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JDO. DE LO PENAL N. 2

VALLADOLID

SENTENCIA Nº 70/2019

En Valladolid, a veintisiete de marzo de dos mil diecinueve.

Dª ANA ISABEL MORATA ESCALONA, Magistrada Juez del Juzgado de lo Penal nº 2 de Valladolid, ha visto
los presentes autos Procedimiento Abreviado nº 214/2018 procedentes del Juzgado de Instrucción nº 4
de Valladolid , habiendo sido partes, como acusado  Fidel  con D.N.I nº  NUM000 , representado por el
Procurador de los Tribunales Dña. Ana Valbuena Parro y defendido por el Letrado D. Carlos Miguel Martín
García, ejerciéndose la acusación por el Ministerio Fiscal.

ANTECEDENTES

PRIMERO.- Las presentes actuaciones se iniciaron en virtud de atestado de la Policía Nacional turnado al
Juzgado de Instrucción nº 4 de Valladolid, incoándose Diligencias Previas nº 28/2018, que se transformaron
en Procedimiento Abreviado, en el que tras la práctica de las diligencias encaminadas a determinar la
naturaleza y las circunstancias del hecho, la persona o personas responsables y el órgano competente para
en enjuiciamiento, se formuló escrito de acusación por el Ministerio Fiscal y se decretó la apertura del juicio
oral contra  Fidel  por delito continuado de maltrato de animales domésticos, formulándose el correspondiente
escrito de defensa y remitiéndose las actuaciones a este juzgado, señalándose para el comienzo de las
sesiones de juicio oral el día 27 de marzo de 2019.

SEGUNDO.- Leído el escrito de acusación del Ministerio Fiscal el acusado  Fidel  reconoció los hechos y
se mostró conforme con éste y con las penas solicitadas, con la aquiescencia del Letrado de la defensa y
solicitando todas las partes que se dictara sentencia de conformidad. Acto seguido, se procedió a dictar "in
voce" el fallo de la presente resolución en los términos solicitados por el Ministerio Fiscal, declarándose por
las partes su voluntad de no recurrir la sentencia, por lo que la misma fue declarada firme en dicho acto.

HECHOS PROBADOS

ÚNICO.- Por estricta conformidad de los acusados debidamente ratificada por su defensa, se declaran
probados los siguientes hechos:

En el mes de diciembre de 2017,  Fidel  (DNI  NUM000 , nacido el  NUM001 /1984, con antecedentes penales
que no causan reincidencia) tenía bajo su cuidado, en la parcela  NUM002  -vallada y cerrada- sita en el camino
denominado "  DIRECCION000 ", en el polígono  NUM003 , del término municipal de Cigales (Valladolid), tres
caballos (dos machos y una hembra) carentes de microchip identificativo y varios perros.

Uno de los machos y la hembra, vivos el día 29 de diciembre de 2017, se encontraban en unas muy deficientes
condiciones higiénico-sanitarias (la yegua tenía un melanoma en la región del ano), sin disponer de alimentos y
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agua, al punto de estar comiendo sus propios excrementos, hallándose el macho postrado en el suelo y ambos
en estado de extrema delgadez.

El tercer équido, ya muerto, debido a la situación antes descrita, estaba siendo devorado por los canes
encerrados en el recinto, también en situación de total desatención por parte del acusado.

Estas circunstancias fueron observadas por una Patrulla del Equipo SEPRONA, de la Comandancia de la
Guardia Civil de Valladolid que contactó con los responsables del Ayuntamiento de Cigales, quienes acudieron
al lugar, suministrando comida y agua a los animales, pese a lo cual, el considerable deterioro de su salud,
generado por la desnutrición y la carencia de los cuidados más básicos, desencadenó la muerte del segundo
de los caballos macho, como pudo verificarse el día 2 de enero de 2018.

La yegua superviviente y los perros (una hembra de mastín y dos cachorros) fueron trasladados, como medida
cautelar, a las instalaciones de la Asociación Protectora de Animales "Scooby", de Medina del Campo, donde
se encuentran en la actualidad, cuya apoderada formula reclamación.

Los gastos derivados del herraje, manutención y alojamiento del équido, hasta finales de abril de 2018, se
han estimado en 220 euros, estando pendientes de determinación los que se hayan generado posteriormente,
tanto por la estancia, como por las intervenciones veterinarias que pudieran ser necesarias, sin que consten
los provenientes del alojamiento de los perros.

El Ayuntamiento de Cigales también ha expresado su voluntad de ser indemnizado, si bien no ese ha acreditado
el importe de los gastos por el suministro de agua y alimentos, ni el generado por el transporte de los animales
a las instalaciones de "Scooby".

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- Dada la conformidad prestada por el acusado  Fidel  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
los artículos 787 y 789.2 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, debe dictarse sin más trámite la sentencia
procedente, según la calificación mutuamente aceptada por las partes, toda vez que los hechos calificados
son legalmente constitutivos de un delito continuado de maltrato de animales domésticos previsto y penado
en el art. 337.1 y 3 en relación con el art. 74 del C. Penal, al comprender la conducta reconocida por el acusado
los elementos integrantes y definidores del tipo penal imputado y ser la pena procedente para esa calificación.

SEGUNDO.- De dicho delito es responsable criminalmente en concepto de autor el acusado  Fidel  según lo
dispuesto en el artículo 27 y 28,1, ambos del Código Penal, al participar directa, material y voluntariamente en
los hechos que se le imputan, pues así lo ha reconocido.

TERCERO.- No concurre en el acusado ninguna circunstancia modificativa de la responsabilidad penal.

Por ello atendido el tipo penal por el que se le condena, la petición de pena efectuada por el Ministerio Fiscal
y la conformidad prestada por el acusado, procede imponer a éste la pena de DOCE MESES de PRISION
e inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de condena e inhabilitación
especial para el ejercicio de profesión, oficio o comercio que tenga relación con los animales y para la tenencia
de animales por tiempo de TRES AÑOS.

En concepto de responsabilidad civil  Fidel  habrá de abonar las siguientes indemnizaciones:

A la Sociedad Protectora de Animales y Medio Ambiente "Scooby", el importe de los gastos derivados del
transporte, manutención y atención higiénico-sanitaria, prestada a los tres perros y la yegua, hasta la fecha
de la sentencia.

Al Ayuntamiento de Cigales, la cuantía a fijar -como la anterior- en ejecución de sentencia, de los gastos por
el suministro de agua y alimentos, que se llevó a cabo en el lugar y, los generados por el transporte de los
animales a las instalaciones de "Scooby".

Estas cantidades devengarán el correspondiente interés legal.

CUARTO.- Procede la suspensión de la ejecución de la pena privativa de libertad impuesta al acusado  Fidel ,
por concurrir los requisitos de los arts. 80 y siguientes del CP, condicionada a que el penado no DELINCA en el
plazo de DOS AÑOS ( art.81 del CP ), a  contar desdela fecha de la resolución que la acuerda  ( art.82.2 del CP),
y condicionada a que comunique a este Juzgado cualquier cambio de domicilio y abone la responsabilidad
civil fijada en Sentencia, salvo insolvencia, con apercibimiento de revocarse la suspensiónotorgada, si se
acreditare el incumplimiento de alguna de las condiciones impuestas, de conformidad con el art. 86 del CP, lo
que determinará el cumplimiento de las penas privativas de libertad en Centro Penitenciario.
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QUINTO.- Las costas, consecuencia de la responsabilidad criminal declarada, devienen impuestas a todo
responsable criminal del delito ( artículos. 123 del Código Penal, 239 y 240 de la Ley de Enjuiciamiento
Criminal), por lo que resulta procedente su imposición al condenado.

Vistos los preceptos legales citados y demás de pertinente aplicación al caso

FALLO

Que debo condenar y condeno a  Fidel  como autor criminalmente responsable, de un delito continuado de
maltrato animal, ya definido, a la pena de DOCE MESES DE PRISIÓN e inhabilitación especial para el derecho
de sufragio pasivo por el tiempo de condena e inhabilitación especial para el ejercicio de profesión, oficio o
comercio que tenga relación con los animales y para la tenencia de animales por tiempo de TRES AÑOS, con
expresa condena al pago de las costas.

En concepto de responsabilidad civil  Fidel  habrá de abonar las siguientes indemnizaciones:

A la Sociedad Protectora de Animales y Medio Ambiente "Scooby", el importe de los gastos derivados del
transporte, manutención y atención higiénico-sanitaria, prestada a los tres perros y la yegua, hasta la fecha
de la sentencia.

Al Ayuntamiento de Cigales, la cuantía a fijar -como la anterior- en ejecución de sentencia, de los gastos por
el suministro de agua y alimentos, que se llevó a cabo en el lugar y, los generados por el transporte de los
animales a las instalaciones de "Scooby".

Estas cantidades devengarán el correspondiente interés legal.

Se acuerda la retirada de los animales, propiedad del acusado, de modo que la custodia temporal se convierta
en definitiva, pudiendo la entidad "Scooby" gestionar, en su caso, la cesión de los mismos a terceros.

SE SUSPENDE la pena privativa de libertad impuesta al penado   Fidel   por un periodo de DOS AÑOS, conforme
a lo fundamentado en esta resolución, condicionada la suspensión a que el penado:

a) No DELINCA en el plazo de DOS AÑOS, a contar desde la fecha de la resolución que la acuerda .

b) Comunique a este Juzgado cualquier cambio de domicilio.

c) Abone la responsabilidad civil impuesta en Sentencia, salvo declaración de insolvencia.

Con apercibimiento de revocarse la suspensión otorgada, si se acreditare el incumplimiento de alguna de
las condiciones impuestas, lo que determinará el cumplimiento de la pena privativa de libertad en Centro
Penitenciario.

La presente sentencia ha sido dictada "in voce" al finalizar la vista oral, siendo notificada a las partes
personadas que mostraron su conformidad y la voluntad de no recurrirla, por los que se declaró su firmeza
en el propio acto.

Llévese el original al libro de sentencias, dejando testimonio en autos.

Notifíquese la presente resolución al Ministerio Fiscal y a las partes intervinientes, y a los ofendidos y
perjudicados por los delitos aun cuando no se hubieran mostrado parte en la causa.

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