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S E N T E N C I A Nº 000069/2021

En Zaragoza, a 18 de febrero del 2021.

La Ilma. Sra. Dª. MARÍA PILAR LAHOZ ZAMARRO, Magistrada de la Sección Sexta de la Audiencia Provincial
de Zaragoza, ha visto en grado de apelación el Juicio sobre Delitos Leves nº 1959/2020 procedente del
Juzgado de Instrucción nº 9 de ZARAGOZA, Rollo nº 11/2021 seguido por delito leve de abandono de animal
doméstico, siendo apelante el MINISTERIO FISCAL y parte apelada D.  Jesús Manuel , representado por la
Procuradora Dª TERESA GARCÍA ROMERO y asistido por el Letrado D. IGNACIO BURRULL ULECIA.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- En el citado Juzgado recayó sentencia en fecha 20 de noviembre de 2020 cuya parte dispositiva
es del siguiente tenor:

"Que debo ABSOLVER Y ABSUELVO LIBREMENTE a  Jesús Manuel  del delito leve de abandono de animal
doméstico del  Artículo 337 bis del Código Penal por el que viene siendo acusado, con declaración de oficio de
las costas procesales."

SEGUNDO.- La sentencia declara los siguientes hechos probados:

"Que en fecha no determinada la perra de raza podenco andaluz llamada  Piedad , con microchip  NUM000 , de
trece años de edad, y propiedad de  Jesús Manuel , ya circunstanciado y mayor de edad, se extravió en una zona
próxima al Canal Imperial de Aragón, en el término municipal de Zaragoza. Que el día 5 de julio de 2020, dicha
perra fue hallada en la localidad de Pinseque (Zaragoza) en estado de caquexia extrema y de deshidratación
intensa, de modo que si no hubiese recibido atención veterinaria y tratamiento hubiese muerto. Que se hizo cargo
del animal el Centro Municipal de Protección Animal de Zaragoza, pudiendo apreciar que  Piedad  padecía una
cojera por no apoyo de la extremidad posterior derecha y presentaba abundantes parásitos externos."

TERCERO.- Contra la referida sentencia interpuso recurso de apelación el Ministerio Fiscal, alegando error en
la apreciación de las pruebas generador de indefensión.

Admitido a trámite el recurso y efectuados los pertinentes traslados, la representación procesal de D.  Jesús
Manuel  solicitó la confirmación de la sentencia.

HECHOS PROBADOS

PRIMERO.- Se aceptan los hechos declarados probados en la sentencia recurrida.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- El art 792.2 LECrim señala que cuando se alegue error en la valoración de la prueba para pedir la
anulación de la sentencia absolutoria o el agravamiento de la condenatoria, será preciso que se justifique la
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insuficiencia o la falta de racionalidad en la motivación fáctica, el apartamiento manifiesto de las máximas
de experiencia o la omisión de todo razonamiento sobre alguna o algunas de las pruebas practicadas que
pudieran tener relevancia o cuya nulidad haya sido improcedentemente declarada.

En el caso de autos recurre el Ministerio Fiscal frente al pronunciamiento absolutorio de la sentencia de
instancia, señalando que la valoración efectuada por el magistrado ha sido incompleta y errónea por cuanto no
se puede sustentar ese pronunciamiento únicamente en la contradicción de argumentos del testigo-perito de
la parte denunciada y los peritos funcionarios públicos que trataron al animal después de su extravío. Incide
en la condición de funcionarios públicos de los peritos que trabajan en el Centro de Protección Animal del
Ayuntamiento de Zaragoza, resaltando que gozan de rigor de objetividad y competencia técnica, y parece
contraponerlo al hecho de que el veterinario  Alfredo  compareció como testigo-perito aportado por la parte en
su defensa, olvidando la cualificación profesional de este perito que, en tanto veterinario en ejercicio, también
tiene una competencia técnica sobre los cuidados que deben darse a los animales domésticos y que, además,
siendo el veterinario que trataba a la perra propiedad de  Jesús Manuel , podía dar cuenta como testigo-perito
de los cuidados que el propietario del animal había dado al mismo que él hubiera supervisado como veterinario
o del estado de la perra en las ocasiones en las que la hubiera visto en el ejercicio de su profesión.

El magistrado no valora exclusivamente las periciales. Tal como detalla en su resolución, valora la declaración
del denunciado, que negó los hechos que se le imputaban y dio cuenta de los cuidados que daba a su perra,
las visitas al veterinario y las circunstancias en las que desapareció cinco días antes de que fuera hallada
en Pinseque, valora las apreciaciones de los peritos del Centro Municipal de Protección Animal de Zaragoza
y, en relación con la declaración del veterinario  Alfredo , valora tanto sus apreciaciones como veterinario
como, y esto es relevante, su declaración como testigo en tanto conocía al animal y lo vio y trató días antes
de su desaparición y posterior hallazgo, así como la corroboración que su testimonio supone respecto de la
declaración del acusado de que le comunicó el extravío del animal en su momento. Lo que razona el magistrado
de instancia es que el propietario de la perra vio signos de deterioro físico en ella y por tal causa la llevó
al veterinario en junio de 2020, administrándole éste una inyección para reconstituirla; se valora la edad del
animal, de 13 años, lo que pudo influir en que las consecuencias de un extravío de cinco días fueran peores que
en un animal joven; y valora igualmente que el propietario también llevó a la perra por el tema de la cojera y que
el veterinario dio un diagnóstico y un tratamiento al que iba respondiendo según el profesional. En el recurso
se cuestiona la actuación profesional del veterinario que trataba a la perra en relación con el estado previo
del animal y tratamientos dados pero tal apreciación, en el hipotético caso de que hubiera sido así, no podría
ser imputable al propietario del animal que observó signos de menoscabo físico y actuó con la diligencia que
le era exigible.

Señala el Ministerio Fiscal que se ha producido una omisión en el proceso valorativo de la prueba al no
hacer referencia a la distancia existente entre el punto del extravío y su hallazgo en Pinseque, que estima
trascendente para determinar el abandono típico del animal. No se estima. El magistrado hace constar como
hecho probado la zona de la desaparición y la del hallazgo; cuestión distinta es que extraiga de tal dato la misma
conclusión que hace la acusación pública, que estima que una perra de edad avanzada y con enfermedades
padecidas muy graves no podría recorrer tal distancia; pues bien, la consideración de que la perra padecía ya
enfermedades muy graves en el momento de su extravío no consta acreditada y el magistrado en la sentencia
valora la manifestación de los veterinarios del centro municipal que reconocieron que la perra, tras calentar,
podía correr sin cojear, lo que impide considerar irrebatible el hecho de que no hubiera podido recorrer la
distancia o la conclusión del Ministerio Fiscal de que había sido abandonada.

El magistrado expone en su resolución la valoración que hace de todas las pruebas practicadas en el acto
de juicio y las razones expuestas por las partes de conformidad con lo establecido en el art 741 LECrim,
formando su convicción jurídica de que no se ha enervado la presunción de inocencia del denunciado sobre
la concurrencia de un intencionado abandono de la perra de su propiedad. Tal razonamiento no puede ser
calificado de arbitrario ni irracional sino que se sustenta en la falta de pruebas de suficiente contenido
incriminatorio para desvirtuar la presunción de inocencia que rige en nuestro derecho penal y esa valoración
debe ser confirmada, desestimándose el recurso.

SEGUNDO.- De conformidad con lo establecido en el art 240 LECrim, las costas del recurso se declararán de
oficio.

VISTOS los preceptos citados y demás de general aplicación,

FALLO
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SE DESESTIMA el recurso de apelación interpuesto por el Ministerio Fiscal contra la sentencia de fecha 20
de noviembre de 2020 dictada por el Juzgado de Instrucción nº 9 de Zaragoza del que este Rollo dimana,
confirmando la misma en todos sus pronunciamientos.

Se declaran de oficio las costas de esta apelación.

Con testimonio de la presente sentencia, devuélvanse las actuaciones al Juzgado de su procedencia para su
conocimiento y ejecución.

Así, por esta sentencia, definitivamente juzgando en segunda instancia, y de la que se llevará certificación al
Rollo de Sala, lo pronuncio, mando y firmo.

La difusión del texto de este documento 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 este documento no podrán ser cedidos ni comunicados a terceros. Se le apercibe en este acto
que podría incurrir en responsabilidad penal, civil o administrativa.
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