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JURISPRUDENCIA

La Audiencia Provincial de esta capital ha visto, en grado de apelación, sin celebración de vista pública, el
presente procedimiento penal, dimanante del Juzgado de lo Penal nº 1 de Valladolid, por delito de maltrato
animal, seguido contra  Esmeralda , defendida por la Letrada Doña Ana Arranz Sanz, y representado por la
Procuradora Doña Irune Elorriaga García, siendo partes, como apelante, la citada acusada, y siendo apelado el
Ministerio Fiscal, actuando como Ponente el Magistrado Ilmo. Sr. DON ANGEL-SANTIAGO MARTÍNEZ GARCÍA.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO. - El Juzgado de lo Penal nº 1 de Valladolid con fecha 15.01.21 dictó sentencia en el procedimiento
de que dimana este recurso declarando probados los siguientes hechos:

" ÚNICO.- Resulta probado y así se declara que en la mañana del 27 de junio de 2019 la acusada  Esmeralda
se marchó de su domicilio sito en  CALLE000  nº  NUM000  de esta ciudad de Valladolid, dejando en el balcón,
atado a la barandilla con una correa que llevaba sujeta al cuello al perro de su propiedad de nombre  Bernardo
y raza cane corso, conociendo la limitación de movimientos que ello suponía para el animal y las elevadas
temperaturas de la época.

Que sobre las 12,30 horas acudió al lugar, tras una llamada recibida en el 112, una patrulla de Policía Local
que al comprobar que no había nadie en el domicilio, tuvo que solicitar el apoyo del servicio de bomberos
para mediante una escala acceder al balcón y rescatar al animal. Que cuando el rescate tuvo lugar, el perro
ya había fallecido.

Que la muerte del animal se debió a la asfixia por estrangulamiento causado por la torsión de la correa con
la que estaba atado y como concausa un golpe de calor puesto que la acusada dejó a  Bernardo  atado en el
balcón sin ninguna protección frente al sol y las altas temperaturas próximas a 40 grados el citado día".

SEGUNDO. - La expresada sentencia, en su parte dispositiva dice así:

"Que debo condenar y condeno a  Esmeralda  como autora responsable criminalmente de un delito de maltrato
a animal doméstico, ya definido, con la concurrencia de la atenuante analógica de alteración psíquica, a la pena
de SEIS MESES DE PRISIÓN, accesoria de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante
el tiempo de la condena y accesoria de inhabilitación especial para el ejercicio de profesión, oficio o comercio
que tenga relación con animales y para la tenencia de animales por tiempo de DOS AÑOS, con imposición a
la misma del pago de las costas procesales."

TERCERO.- Notificada mencionada sentencia, contra la misma se formalizó recurso de apelación por
Esmeralda , recurso que fue admitido en ambos efectos y practicadas las diligencias oportunas y previo
emplazamiento de las partes, fueron elevadas las actuaciones a este Tribunal y no habiéndose solicitado
pruebas en esta segunda instancia, y al estimar que no era necesaria la celebración de la vista para la correcta
formación de una convicción fundada, quedaron los autos vistos para sentencia, previa deliberación.

HECHOS PROBADOS

Se aceptan los hechos probados de la resolución recurrida, si bien se suprime la frase: "conociendo la limitación
de movimientos que ello suponía para el animal y las elevadas temperaturas de la época", y se añade lo
siguiente:

"La acusada  Esmeralda  dejó el balcón abierto y le puso agua al perro, por lo que podía entrar dentro de la casa
dado que la correa se lo permitía, por lo que cuando lo dejó podía entrar en el salón. No lo dejó al perro dentro
de la vivienda porque se ponía muy nervioso dado que salía a la terraza al estar acostumbrado a estar en un
jardín hasta hacía pocos días.

Aunque por esos días hacía mucho calor, no consta que la acusada supiera que ese día fuera a hacer tanto calor
como el que hizo.

La acusada estaba ese día muy nerviosa dado que había sufrido una cesárea que se la había complicado.

Hacía sólo dos días que estaba viviendo en esa vivienda, dado que compraron el piso el día 6 de junio de 2019,
dio a luz el día 15 de junio de 2019, y estos hechos ocurrieron el día 27 de junio de 2019.

Ese día ella tenía dos citas sanitarias, una con la enfermera porque los puntos de la cesárea habían supurado
y con el médico de cabecera porque había tenido la tensión alta en el embarazo y seguía en tratamiento de tal
dolencia.
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Todo ello provocó que la acusada no se diera cuenta de las circunstancias tan adversas que concurrían para
que el perro pudiera quedarse en el balcón, no acertar a introducirse en el salón de la casa y que, con el golpe
de calor, pudiera fallecer, como así sucedió".

FUNDAMENTOS DE DERECHO

No se aceptan los Fundamentos de Derecho de la resolución recurrida en tanto se opongan a los de la presente
resolución.

PRIMERO. - En la Sentencia dictada por la Juzgadora de instancia se condena a la acusada como autora de un
delito de maltrato animal doméstico del artículo 337.1 y 3 del Código Penal, a las penas y demás consecuencias
jurídicas que allí se reflejan.

Y contra dicho pronunciamiento se alza la recurrente en base a los argumentos que seguidamente pasamos
a examinar.

SEGUNDO. - En la Sentencia recurrida se cita la Sentencia del TS de 13 de noviembre de 2020 (ROJ: STS
3755/2020), en la que se explica cuál es el concepto del dolo. En la misma se indica lo siguiente:

"Como se argumenta en la STS 487/2008, de 17 de julioJurisprudencia citadaSTS, Sala de lo Penal, Sección 1ª,
17-07-2008 (rec. 10083/2008 ), el dolo, según la definición más clásica, significa conocer y querer los elementos
objetivos del tipo penal. En realidad, la voluntad de conseguir el resultado no es más que una manifestación de
la modalidad más frecuente del dolo en el que el autor persigue la realización de un resultado, pero no impide
que puedan ser tenidas por igualmente dolosas aquellas conductas en las que el autor quiere realizar la acción
típica que lleva a la producción del resultado o que realiza la acción típica, representándose la posibilidad de la
producción del resultado.

Lo relevante para afirmar la existencia del dolo penal es, en esta construcción clásica del dolo, la constancia de
una voluntad dirigida a la realización de la acción típica, empleando medios capaces para su realización.

Esa voluntad se concreta en la acreditación de la existencia de una decisión dirigida al conocimiento de la
potencialidad de los medios para la producción del resultado y en la decisión de utilizarlos. Si además, resulta
acreditada la intención de conseguir el resultado, nos encontraremos ante la modalidad dolosa intencional en
la que el autor persigue el resultado previsto en el tipo, en los delitos de resultado. Pero ello no excluye un
concepto normativo del dolo basado en el conocimiento de que la conducta que se realiza pone en concreto
peligro el bien jurídico protegido, de manera que en esta segunda modalidad el dolo radica en el conocimiento
del peligro concreto que la conducta desarrollada supone para el bien jurídico, en este caso, la vida, pues, en
efecto, "para poder imputar un tipo de homicidio a título doloso basta con que una persona tenga información
de que va a realizar lo suficiente para poder explicar un resultado de muerte y, por ende, que prevea el resultado
como una consecuencia de ese riesgo. Es decir, que abarque intelectualmente el riesgo que permite identificar
normativamente el posterior resultado.

En definitiva, el conocimiento del peligro propio de una acción que supera el límite de riesgo permitido es
suficiente para acreditar el carácter doloso del comportamiento, al permitir admitir el dolo cuando el autor somete
a la víctima a situaciones peligrosas que no tiene seguridad de controlar, aunque no persigue el resultado típico
muerte de la víctima.

Con respecto a la hipótesis de atribuir un resultado a título de dolo eventual o de culpa consciente..., como
decíamos en nuestra sentencia 46/2019, de 1 de febreroJurisprudencia citada a favorSTS , Sala de lo Penal ,
Sección: 1ª, 01/02/2019 (rec. 10468/2018 )Dolo eventual., la doctrina jurisprudencial mantiene dos teorías. Para
la teoría del consentimiento, habrá dolo eventual cuando el autor consienta y apruebe el resultado advertido
como posible, y culpa consciente cuando el autor confíe en que el resultado no se va a producir. La teoría
de la representación se basa en el grado de probabilidad de que se produzca el resultado, cuya posibilidad
se ha representado el autor. En el dolo eventual, el autor se representa como probable la producción del
resultado dañoso protegido por la norma penal, pero continúa adelante sin importarle o no la causación del
mismo, aceptando de todos modos tal resultado representado en la mente del autor; en la culpa consciente
no se quiere causar la lesión, aunque también se advierte su posibilidad y, pese a ello, se actúa ( SSTS.
1064/2005, 20 de septiembreJurisprudencia citadaSTS, Sala de lo Penal, Sección 1ª, 20-09-2005 (rec. 1876/2004
); 419/2015 , 12 de junioJurisprudencia citadaSTS, Sala de lo Penal, Sección 1ª, 12-06-2015 (rec. 10067/2015 )).
Así mismo se ha manifestado que la previsibilidad sobre los datos del hecho que requiere el dolo eventual debe
determinarse a partir de un grado de objetividad, al margen de la credulidad del sujeto concreto ( STS. 987/2012,
3 de diciembreJurisprudencia citada a favorSTS , Sala de lo Penal , Sección: 1ª, 03/12/2012 (rec. 2429/2011
)Homicidio y dolo eventual.)".
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Pues bien, en nuestro caso no consideramos que la acusada actuara con dolo, ni directo ni eventual, ni siquiera
con culpa consciente, tratándose de un comportamiento que pudo ser imprudente al dejar al perro atado al
balcón aunque con correa suficiente para que se metiera dentro del salón, circunstancia de la que el animal no
se percató, y todo ello se debió a las especiales circunstancias en las que se encontraba la acusada ese día, que
sí son reflejadas en la Sentencia recurrida en la Fundamentación Jurídica, dado que así lo explicó la acusada
en sus manifestaciones, y que han sido añadidas por esta Sala en el relato fáctico, cúmulo de circunstancias
que llevaron a que la acusada no se diera cuenta de que se podía producir una situación de riesgo para su
mascota que, como se refleja en la propia sentencia, era un animal cuidado y atendido por la acusada, que lo
trataba como si fuera uno más de la familia, lo cual claramente excluye que la acusada quisiera, ni siquiera
remotamente, que su perro sufriera por estar atado al balcón y acabara muriendo.

Las especiales circunstancias a las que aludimos las hemos reflejado en el relato de hechos probados: La
acusada  Esmeralda  dejó el balcón abierto y le puso agua al perro, por lo que podía entrar dentro de la casa
dado que la correa se lo permitía, por lo que cuando lo dejó podía entrar en el salón. No lo dejó al perro dentro
de la vivienda porque se ponía muy nervioso dado que salía a la terraza al estar acostumbrado a estar en un
jardín hasta hacía pocos días.

Aunque por esos días hacía mucho calor, no consta que la acusada supiera que ese día fuera a hacer tanto
calor como el que hizo.

La acusada estaba ese día muy nerviosa dado que había sufrido una cesárea que se la había complicado.

Hacía sólo dos días que estaba viviendo en esa vivienda, dado que compraron el piso el día 6 de junio de 2019,
dio a luz el día 15 de junio de 2019, y estos hechos ocurrieron el día 27 de junio de 2019.

Ese día ella tenía dos citas sanitarias, una con la enfermera porque los puntos de la cesárea habían supurado
y con el médico de cabecera porque había tenido la tensión alta en el embarazo y seguía en tratamiento de
tal dolencia.

Todo ello provocó que la acusada no se diera cuenta de las circunstancias tan adversas que concurrían para
que el perro pudiera quedarse en el balcón, no acertar a introducirse en el salón de la casa y que, con el golpe
de calor, pudiera fallecer, como así sucedió.

Se trató de un comportamiento que se podría calificar de imprudente, pero el artículo 12 del Código Penal
dispone que las acciones u omisiones imprudentes sólo se castigarán cuando expresamente lo disponga la
ley, y éste no es el caso del delito de maltrato animal doméstico por el que se ha efectuado la acusación.

TERCERO. - Los hechos carecen de relevancia penal, y es por ello que procede la estimación del recurso y la
revocación de la resolución recurrida, procediendo la absolución de la acusada del delito de maltrato a animal
doméstico por el que venía condenada, con todos los pronunciamientos favorables.

CUARTO. - Conforme al artículo 240 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, se declaran de oficio las costas de
ambas instancias.

F A L L O

Que estimando el recurso de apelación interpuesto por  Esmeralda  contra la sentencia dictada por el Juzgado
de lo Penal nº 1 de Valladolid en el procedimiento de que dimana el presente Rollo de Sala, debemos REVOCAR,
como REVOCAMOS mencionada resolución, absolviendo a la acusada  Esmeralda  del delito de maltrato a
animal doméstico por el que venía condenada, con todos los pronunciamientos favorables, y declarando de
oficio las costas de ambas instancias.

Notifíquese esta sentencia a las partes haciéndoles saber que conforme al art. 847.1.2º b) de la Ley de
Enjuiciamiento Criminal, contra la misma pueden interponer Recurso de Casación ante la Sala Segunda
del Tribunal Supremo, por infracción de Ley del motivo previsto en el número 1º del art. 849 de la Ley de
Enjuiciamiento Criminal, en el plazo de CINCO DÍAS, a contar desde la última notificación.

Y una vez que sea firme, remítase la presente resolución que, con los autos originales, al Juzgado de
procedencia, quien deberá acusar recibo y reportado que sea, archívese este rollo.

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