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D./DÑA. FRANCISCO JAVIER RODRIGUEZ SANTOCILDES

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

En OVIEDO, a veinticinco de septiembre de dos mil veinte.

Vistas, en grado de apelación, por la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Oviedo, las diligencias
de Juicio Oral nº 215/19, procedentes del Juzgado de lo Penal nº 1 de Avilés, (Rollo de Apelación nº
520/2020), sobre delito de CONTRA ANIMALES DOMESTICOS, siendo parte apelante   Evaristo ,  cuyas demás
circunstancias personales constan en las Diligencias, representado en el recurso por el Procurador Sr./Sra.
Fernando Menéndez Rodríguez-Vigil, bajo la dirección del Letrado Sr./Sra. Adrián Martínez González, siendo
parte el Ministerio Fiscal y Ponente el Ilmo. Sr. Magistrado Dª ANA ALVAREZ RODRIGUEZ.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Por el Juzgado de lo Penal Nº 1 de Avilés se dictó sentencia en las referidas diligencias de fecha
seis de febrero de 2020, cuya parte dispositiva dice:

FALLO: " Que debo CONDENAR Y CONDENO A  Evaristo  como autor penalmente responsable de un  DELITO
DE MALTRATO ANIMAL  sin que concurran circunstancias modificativas de la responsabilidad penal a la pena
de UN AÑO Y TRES MESES DE PRISION, con la pena accesoria de inhabilitación especial para el ejercicio
del derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena, así como inhabilitación especial para el
ejercicio de la profesión, oficio o comercio que tenga relación con animales; así como para la tenencia de
animales por tiempo de DOS AÑOS Y TRES MESES, más las costas procesales generadas, incluidas las de
la acusación particular."

SEGUNDO.- Contra dicha sentencia se interpuso por la representación del condenado recurso de apelación,
del que se dio traslado al Ministerio Fiscal y remitido el asunto a esta Audiencia y repartido a esta Sección
Tercera, se registró con el Rollo de Apelación nº 520/2020, pasando para resolver al Ponente que expresa el
parecer de la Sala.

TERCERO.- Se aceptan los antecedentes de hecho de la sentencia apelada y con ellos la declaración de
HECHOS PROBADOS que se da por reproducida en esta alzada.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- Se alza  Evaristo  contra la sentencia dictada por el Juzgado de lo penal nº 1 de Avilés, en autos
de juicio oral nº 215/19, del que dimana el presente rollo, invocando error en la valoración de la prueba, a los
efectos de obtener el postulado pronunciamiento absolutorio por el delito de maltrato animal contemplado en
el art. 337.3º del Cº penal, por el que ha sido condenado, para a continuación esgrimir infracción de normas
del ordenamiento jurídico por referencia a la indebida aplicación del tipo penal indicado.

La valoración de las pruebas verificada por el juez a quo, en uso de las facultades que le confiere el art. 741 de
la L,E. Criminal y sobre la base de la actividad desarrollada en el juicio, en la que, como señala la jurisprudencia,
debe partirse, por regla general, de la singular autoridad de la que goza la apreciación probatoria realizada
por el juez ante el que se ha celebrado el plenario, en el que adquieren plena efectividad los principios de
inmediación, contradicción y oralidad, a través de los cuales se satisface, pudiendo el juzgador de instancia,
desde su privilegiada posición, intervenir de modo directo en la actividad probatoria y apreciar personalmente
sus resultados ,así como la forma de expresarse y conducirse las personas que en él declaran en su narración
de los hechos y la razón del conocimiento de estos, ventajas de las que en cambio, carece el Tribunal de
apelación. De ahí que el uso que haya hecho el juez de su facultad de libre apreciación en conciencia de las
pruebas practicadas en el juicio es plenamente compatible con el derecho a la presunción de inocencia y a la
tutela judicial efectiva siempre que tal proceso se motive adecuadamente en la sentencia; únicamente debe ser
rectificado, cuando un ponderado y detenido examen de las actuaciones pongan de relieve un manifiesto y claro
error del juzgador, y así señala la sentencia del Tribunal Constitucional de 15 de Enero de 2007 que "Desde la
STC/31/1981, de 28 de julio, este Tribunal tiene declarado que para poder desvirtuar la presunción de inocencia
es preciso una mínima actividad probatoria, producida con las garantías procesales, que pueda entenderse
de cargo y de la que deducir, por tanto la culpabilidad del procesado. En el mismo orden de consideraciones
hay que recordar que también constituye doctrina constitucional reiterada la afirmación de que solo puede
considerarse verdaderas pruebas aptas para desvirtuar el derecho a la presunción de inocencia y fundar la
declaración de culpabilidad las practicadas en el acto del juicio que se desarrolla ante el Juez o Tribunal que ha
de dictar sentencia, de modo oral, contradictorio y con inmediación, de suerte que la convicción del juzgador
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sobre los hechos enjuiciados se alcance en contacto directo con los medios de prueba aportados por las
partes."

Abundando en lo expuesto la doctrina jurisprudencial del T.S de la que claro exponente entre otras, es la
sentencia de fecha de 12 de julio de 2017, determina que "El derecho a la presunción de inocencia, reconocida
en el art. 24 de la CE implica que toda persona acusada de un delito o falta debe ser considerada inocente
hasta que se demuestre su culpabilidad con arreglo a la ley, y, por lo tanto, después de un proceso justo -
art. 11 de la declaración Universal de los Derechos Humanos; art. 6.2 del Convenio para la Protección de
los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales y art. 14.2 del Pacto Internacional de Derechos
Civiles y Políticos- lo cual supone que se haya desarrollado una actividad probatoria de cargo con arreglo a
las previsiones constitucionales y legales y por lo tanto valida, cuyo contenido incriminatorio, racionalmente
valorado de acuerdo con las reglas de la lógica, las máximas de experiencia y los conocimientos científicos, sea
suficiente para desvirtuar aquella presunción inicial, permitiendo al Tribunal alcanzar una certeza objetiva, en
tanto que asumible por la generalidad, sobre la realidad de los hechos ocurridos y la participación del acusado,
de manera que con base en la misma pueda declararlos probados, excluyendo sobre los mismos la existencia
de dudas que puedan calificarse como razonables".

Ello supone que ante el denunciado, como en el caso de autos, error en la valoración de la prueba ha de
constatarse si en las actuaciones existe prueba practicada como fundamento de la condena si dicha prueba
de cargo ha sido obtenida y aportada a las actuaciones con observancia de las garantías constitucionales
y de las normas aplicables en cada caso y en cada medio de prueba y si esa prueba de cargo lícitamente
obtenida y aportada al proceso puede considerarse suficiente para justificar un pronunciamiento condenatorio
a través de la comprobación de la estructura racional de la convicción del juzgador, teniendo en cuenta que
esta suficiencia ha de exigirse con rigor, ya que toda duda razonable en materia de prueba ha de resolverse
conforme al principio in dubio pro reo.

SEGUNDO.- Un análisis de lo actuado a la luz de la doctrina jurisprudencial expuesta, permite determinar que,
contrariamente a lo invocado por el recurrente, no cabe apreciar error alguno en el proceso valorativo efectuado
por la juez de instancia.

La prueba desarrollada en el plenario, fundamentalmente las testificales prestadas por  Filomena , veterinaria
de la Consejería de desarrollo rural y recursos naturales,  Onesimo , veterinario particular y el guardia civil nº de
identificación D-  Gregoria , resultaron descriptivas respecto al estado lamentable que presentaba la yegua con
identificación nº  NUM000 , propiedad del recurrente, al tiempo de su localización en la finca en la que aquel
la había dejado abandonada "a su suerte" en espera de que se produjese su muerte sin procurarle cuidado,
ni atención medica alguna que requería las heridas que presentaba ni la enfermedad de tétanos que padecía,
cuya evolución determinó un profundo sufrimiento hasta que se le aplicó por parte del citado veterinario la
solución final, coincidiendo todo ellos en que el expresado animal tenía signos vitales que evidenciaban que
aún seguía viva, descartándose así la supuesta errónea creencia invocada por el recurrente en fundamento
de su tesis defensiva, máxima se consideramos su experiencia en el ámbito del "cuidado" de caballos, según
el mismo reconoce.

Resulta así que le relato de hechos probados trae su causa de una adecuada valoración de los datos
probatorios obrantes en la causa sin que quepa oponer tacha alguna a las conclusiones que en tal sentido se
contiene en la resolución impugnada.

Hechos probados que tienen plena encaje en la conducta típica descrita en el art. 337.3 del Cº penal, inclusión
hecha del elemento intencional requerido por descarte de aportación negligente alguna, al resultar justificada
la conciencia y voluntariedad de la conducta emisiva en el trato dispensado a la yegua de su propiedad a
la que dejó en estado de abandono sin cura ni asistencia veterinaria alguna en espera del desenlace final
determinando una agonía dilatada en el tiempo, que añade un componente de "crueldad" al agravar las
condiciones de su muerte, concurriendo así los presupuestos que la jurisprudencia tiene establecido y así la
STS 20 de mayo de 2020 nos enseña que "La acción típica del delito previsto en el artículo 337.4 es maltratar
cruelmente. El maltrato no solo comprende los ataques violentos, sino todos los comportamientos que, por
acción u omisión, sean susceptibles de dañar la salud del animal. No requiere el tipo la habitualidad, pero el
adverbio modal "cruelmente" añade una nota de dureza o perversidad, de gratuidad en la actuación que permita
deducir una cierta complacencia con el sufrimiento provocado. Presupuesto que podrá cumplirse, bien con un
proceder aislado de suficiente potencia, o con una reiteración de actos que precisamente por su persistencia
en el tiempo impliquen un especial desprecio hacia el sufrimiento y dolor susceptibles de irrogar".

Consideraciones que conducen al rechazo de la apelación entablada con la consiguiente confirmación de la
resolución recurrida en su integridad.

TERCERO.- Procede imponer al recurrente las costas de la alzada.
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FALLO

Que desestimando íntegramente el recurso de apelación interpuesto por la representación de  Evaristo  contra
la sentencia dictada por el juzgado de lo Penal nº 1 de Avilés en autos de juicio oral nº 215/19, de los que
dimana el presente rollo, debemos confirmar y confirmamos íntegramente dicha resolución, con imposición
al recurrente de las costas de la alzada.

Notifíquese la presente resolución a las partes.

Devuélvanse los autos originales, junto con testimonio de esta Sentencia, de la que, además se llevará
certificación al Rollo de Sala, al Juzgado de procedencia a los efectos oportunos.

Así por esta nuestra Sentencia, contra la que no cabe recurso alguno, definitivamente juzgado en segunda
instancia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.
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