proporcionó a  Hermenegildo  y  Genaro , los alquiló y estaban en buen
estado, los entregó un jueves, era para el Rocío entero, se lo llevaron el jueves del Rocío, era para alquilarlos
ellos, no sabe nada más, no sabía donde estaban y sabía el estado por ellos, que no se alquilaron primero a
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una Hermandad y después a los otros, que lo llamaron de que el mulo de  Genaro  estaba lesionado, del otro
no le dijeron nada, no los recuperó porque se los llevaron, que los vio y estaban normales, que por llover las
colleras se encogen, uno tenía una pequeña matadura y el otro una cosa en la nariz, que las lesiones que dice
el veterinario son exageradas, que lleva toda la vida y no estaban así, no estaban en condiciones pero no es
tanto como han puesto, que todo fue de palabra, no sabiendo la edad de los animales, unos veintitantos, eran
hembras, cuando las alquiló no tenían heridas, estaban en su casa, habían estado 20 ó 25 días sin trabajar, no
habían hecho el camino del Rocío antes,  Genaro  le llamó para decir que las mulas estaban en mal estado,
Hermenegildo  no le llamó, fue para allá y la guardia fue con él a recogerlas, no fue veterinario con él, que desde
que le avisan las mulas dejan de actuar, le avisan el lunes, desconociendo el trato que le dieron y que a los que
habían alquilado a  Genaro  lo llamaron porque querían una más tranquila, se la devolvió y las cambiaron, no
estaba ni vio la mula que se cambio y que las heridas eran de una semana, que era la del Rocío.

El otro acusado/recurrente  Genaro  (minutos 14:10 y siguientes del disco 1 de la grabación) declara que alquiló
una mula como intermediario de los otros, que fue el jueves del Rocío,  Gonzalo  las envía con un camión y
esos señores la recogen en la puerta de su bar, las vio, se montan en el carro y se van, quedaron por la tarde
para que se la pagaron, lo que no han hecho, que para él las mulas estaban bien, cambiaron de mula porque
era muy ligera o muy lenta, a la otra mula no la ve, ninguna tenía lesiones, con esos animales no había tenido
trato, no le dicen nada de esos animales, lo único que hace es poner en contacto una persona y otra, tenían que
haber dejado el dinero para dárselo a  Gonzalo , no llevándose retribución alguna porque tienen buena relación
e intercambian favores, conocía a los arrendatarios de frecuentar el bar, el trato fue por teléfono, para la otra
mula lo llaman a él y no sabe quien recoge la mula, la primera mula no sabe que pasó, que no recibió ningún
whatsapp, que lo único que hizo fue amarrarlas en su bar, no viendo daño ninguno, la vio cuando la descargan
y la amarran al carro, no sabiendo que es lo que hicieron con las mulas.

Por su parte el también acusado  Isidro  (minutos 33:08 y siguientes del disco 1) declara que alquiló una mula
a  Genaro , quedaron en la calle Ajolí nº 1 para que les trajera la mula y vio un señor en un carrito con la mula,
la vio herida, le echó fotos por whatsapp y le dijo que no estaba en condiciones, que se la llevara, que le iban
a traer otra, les trajeron otra mula y estaba mejor que la otra pero venía con un paño blanco en el hocico, tenía
una herida en los costados y lo vieron también mal, llevaron el animal a la Hermandad de Córdoba, llamó a
Genaro  y les dijo que era normal, y que si iba él y el animal andaba les tendría que pagar el doble, un hombre de
la hermandad,  Jose Carlos , le dijo que estaba mal pero se podía curar, el lunes por la mañana fue a llevársela a
Genaro , la ataron en una cafetería, y llamaron al Seprona, a ese animal no lo hicieron trabajar, no se les ocurrió
llamar a un veterinario ni a la Guardia Civil, habiendo acordado pagar a  Genaro  500 euros, que el animal se
lo dio un muchacho montado en la mula de parte de  Genaro , que no le dice que no es suya, creía que lo era,
y la cambia no porque fuera ligera o lenta, sino por las heridas, le llamó muchas veces por teléfono y no le
contestó, querían que les diera un animal sano, que  Genaro  fue a ver el mulo y le dijo que estaba bien.

Horacio  (minutos 00:17 y siguientes del disco 2) declara que participó en el alquiler del mulo con  Isidro ,
llamó a  Genaro  el sábado porque el mulo estaba herido y no quería andar, no lo usaron, que para entregarlo
le volvieron a poner los arreos y el carro, que primero le traen una mula y la devuelven porque está herida, la
segunda no esta tan mal, intentan devolverla y  Genaro  le dice que no está mal.

El Agente de Guardia Civil  NUM002  (minutos 12:01 y siguientes del disco 2) declara que ras ser avisados,
cuando llegan al lugar donde estaba el animal verificaron que no estaba en condiciones y se lo llevaron a sus
instalaciones, que el animal estaba en un carro trabajando, le dicen que  Genaro  es la persona que ha alquilado
el animal y dice que son normales las heridas de la mula y cuando fueron a buscar a  Genaro  les comenta
que las bestias son del Sr.  Gonzalo , afirmando que las lesiones era evidentes, que tenia la piel desollada,
eran prolongadas en el tiempo, la mula estaba de pie atada a un eucalipto, andaba, se la llevaron al cuartel, no
devolviendo las mulas a su propietario porque consideran que no se puede garantizar el tratamiento.

El testigo  Jose Carlos  (minutos 1:40 y siguientes del Disco 3), Hermano Mayor de la Hermandad del Rocío de
Córdoba, declara que ve al animal a las 11,30-12 de la mañana del sábado en las cuadras de la Hermandad,
tenía las lesiones características de los roces de las guarniciones y arreos, y les dijo a  Isidro  y  Horacio  que
el mulo no estaba para trabajar, les recomendó que lo lavaran y les echaran yodo, dándoles betadyne y oros
productos, le dijeron que lo querían devolver pero que si lo devolvían les iba a costar el doble, lo dejaron allí,
no sabiendo más del asunto.

El perito  Jesus Miguel  (minutos 19:43 y siguientes del Disco 3) ratificó los informes emitidos y especifica
que había lesiones masivas en la región nasal por uso de la serreta, en el hombro por el uso del pecherín, en
la axila, se producen por uso continuado de más de una semana, el animal tiene un sufrimiento innecesario e
intenso, ponérselo y tirar de un carro es negativo para el animal, considerando que no llevaba días en reposo,
no teniendo evidencia de haber recibido cuidado veterinario, ya que si hubieran utilizado yodo se hubiera visto
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la mancha, aclarando que las heridas de pecho y axilas eran de tres cuatro días anteriores, de uso continuado,
y la de la nariz de al menos una semana de uso continuado.

El también perito  Juan Pedro  (minutos 1:17 y siguientes del Disco 4) ratifica su informe, habiendo informado
con  Jesus Miguel , señalando que tenia heridas en zona nasal por la serreta de cierta antigüedad de una
semana o incluso más muy extendida que indica que intentaban cambiar el sito de la serreta, de los arreos
para el tiro la mas importante en hombro izquierdo una quemadura por abrasión continua del arreo de 15-20
cm, tenía zonas mas oscuras mas antiguas de 5 días y otras más recientes de 2-3 días, no había signo de haber
recibido tratamiento porque los productos normalmente tiene color y dejan residuos de crema, no podía seguir
trabajando para su bienestar, presentaba un estado avanzado, poner un carro hubiera producido un sufrimiento
añadido, otras eran de 24-48 horas donde se ve la piel mas roja.

De lo anterior se sigue que no puede prosperar el motivo de recurso, puesto que ha podido comprobar la
Sala que el pronunciamiento de condena se asienta en una correcta valoración de la prueba, conforme a las
facultades que ostenta el Juez de lo Penal conforme al artículo 741 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, como
se ha indicado más arriba la conducta delictiva es de "medios abiertos" y en ella la omisión tiene un papel
muy importante, porque no todos los supuestos son de causación de lesiones directas, sino que al contrario
lo mas habitual será que el delito se realice con conducta omisiva consciente y voluntaria como en el caso
sucede, y hay que considerar que los dos acusados/recurrentes eran los responsables de la salud y bienestar
de la mula,  Gonzalo  es el propietario, el se lo facilita a  Genaro  para que se lo entregue a las personas que
se han solicitado en alquiler, y como se desprende de los informe periciales las heridas que padecía el animal
eran en algunos casos antiguas, de una semana, con lo que cabe deducir que cuando el animal es entregado
ya tenía esas lesiones, y así se desprende igualmente de la testifical de  Jose Carlos , que ve al animal en la
mañana del día después de ser entregado en las cuadras de la Hermandad del Rocío de Córdoba y ya padece
las lesiones, siendo su descripción muy similar a la que hacen los peritos y las que ve el Guardia Civil actuante,
y por parte de  Genaro , es la persona que alquila el animal, ejerciendo de intermediario de  Gonzalo , y que
posteriormente cambia el primeramente entregado por un segundo también lesionado que es el que da lugar a
la intervención de la Guardia Civil por su estado físico e incluso afirman  Isidro  y  Horacio  que cuando le ponen
en conocimiento del mal estado del segundo animal incluso les llega a decir que si el animal anda cuando el
vaya les cobraría el doble, llegando a ver el animal en la Hermandad de Córdoba y diciéndoles que estaba bien,
y ambos acusados/recurrentes eran responsables de la integridad del animal y pudiendo hacerlo, omitieron
de forma grave prestarles la atención y cuidados debidos, no pudiendo ser otra la conclusión a la vista del
resultado producido sobre la salud e integridad del animal y no se les proporcionó tratamiento veterinaria pese
a ser evidente su mal estado y presentar signos inequívocos de sufrimiento y como bien se dice en la Sentencia
recurrida " Los acusados, a pesar de haber tomado conocimiento directo o indirecto de la situación que afectaba
a los animales, libremente, decidieron no intervenir respecto de ellos, produciéndose el delito que nos ocupa por
omisión de las obligaciones que recaían sobre los mismos, ya como propietario, ya como intermediario, ya como
usuarios de los animales", con lo que deben ser rechazados los motivos de recurso.

QUINTO.- Impugna el recurso de  Genaro  la responsabilidad civil que se establece así como ve excesivo el
comiso de los animales.

En cuanto a esta segunda cuestión, acierta la resolución recurrida al señala que " Tales medidas se revelan
como las más útiles y eficaces en los casos de investigación de un delito de abandono y maltrato de animal, ya
que puede permitir salvar la vida y garantizar la integridad de un animal maltratado, herido, enfermo o desnutrido
mientras se resuelve el procedimiento, ya que de no hacerlo, dado el tiempo que puede durar un proceso judicial,
si durante su desenvolvimiento, se tolerara que el animal continuara conviviendo con su presunto maltratador
sería previsible que aquel pudiera llegar a desaparecer o a fallecer, haciendo inviable el cumplimiento de la tutela
judicial efectiva y la eventual eficacia de una sentencia condenatoria, puesto que el delito de maltrato animal,
aparte de pena de prisión, lleva aparejada la pena de inhabilitación para la tenencia de animales, por lo que desde
el punto de vista preventivo, lo primero que ha de hacerse, existiendo base para ello, es la privación cautelar de
su tenencia en tanto se tramita el procedimiento para evitar que el mismo siga bajo las redes de su presunto
maltratador o en las mismas malas condiciones en las que supuestamente se encontraba, previniendo otras
consecuencias peores", pero además, el comiso llevado a cabo cautelarmente por la Guardia Civil in situ estaba
perfectamente justificado ya que tal y como declara en juicio el Agente  NUM002  porque consideraron que el
propietario no podía garantizar el tratamiento veterinario que el animal necesitaba.

En cuanto a la responsabilidad civil, igualmente la Sentencia recurrida explica a la perfección la medida y la
Sala no tiene más que reproducirlo, dado que los animales fueron decomisados justificadamente los gastos
veterinarios, de alimentación y cuidado que haya soportado la Asociación El Refugio del Burrito, y que se
acrediten en ejecución de sentencia, desde la recepción de las mulas hasta la firmeza de la sentencia deberán
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ser indemnizados, sin que a ello obste la no ratificación en el acto de plenario pues se difiere la determinación
de la cantidad efectiva a la ejecución de la sentencia donde las partes podrán alegar lo que estimen pertinente.

SEXTO.- Por último, en cuanto a la solicitud subsidiaria de la representación de  Genaro  de que se proceda a
suspender la ejecución de la pena privativa de libertad, parece olvidar que ya la Sentencia recurrida ya la otorga.

SÉPTIMO.- No procede efectuar especial pronunciamiento acerca de las causadas por el recurso de apelación.

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

FALLO

Desestimando íntegramente el recurso de apelación interpuesto por  Genaro  y  Gonzalo  contra la sentencia
dictada por el Iltmo. Sr. Magistrado-Juez del Juzgado de lo Penal nº 1 de Huelva en Procedimiento Abreviado
170/2020, confirmamos por completo dicha resolución.

No se efectúa especial pronunciamiento sobre las costas habidas en trámite de apelación.

Devuélvanse las actuaciones al Juzgado de procedencia con testimonio de esta resolución para su
cumplimiento y demás efectos oportunos.

Notifíquese la presente sentencia a las partes de conformidad con lo dispuesto en el artículo 248.4 de la
L.O.P.J.

Déjese testimonio bastante en autos e inclúyase el original en el libro de sentencias de esta Sección.

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

Publicación: Dada, leída y publicada fue la anterior sentencia por el Iltmo. Sr. Magistrado que la suscribe,
constituido en audiencia pública en el mismo día de su fecha, por ante mi el Secretario, de que doy fe.

"La difusión del texto de esta resolución a partes no interesadas en el proceso en el que ha sido dictada sólo
podrá llevarse a cabo previa disociación de los datos de carácter personal que los mismos contuvieran 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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