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SENTENCIA Nº 110/19.

En Cáceres, a veinticinco de Junio de 2019.

Vistos por D. Rafael Estévez Benito, Magistrado-Juez del Juzgado de lo Penal nº 1 de Cáceres, los autos
de Juicio Oral que, dimanantes del Procedimiento de Abreviado nº 6/2019, tramitado ante el Juzgado de
Instrucción nº 3 de Cáceres y por un delito de maltrato animal y otros, se han seguido ante este Órgano
Jurisdiccional, bajo el nº 85/2019 y en el que han sido partes, como acusados,  Carlos Ramón , provisto del DNI.
nº  NUM000 , sin antecedentes penales y en libertad por esta causa y representado por el Procurador D. Juan
Antonio Hernández Lavado y asistido por el Letrado D. Celestino Sánchez Oro Sánchez;  Luis Pedro , provisto
del DNI. nº  NUM001 , sin antecedentes penales y en libertad por esta causa y representado por la Procuradora
Dña. María Antonia Muñoz Fernández y asistido por la Letrada Dña. María Victoria Mora Alías; y  Jose Enrique
, provisto del DNI. nº  NUM002 , sin antecedentes penales y en libertad por esta causa y representado por la
Procuradora Dña. Consuelo Martín González y asistidos por el Letrado D. Borja Lozano Alía; y el Ministerio
Fiscal en ejercicio de la acción pública.

ANTECEDENTES DE HECHO.

PRIMERO.- Por Atestado de fecha 10 de Noviembre de 2016, confeccionado por efectivos del Servicio de
Protección de la Naturaleza, de la Guardia Civil, se incoó el Procedimiento de Diligencias Previas nº 139/2017
del Juzgado de Instrucción nº 3 de Cáceres, por un delito de maltrato animal que, previa práctica de las
actuaciones necesarias a los fines legales, desembocó en el Procedimiento Abreviado nº 6/2019 de ese mismo
Juzgado.

SEGUNDO.- Dado traslado de las actuaciones al Ministerio Fiscal, éste calificó los hechos como constitutivos
de maltrato a animales domésticos, con empleo de armas y resultado de muerte, otro delito de falsedad
en documento público, cometida por particulares, otro de falsedad por imprudencia grave, cometida por
funcionario público y otro de actividad prohibida a funcionario público, de los artículos 337.1.2ª y . 3,
392.1 y 390.1 y . 2, 391 y 441 del Código Penal, sin la concurrencia de circunstancias modificativas de la
responsabilidad criminal e interesó la imposición, por un lado, a los acusados  Luis Pedro  y  Carlos Ramón , por
el primer delito, de la pena de doce meses de prisión e inhabilitación especial para profesión, oficio o comercio
que tenga relación con los animales y para la tenencia de animales durante tres años y, por el segundo delito,
de la de dos años de prisión y diez meses de multa, con una cuota diaria de diez euros, con la correspondiente
responsabilidad personal subsidiaria, en caso de impago, de un día de privación de libertad por cada dos cuotas
diarias no satisfechas; y, al acusado  Jose Enrique , por el tercer delito, de la pena de diez meses de multa,
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con una cuota diaria de diez euros, con la correspondiente responsabilidad personal subsidiaria, en caso de
impago, de un día de privación de libertad por cada dos cuotas diarias no satisfechas y, por el cuarto delito, de
nueve meses de multa, con una cuota diaria de diez euros, con la correspondiente responsabilidad personal
subsidiaria, en caso de impago, de un día de privación de libertad por cada dos cuotas diarias no satisfechas
y suspensión de empleo o cargo público por plazo de tres años.

TERCERO.- Dictado auto de apertura del Juicio Oral, se confirió traslado del escrito de calificación provisional
a los acusados quienes, por intermedio de su representación y asistencia procesales y, en el plazo legal,
evacuaron su escrito de defensa; siendo que, tras de lo cual se remitieron las actuaciones al Juzgado de lo
Penal.

CUARTO.- Recibido el procedimiento en este Juzgado, se dictó auto de admisión de pruebas y de señalamiento
de fecha para la celebración del juicio oral; siendo así que llegados el día y la hora señalados, se procedió a la
celebración de tal acto, con la presencia de los acusados, de sus asistencias letradas y del Ministerio Fiscal;
trámite en el que se practicó la prueba propuesta y admitida, se realizó la calificación definitiva y se concedió
el derecho a la última palabra a los encausados, con lo que quedaron los autos vistos y conclusos para dictar
sentencia.

QUINTO.- En la tramitación de este procedimiento se han observado todas las prescripciones legales.

HECHOS PROBADOS.

Probado y así se declara expresamente que en fecha 7 de Noviembre de 2016 fue hallado, por una pareja
de transeúntes, en un paraje situado en la conocida como zona de "La Sierrilla", de esta ciudad, un perro,
macho, perteneciente a la raza galgo, de capa bardina, de aproximadamente un año de edad, que presentaba
las cuatro patas untadas con una sustancia de color amarillento, así como un corte reciente en el cuello para
facilitar la extracción del correspondiente chip identificativo, que parecía haber sido objeto de un apaleamiento
o similar y respecto al que una vez trasladado e ingresado en Hospital Veterinario de la Universidad de
Extremadura, se pudo comprobar, por el correspondiente facultativo veterinario que le asistió, que sufría
lesiones graves e irreversibles, tales como enorme destrucción de los huesos y tejidos blandos de la cabeza,
por una fuerza de aplastamiento latero-medial principalmente en el lado derecho del cráneo y una fatal pérdida
del parénquima, por lo que hubo de ser sometido a la correspondiente eutanasia. Sin que, en cambio, haya
quedado acreditado, ni que el expresado animal perteneciese a los acusados  Carlos Ramón  y  Luis Pedro
, cuyas demás circunstancias ya constan y, que, por lo mismo, se correspondiese con cualquiera de los que
desde el año 2015 ambos hubiesen intercambiado en sus titularidades, con relativa frecuencia, ni que ninguno
de dichos encartados fuese el que, de forma traumática, le causó al indicado animal las expresadas heridas
en el cráneo, mortales de necesidad.

Asimismo se declara acreditado que en fecha 13 de Diciembre de 2016, el también acusado,  Jose Enrique , los
demás datos del que asimismo se referencian más arriba, en su condición de veterinario titulado, procedió a
cursar solicitud de baja del perro, que de raza galgo español, denominado "  Bicho ", nacido el  NUM003  de 2013,
con chip identificador nº  NUM004  y pasaporte nº  NUM005 , de capa colorada, en el Registro de Identificación
de Animales de Compañía de Extremadura (RIACE), por muerte del animal, haciéndolo, siempre a indicación y
bajo la responsabilidad de su entonces propietario, el también acusado  Carlos Ramón  y, por consiguiente, sin
llegar a comprobar personalmente ni la realidad del óbito del cánido, ni el motivo de este fallecimiento y, eso
sí, consignando al volcar los datos a la correspondiente aplicación informática, en el campo correspondiente
a la causa de la muerte "accidente".

Igualmente se declara demostrado que al trasladar a la correspondiente aplicación informática del referido
RIACE, el alta del perro, perteneciente, en esos momentos, al acusado  Carlos Ramón , llamado "  Chiquito ",
también de raza galgo español, con chip nº  NUM006  y pasaporte nº  NUM007 , el inculpado,  Jose Enrique ,
reflejó como fecha de nacimiento del animal, la de  NUM008  de 2016, cuando en realidad la correcta era la de
NUM008  de 2014, que sí hizo constar en su Documento de Identificación autocopiativo; sin que conste que
dicha divergencia obedeciese a una causa distinta del padecimiento, por parte de dicho veterinario encartado,
de un error involuntario. Cánido que, por lo demás y, al menos, a fecha 2 de Junio de 2017, se encontraba vivo.

No consta que, aun cuando el acusado,  Jose Enrique , que ostentaba la condición de personal funcionario
interino de la Junta de Extremadura, perteneciente al subgrupo A1, en el Cuerpo de Titulados Superiores,
Especialidad Veterinaria, desde el 18 de Abril de 2016 y no había obtenido la correspondiente compatibilidad
para el ejercicio de su profesión de manera privada, al estar destinado en el Servicio de Ayudas Sectoriales,
de la Dirección General de Política Agraria Comunitaria, de la Consejería de Agricultura, de la Junta de
Extremadura y realizar trabajos relacionados con la gestión de la Política Agraria Comunitaria destinadas a
agricultores y ganaderos, en el ejercicio de su función pública hubiese de acometer actividades, de informe,
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control o decisión, directamente relacionadas con las de identificación y vacunación antirrábica de animales
de compañía como la evacuada por el mismo de forma particular.

FUNDAMENTOS DE DERECHO.

PRIMERO.- Los hechos anteriormente relatados, o bien no han quedado acreditados, en lo que hace a su
esencia penal o, por mejor decir, a su imputabilidad a cualquiera de los acusados o bien, los demostrados, en
la forma en que lo han sido, carecen de tipicidad criminal. Así, por lo que se refiere al delito de maltrato animal,
hay que señalar que, sobre ser cierto y haber quedado cumplidamente probada, la causación a un cánido, de
raza macho, de unas lesiones traumáticas, de tal gravedad y envergadura que, al resultar incompatibles con
la vida, provocaron el definitivo sacrificio eutanásico del animal, en la forma que se justifica en el informe
confeccionado por el veterinario adscrito al Hospital Clínico Veterinario de la Universidad de Extremadura,
Urbano , obrante a los folios 42 y ss., y debidamente corroborado en juicio por su emisor; lo que, en absoluto
se estima dable tener por demostrado es, ni la pertenencia de ese animal, fallecido en condiciones tan
lamentables, a los acusados,  Carlos Ramón  o, a su sobrino,  Luis Pedro , ni, por supuesto, el protagonismo,
por cualquiera de los dos o por ambos, de consuno, del apaleamiento de dicho cánido. Juicio este último
que se desprende, siempre partiendo de la ausencia de cualquier evidencia directa de esos hechos, de la
extrema debilidad de los que habrían de erigirse en indicios de tales circunstancias que, por esa falta de vigor
y, cabría decir, rigor, al menos del que la rama penal del Derecho exige a los efectos de fundar una condena,
resultan descartables a esos fines incriminatorios. Indicaciones (se insiste, nada consistentes) como serían
las referidas en juicio por los testigos  Leocadia  y  Virgilio  a la hora de expresar cómo habrían llegado a
la inferencia de que el perro, aparecido, primero, en un medio de comunicación escrita, al hacerse eco de su
hallazgo en el campo malherido y, luego, en redes sociales, se correspondía con el que un hombre gustaba
de pasear por la zona del "Paseo Alto" de esta ciudad, por datos como serían la presentación por éste de las
patas pintadas de amarillo o su color atigresado; en lo que son descripciones que distan de gozar de una
individualidad y sustantividad tal como para identificar a un animal de esa clase, tal y como se desprende,
dejando la margen lo de ese color, muy propio, como hecho notorio, de una multitud de galgos, de lo expresado
también en el plenario por el antes aludido veterinario del Hospital Clínico Veterinario de la Universidad de
Extremadura, al señalar como una práctica usual o habitual en los tenedores de galgos para la caza, el untado
de sus patas con una sustancia amarillenta para, justamente, preservar la indemnidad de esas extremidades.
Y todo ello sin contar con el nada contundente reconocimiento del acusado  Carlos Ramón  o, al menos, no sin
género de duda alguno, verificado por los antes referidos testigos, a su vista en el juicio, como el hombre que
paseaba ese perro con patas pintadas de amarillo y bardino que creían correspondía con el maltratado. Lo que
unido, por un lado, a lo inconducente que habría sido también la declaración, aun en el plenario, del testigo no
compareciente en dicho acto,  Juan Francisco , en la medida en que ya en su inicial conversación telefónica con
el correspondiente agente de la Guardia Civil, al indicar que "conocía" al animal maltratado, siempre se habría
referido a la misma como una "perra", cuando el dañado era un perro macho, lo que lleva a dudar seriamente
de esa identificación y, además, en su manifestación ya en dependencias policiales (folio 26), habría referido
cómo el pretendido dueño, apodado como el "  Birras ", "cada vez paseaba con menos perros hasta quedarse
sólo con una hembra de color atigrado", lo que excluye la posibilidad de sólo uno hubiese desaparecido de
súbito y que por eso se pudiese tratar precisamente del maltratado; y, por el otro, a que en modo alguno, ese
perro letalmente menoscabado en su salud, podría corresponderse el único que hubo sido dado de baja, de los
registrados a su nombre, por el acusado,  Carlos Ramón , en fechas próximas, en concreto, el 13 de Diciembre
de 2016, a la del hallazgo, el 7 de Noviembre de 2016, del animal malherido, como sería el conocido como
"  Bicho ", provisto del chip identificador nº  NUM004  y pasaporte nº  NUM005 , habida cuenta de la falta
de coincidencia de su edad y color con aquél, puesto que éste, en cuanto que nacido el  NUM003  de 2013,
contaba a finales de 2016 con 3 años, mientras que el apaleado sólo tenía en esa fecha 1 año, y además el
referido "  Bicho " era de capa colorada y no bardina como el maltratado; excluye toda posible coincidencia
de este último perro con cualquiera de los conocidamente pertenecientes al acusado,  Carlos Ramón  y, por
ende, a cualquiera de los galgos con los que su sobrino, también acusado,  Luis Pedro , tras los tejemanejes
de titularidades (permítase la expresión), realizados por los dos con los galgos, hubiera podido tener relación,
así como todo viso de que por cualquiera de ellos se hubiese procedido a agredir al desdichado animal.

SEGUNDO.- En tanto que por, lo que hace a las falsedades, señalar que, en modo alguno puede atribuirse
significación penal, ni a la conducta consistente en la cumplimentación por el veterinario acusado,  Jose
Enrique , de un documento intitulado como "Solicitud de Baja Registral", en el Registro de Identificación de
Animales de Compañía de Extremadura (RIAECE), como es el obrante al folio 179, del antes referido perro
llamado "  Bicho ", y respecto al que la labor de ese facultativo, se habría limitado a cursar dicha instancia según
lo manifestado por el propietario del animal, en este caso, el también encartado,  Carlos Ramón , según es de
ver en el propio documento en el que en el espacio reservado al "titular" se significa justamente, "declaro bajo
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mi responsabilidad que el animal arriba reseñado (en este caso, al tacharse esa mención) ha muerto, por lo
que solicita que se tramite su baja en el Registro Extremeño de Identificación Animal (RIACE)", y máxime si se
tiene en cuenta, la ausencia de obligación legal por su parte de comprobar el efectivo fallecimiento de dicho,
en esta hipótesis, perro, en la manera adverada, en juicio, por el tan traído veterinario universitario; ni la ulterior
de consignación, en el campo de la correspondiente aplicación informática reservado a la causa de la muerte
(folio 105 y ss.), como motivo de ésta, un "accidente", al considerarse éste un extremo o mención menor que no
altera la esencia del documento, como lo demuestra no ser ni siquiera una mención exigida en la solicitud de
baja antes referida, y que bien pudiera haber trasladado ese facultativo al modelo informático "por defecto" en el
modo explicado, en juicio, por su parte. Y ello contando con la absoluta falta de prueba de que el propietario del
animal o su sobrino, antes encartados, hubiesen faltado a la verdad en lo que hace a la efectiva muerte de ese
animal, que se halla en la base de esa solicitud de baja registral evacuada por el primero, que les pudiera haber
convertido en autores de esa misma falsedad, mediante el empleo del veterinario inculpado, como suerte de
instrumento. Y sin que, en fin, tampoco quepa abogar por la concurrencia de falsedad alguna en la consignación
en el volcado informático para su registro en el meritado RIACE del galgo, en este caso, llamado, "  Chiquito
", con chip nº  NUM006  y pasaporte nº  NUM007 , en la mención reservada a la fecha de nacimiento de ese
animal, de la de  NUM008  de 2016, cuando en realidad, lo sería el  NUM008  de 2014, pues de haberse querido
alterar consciente y voluntariamente esa fecha, carece de sentido que en el correspondiente Documento de
Identificación (folio 86), a partir del que el Colegio Oficial de Veterinarios, debía cotejar ese vertido informático,
aparezca como correcta esa fecha de nacimiento en 2014, lo que torna en plausible (y atendible, en una
interpretación de la situación de acuerdo con el principio "in dubio pro reo"), la versión ofrecida por el veterinario
encartado de que tanto la corrección "in situ" de la cartilla o pasaporte del perro (incorporada al folio 83), en
que aparecería un "4" sobreimpreso al "6", así como error en la fecha en la aplicación informática se debió a
un simple equívoco involuntario, al rellenarse esos documentos en el año 2016 y ser lo más frecuente hacerlo
respecto a perros nacidos ese año en curso. Con lo que al excluirse por supuesto que toda intencionalidad,
más también su falta a un deber objetivo de cuidado relevante, procede descartar la presencia de toda falsedad
en sentido jurídico penal.

TERCERO.- Por lo que se refiere, por último, al ilícito de actividad prohibida a funcionario, es de rigor señalar
que tratándose de un injusto que castiga no tanto la realización por un servidor público de una actividad
privada administrativamente incompatible con su cargo, lo que, en su caso, podría ser objeto de sanción en
vía disciplinaria, como la evacuación por su cuenta de actos que puedan interferir con los que concretamente
estén confiados al mismo dentro de la causa pública o, lo que es lo mismo, en los que deba intervenir o haya
intervenido o en los que se tramiten, informen o resuelvan en la oficina o centro directivo en que estuviese
destinado (tal y como se expresa el artículo 441 del Código Penal), y en la medida en que en este caso, de
acuerdo con el informe de fecha 3 de Enero de 2019, emitido por el Jefe de Servicio de Ayudas Sectoriales, de la
Dirección General de Política Agraria Comunitaria, de la Consejería de Agricultura, de la Junta de Extremadura,
como órgano de destino del acusado,  Jose Enrique , éste estaría encargado de realizar trabajos relacionados
con la gestión de la Política Agraria Comunitaria destinadas a agricultores y ganaderos, que, ni que decir tiene,
nada tiene que ver con la identificación y vacunación antirrábica de mascotas, acometida de forma privada por
el referido acusado, la conclusión, se reitera, sin perjuicio de las consecuencias administrativas a que hubiere
lugar, no puede ser otra que, so pena de extender la interpretación de la norma penal de forma intolerablemente
extensiva, la de convenir en la no presencia tampoco de ese ilícito contra la Administración Pública. Por lo que
en suma y, como corolario de las consideraciones expuestas, se está en el caso de absolver a los acusados,
Carlos Ramón  y  Luis Pedro , de los delitos de maltrato animal y falsedad documental, en documento oficial,
cometida por particular de que venían acusados y, al también encausado,  Jose Enrique  de los delitos de
falsedad documental, por imprudencia y actividad prohibida a funcionario de que también venía inculpado; y
en este último caso, sin perjuicio de la acciones administrativas que cupieran en su contra, de las que, en esta
resolución, se deja hecha expresa reserva.

CUARTO.- Tratándose de Sentencia absolutoria y, de conformidad con lo establecido los artículos 123 del
Código Penal y 240 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, procede declarar de oficio las costas de este
procedimiento.

Vistos los preceptos citados y demás de legal y pertinente aplicación.

FALLO.

Que DEBO ABSOLVER Y ABSUELVO libremente a  Carlos Ramón ,  Luis Pedro , de los delitos de maltrato
animal y falsedad en documento oficial cometido por particular, de que venían acusados y, además, a  Jose
Enrique , de los delitos de falsedad en documento oficial por imprudencia y realización actividades prohibidas
a funcionario público del que, asimismo, venía acusado, respecto a todos, con toda clase de pronunciamientos
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favorables y declarándose de oficio las costas de este procedimiento; y todo ello, sin perjuicio de las acciones
administrativas que pudieran corresponder frente al último de las que, en esta resolución, de deja hecha
expresa reserva.

Firme que sea la presente resolución álcense, en su caso, las medidas cautelares que hubieren sido decretadas
y dense a los efectos del delito su destino legal.

Notifíquese esta Sentencia a las partes, haciéndoles saber que no es firme y que contra la misma cabe
interponer Recurso de Apelación en ambos efectos en este Juzgado para ante la Sección Segunda de la Iltma.
Audiencia Provincial de Cáceres, en el plazo de diez días siguientes a su notificación.

Así por esta mi Sentencia, de la que se llevará testimonio a las actuaciones originales, lo pronuncio, mando
y firmo.

E/
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