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PA PROCEDIMIENTO ABREVIADO 0000520 /2019

Delito/Delito Leve: CONTRA ANIMALES DOMÉSTICOS

Denunciante/Querellante: MINISTERIO FISCAL, FUNDACION FIEB

Procurador/a: D/Dª ,

Abogado/a: D/Dª ,

Contra:  Cecilio

Procurador/a: D/Dª BELEN CABANAS BASARAN

Abogado/a: D/Dª JOSE CARLOS PAÑOS SANZ

JUZGADO DE LO PENAL N. 4

TOLEDO

SENTENCIA Nº 120/2020

En Toledo a, 19 de Octubre de 2.020.

Vistos por DON JORGE OLMEDO CASTAÑEDA, Magistrado-Juez del Juzgado de lo Penal Nº 4 de Toledo, los
presentes autos de Juicio Oral nº 520/19, dimanante de Procedimiento Abreviado nº 656/18, procedente del
Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción Nº 5 de Illescas, seguidos por un delito de MALTRATO A ANIMALES
DOMÉSTICOS con la intervención del Ministerio Fiscal, en el que aparece como acusado  Cecilio , representado
por el Procurador de los Tribunales Sr. CABANAS BASARAN y asistido por el Letrado Sr. JOSE CARLOS PAÑOS
SANZ.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Por recibidas las actuaciones del Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción nº 5 de Illescas, se convocó
a las partes para la celebración del juicio oral. En el acto de plenario, por el Ministerio Fiscal, modificando a
los efectos de conformidad sus conclusiones provisionales en los términos que obra el acta, se interesó la
condena del acusado, como autor responsable de un delito de Maltrato a Animales Domésticos, tipificado en
el art. 337.1 c) y 3 del Código Penal, sin la concurrencia de circunstancias modificativas de la responsabilidad
criminal, a la pena de 6 meses de prisión y accesorias de inhabilitación especial para el derecho de sufragio
pasivo durante el tiempo de la condena e inhabilitación especial para el ejercicio, oficio o comercio relacionado
con los animales y para la tenencia de animales por tiempo de 2 años, y al pago de las costas causadas.

SEGUNDO.- Por el acusado, se formuló conformidad con los hechos objeto del escrito de acusación, con la
pena solicitada y en su caso con las pretensiones inherentes, interesando por el Ministerio Fiscal y por la
defensa del acusado, se solicitó el dictado de sentencia de conformidad. Tanto el acusado como su defensor
mostraron su conformidad con la calificación jurídica del hecho, la autoría y la pena impuesta, por lo que se
hizo innecesaria la continuación del juicio, prestada libremente dicha conformidad, se dictó sentencia "in voce"
sentencia de conformidad, sin perjuicio de su posterior transcripción, manifestando las partes su voluntad de
no recurrir se declaró la firmeza de la misma.

TERCERO .- En la tramitación de este procedimiento se han observado, en esencia, todas las prescripciones
legales.

HECHOS PROBADOS

UNICO.- Por conformidad de las partes se declara probado que en el periodo de tiempo comprendido entre
el mes de enero y julio de 2.018, el acusado  Cecilio , mayor de edad y sin antecedentes penales, hallándose
encargado, en cuanto propietario, del cuidado y manutención de dos serpientes Lampropeltis getuluscalifornle
y otras dos serpientes Panterophis gutlatus, omitiendo los deberes más elementales que le eran exigibles,
mantuvo a los reptiles encerrados en urnas de cristal en el interior del trastero nº 9 de la c/ Sirenita 5 de la
localidad de Cedillo del Condado, sin luz, aire y sin facilitarles la comida y bebidas necesaria a sus necesidades
y prescindiendo de cualquier regla de limpieza en relación con ellos. A consecuencia de tales condiciones
insalubres resultaron muertas dos de las serpientes y las otras dos fueron trasladadas a las dependencias
de la Fundación para la investigación en Etología y Biodiversidad de Casarrubios del Monte ante el evidente
peligro que corría la vida e integridad física de los animales.
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FUNDAMENTOS JURÍDICOS

PRIMERO.- El art. 787.1 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, establece que antes de iniciarse la práctica de la
prueba, la defensa, con la conformidad del acusado presente, podrá pedir al Juez o Tribunales que proceda a
dictar sentencia de conformidad con el escrito de acusación que contenga pena de mayor gravedad, o con el
que se presentara en este acto, que no podrá referirse a hecho distinto, no contener calificación más grave que
la del escrito de acusación anterior. Si la pena no excediera de seis años de prisión, el Juez o Tribunal dictará
sentencia de conformidad con la manifestad por la defensa, si concurren los requisitos establecidos en los
apartados siguientes, relativos a la calificación jurídica de los hechos formulada y aceptada por las partes y
a la procedencia legal de la pena solicitada.

SEGUNDO.- Los hechos declarados probados son legalmente constitutivos de un delito de Maltrato a Animales
Domésticos, tipificado en el art. 337.1 c) y 3 del Código Penal, del que resulta criminalmente responsable en
concepto de autor el acusado, conforme a lo dispuesto en los arts. 27 y 28 del Código Penal, sin la concurrencia
de circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal, procede la imposición de la pena de 6 meses
de prisión y accesorias de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la
condena e inhabilitación especial para el ejercicio, oficio o comercio relacionado con los animales y para la
tenencia de animales por tiempo de 2 años.

TERCERO.- De conformidad con el art. 123 del Código Penal en relación con el Pert. 240.2 de la Ley de
Enjuiciamiento Criminal procede imponer al condenado las costas procesales.

VISTOS los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación, EN NOMBRE DEL REY y en
virtud de la autoridad conferida por el pueblo español,

FALLO

QUE DEBO CONDENAR Y CONDENO a  Cecilio , como autor penalmente responsable de un delito de Maltrato a
Animales Domésticos, tipificado en el art. 337.1 c) y 3 del Código Penal, sin la concurrencia de circunstancias
modificativas de la responsabilidad criminal, a la pena de 6 meses de prisión y accesorias de inhabilitación
especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena e inhabilitación especial para el
ejercicio, oficio o comercio relacionado con los animales y para la tenencia de animales por tiempo de 2 años.

Todo ello con imposición de costas causadas en este procedimiento.

Notifíquese la presente resolución al Ministerio Fiscal y demás partes, la presente Sentencia es firme y contra
ella no cabe recurso ordinario alguno, sin perjuicio de lo dispuesto en el art. 787.6 de la LECRIM. Llévese
certificación de la misma a los autos principales y notifíquese al Ministerio Fiscal y a las partes, comunicándose
en su caso al Registro Central de Penados y Rebeldes del Ministerio de Justicia.

Se declara la EJECUTORIEDAD de la presente sentencia firme.

Lo que pronuncio, orde no y firmo, juzgando definitivamente en esta instancia por esta sentencia, en lugar y
fecha "ut supra".

"De conformidad con el Reglamento (UE) 2016/679, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de
abril de 2016, se informa que los datos contenidos en esta comunicación y en la documentación adjunta
son confidenciales, quedando prohibida su transmisión o comunicación pública por cualquier medio o
procedimiento. Se recuerda asimismo, la necesidad del uso adecuado, pertinente y limitado a lo necesario en
relación con los fines para los que son tratados («minimización de datos»), sin perjuicio de las competencias
del Consejo General del Poder Judicial previstas en el Artículo 560.1.10 de la LOPJ."
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