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SENTENCIA Nº 176/20

En Albacete, a 22 de octubre de dos mil veinte.

Vistos por la Ilma. Sra. Dña. María de los Ángeles Pardo Sánchez, Magistrada- Juez del Juzgado de lo Penal nº
3 de Albacete, en juicio oral y público, los presentes autos de Juicio Oral 33/19 seguidos por delito de maltrato
animal del art. 337,1 y 3 del Cp, contra  Maite , con DNI nº  NUM000 , nacida en Santanyí ( Mallorca), el día
NUM001 /1986, representada por la procuradora Dª. Teresa Jiménez Martínez Falero y asistida del letrado
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D. José Román Naharro Jiménez en sustitución de la letrada Dª. Martina Cladera Moranta , como acusación
pública el Ministerio Fiscal D. Emilio Frías Martínez, atendiendo a los siguientes;

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Por el Juzgado de Instrucción nº 2 de Hellín se siguieron las Diligencias Previas 2/18 y se formuló
escrito de acusación por el Ministerio Fiscal en los términos que en el mismo constan y que se dan aquí por
reproducidos.

SEGUNDO.- Abierto el juicio oral, la defensa presentó escrito de conclusiones provisionales, y remitidas las
actuaciones a este Juzgado, se señaló día y hora para la celebración del juicio oral, y en aquel acto y antes
de procederse a la práctica de la prueba propuesta y admitida a las partes, el Ministerio Fiscal modificó
sus conclusiones provisionales, según consta en el escrito firmado por las partes y que obra unido a las
actuaciones. El letrado de la acusada prestó su conformidad con la acusación, y la acusada advertida de las
consecuencias de la conformidad, se ratificó. Las partes no anunciaron la interposición de recurso contra la
sentencia, que fue declarada firme en el acto.

TERCERO.- Declarada firme la sentencia se dio traslado a las partes a los efectos de pronunciarse sobre la
suspensión de la pena de prisión impuesta, informado favorablemente el Ministerio Fiscal.

HECHOS PROBADOS

ÚNICO.- Se declara probado de conformidad que :

Maite , mayor de edad en cuanto nacida el  NUM002 -1956, con DNI nº  NUM000 , y sin antecedentes penales,
en fecha sin determinar, pero en todo caso entre los meses de abril a septiembre de 2017, dejó a tres perros
encerrados en la casa sita en la  CALLE000  nº  NUM003  de la Aldea de Arroyo Morote-Yeste (Albacete), de
forma que cuando acudiendo a una denuncia presentada por  Luciano , los agentes de la Guardia Civil con TIP
nº  NUM004  y  NUM005 , el agente de la Policía Local de Yeste con nº  NUM006 , y el Veterinario oficial de
la comarca, se personaron en el lugar el día 29 de septiembre de 2017, encontraron dos perros con bastante
delgadez y desnutridos, rodeados de montones de sus propios excrementos y comida en descomposición, y
un tercer perro fallecido, todos propiedad de la acusada.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- Los hechos declarados probados constituyen un delito de maltrato animal del art. 337,1 , a) y 3
del Cp .

Dada la conformidad prestada por la acusada en el acto del juicio oral, estimando innecesario el letrado
de la defensa y el Ministerio Fiscal la continuación del acto, de acuerdo con lo prevenido en el artículo
787.1 en relación con el párrafo segundo del artículo 655 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, debe dictarse
sin más trámite la sentencia procedente, según la calificación mutuamente aceptada por las partes, por
ser la descripción de los hechos aceptada por las partes calificada correctamente, ser la pena procedente
según dicha calificación y haber prestado el acusado su conformidad libremente y con conocimiento de sus
consecuencias, concurriendo los requisitos del artículo. 787.2, 3 y 4 de la LECrim.

SEGUNDO.- Dispone el artículo 80 del Código Penal que los Jueces y Tribunales pueden dejar en SUSPENSO
las privativas de libertad inferiores a DOS años de duración, por un plazo de dos a cinco años, siempre que
concurran los requisitos señalados en el artículo siguiente y condicionada en todo caso a que el reo no vuelva
a delinquir en el período de suspensión.

Concurren en el presente caso las condiciones exigidas para la suspensión de la pena de 6 meses de prisión
impuesta en la presente causa, por cuanto la pena no es superior a dos años, la penada ha delinquido por
primera vez; y dadas las circunstancias del hecho y personales de la autora, no se estima necesaria la ejecución
de la pena impuesta para evitar la comisión de delitos futuros.

Por otra parte no hay responsabilidades civiles derivadas del delito, por lo que se cumple la última de las
condiciones para la suspensión de la pena.

En cuanto a la extensión temporal del plazo de suspensión, valorando globalmente las circunstancias del hecho
objeto de la condena y en atención a la duración de la pena impuesta se estima debe ser de DOS AÑOS.

TERCERO.- Conforme al art. 123 del Código Penal, las costas se impondrán al condenado por el delito.
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VISTOS los artículos citados y demás de general y pertinente aplicación.

FALLO

CONDE  NO  a  Maite  como autora de un delito de maltrato animal del art. 337,1, a) y 3 del Cp, sin circunstancias
modificativas de la responsabilidad criminal, a la pena de 6 MESES DE PRISIÒN, inhabilitación especial para
el ejercicio del derecho de sufragio pasivo durante la condena , inhabilitación especial para la tenencia de
animales durante 3 AÑOS y costas.

Se declara firme la presente sentencia.

SE SUSPENDE por el plazo de DOS AÑOS la ejecución de la pena de 6 MESES de prisión, impuesta a   Maite
quedando subsistentes los demás pronunciamientos de la sentencia condenatoria.

LA SUSPENSIÓN QUEDA CONDICIONADA a que la penada no vuelva a delinquir en el plazo indicado, pudiendo
revocarse la suspensión si cometiere algún delito durante el plazo de suspensión conforme art. 86 del Cp.

Comuníquese esta resolución al Registro Central de Penados y Rebeldes para la inscripción de la pena
suspendida en la Sección especial, separada y reservada de dicho Registro y tómese nota en el libro de este
Juzgado de penas suspendidas.

Así, por esta sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.

PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior Sentencia por la Magistrada del Juzgado de lo Penal 3 de
Albacete, estando celebrando Audiencia Pública en el día de su fecha. Doy fe.-
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