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JDO. DE LO PENAL N. 1

LANGREO

Juicio Oral nº 141/18

Sentencia nº 207/18

En Langreo, a diez de diciembre de 2.018.

Vistos por Don Mariano Hebrero Méndez, titular de este Juzgado, los autos de Diligencias Previas nº 384/2.017
procedente del Juzgado de Instrucción nº 2 de Laviana, por delito de MALTRATO ANIMAL, seguidos contra
Eladio , con D.N.I. nº  NUM000  , con antecedentes penales no relevantes a efectos de reincidencia, y que ha
sido representado por la procuradora Sra.Ardura y defendido por el letrado Don José Carlos Villa Fernández y
con la intervención del Ministerio Fiscal en la persona de Don Fernando Laserna Cocina.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO. - Las presentes actuaciones penales se incoaron el dia 13 de diciembre de 2.017 y se recibieron en
este Juzgado de Lo Penal el dia 10 de julio de 2.018.

Celebrado el juicio el dia señalado y con asistencia de las partes, se practicó la prueba que fue admitida y
quedó constancia de su desarrollo en la grabación vídeo-gráfica.

Al inicio del juicio la defensa aportó diversa documental sobre denuncia que presentó el acusado contra
Heraclio , como propietario de la yegua, asentada en el LIBRO CEA del acusado, guía de traslado del animal y
normativa correspondiente, además de interesar el testimonio de  Indalecio , vendedor de la yegua al citado
Heraclio , pruebas que fueron admitidas ante la no oposición de la acusación.

SEGUNDO.- Por el Ministerio Fiscal se mantuvo acusación por delito de maltrato animal del artículo 337.1 y
3 del código penal, y que se imponga al acusado las penas de dieciocho meses de prisión, e inhabilitación
especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo durante la condena e inhabilitación especial de tres
años para el ejercicio de profesión, oficio o comercio que tenga relación con los animales y para la tenencia y
de animales, para el caso de que quede acreditado el delito del artículo 337.1 y 3 del Código Penal.

El acusado indemnizará a  Justino , veterinario de la clínica Veterinaria Antuña, en la cantidad de 214.25 euros.
Con aplicación a estas cantidades de los intereses del artículo 1108 Código Civil, hasta la sentencia, y del
artículo 576 Ley de enjuiciamiento Civil, hasta la sentencia, y del artículo 576 Ley de Enjuiciamiento Civil, desde
ésta.

TERCERO. Por la defensa se interesó la libre absolución.

HECHOS PROBADOS
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Que el día 9 de Octubre de 2017, y por agentes del SEPRONA de la Guardia Civil de Laviana se encontró la
yegua "gitana" de capa castaña y nacida el  NUM001 /2013, en el Monte del Rosellón, término de San Martín
del Rey Aurelio, en estado caquético, con herida abierta en un pata trasera ya infectada y , siendo sacrificada
al día siguiente por el veterinario Sr.  Justino  y posterior entrega para su quemadero a la entidad PROYGRASA,
lo cual supuso un desembolso de 214'25€ para el citado Ayuntamiento.

Dicho animal había sido adquirido en enero de 2017 por  Heraclio  al testigo  Indalecio , junto a otros équidos,
y fue asentada en el libro CEA de la explotación del acusado, por tener  Heraclio  prohibido el comercio y tratos
con el ganado caballar y sin que, de la prueba practicada, conste que la citada yegua hubiera sido poseída por
el acusado, ni por tanto, fuera responsable de su cuidado.

La citada yegua portaba un chip o traspondedor inyectable con nº  NUM002 , correspondiente al pasaporte
NUM003  y figuraba, administrativamente, como sacrificada el día 3 de febrero de 2017, en el matadero de
Cuéllar (Segovia).

FUNDAMENTOS JURÍDICOS

PRIMERO. De lo actuado ha quedado acreditado que el acusado, a pesar de haber intervenido en el traslado
de la yegua, como acompañante de  Heraclio  junto a los demás animales comprados y que iban destinados
a la explotación CEA del que es titular, no consta que fuera el propietario real de dicho animal, ni tampoco
su poseedor o responsable de su cuidado, dado que se explotación está en la zona próxima a Pola de Siero
y carecía de otras fincas en la zona donde la yegua apareció, monte El Rosellón del concejo de San Martín
del Rey Aurelio, habiéndose concretado la intervención del acusado en facilitar su CEA para el traslado de
los animales comprados en su día al testigo ya referido, quien se ha mostrado firme y veraz en el sentido de
que acudió el acusado a su pueblo con un señor más mayor que le compró cinco caballos y que la guía del
traslado iba dirigido al libro CEA de  Eladio , quien los iba a transportar, como fue también él quien solicitó la
guía de traslado para otra explotación de Segovia en fecha 2.febrero. 2017 y por encargo de  Heraclio , según
el documento 2 de los apartados por la defensa y, por tanto, al figurar como sacrificada al día siguiente en el
Matadero de Cuéllar (Segovia),F.6 (párrafo cinco del atestado;) ya había dejado de figurar como perteneciente
a la explotación del acusado.

El nuevo artículo 337 bis del Código Penal establece que:

El que abandone a un animal de los mencionados en el apartado 1 del artículo anterior en condiciones en que
pueda peligrar su vida o integridad será castigado con una pena de multa de uno a seis meses. Asimismo, el
juez podrá imponer la pena de inhabilitación especial de tres meses a un año para el ejercicio de profesión,
oficio o comercio que tenga relación con los animales y para la tenencia de animales.

Según el Diccionario de la Real Academia, abandonar es, en la acepción que nos ocupa, « dejar, desamparar a
una persona o cosa ». Por lo tanto, gramaticalmente el abandono puede entenderse tanto desde un punto de
vista activo como omisivo, bastando con que la conducta cause desamparo del animal.

Se trata de un delito de mera actividad y de peligro abstracto, para cuya consumación no se requiere que el
animal abandonado fallezca, o quede afectada su integridad, sino que basta con que el mismo se abandone
en condiciones que pueda peligrar su vida o su integridad, figura delictiva que tampoco puede imputarse al
hoy acusado al haberse probado que no era el poseedor del animal al tiempo de su localización, ni tampoco
lo era ya formalmente, según el libro CEA de su explotación como ya se ha expuesto.

Finalmente, y para justificar el fallo absolutorio, las modalidades de maltrato al animal que resultan posibles
en cuanto a los medios o procedimientos empleados por el autor para causar la muerte o lesiones que
menoscaben gravemente su salud, será responsable quien se encuentre en posición de garante de la vida y
salud del animal en los términos que determina el art. 11 del Código Penal y exista, por tanto, una obligación
jurídica de actuar (legal o contractual) cuya omisión sea la causa del resultado típico.

SEGUNDO.- Conforme al Art. 240 Lecrim, procede declarar las costas de oficio.

Vistos los artículos citados, y demás de general y pertinente aplicación,

FALLO

Que ABSUELVO a  Eladio  del delito de MALTRATO ANIMAL de que venía siendo acusado, declarando ser las
costas de oficio.

Se dejan sin efecto las medidas cautelares adoptadas.
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Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles saber que contra la presente cabe interpone
recurso de apelación ante este Juzgado y para la Audiencia Provincial, en el plazo de diez días.

Así por esta mi sentencia, de la que se unirá certificación a los autos, lo pronuncio mando y firmo.

PUBLICACIÓN.-La anterior sentencia ha sido dada, leída y publicada por el Sr. Juez que la dictó el día de su
fecha, estando celebrando Audiencia Publica ante mí, Letrado de la Administración de Justicia, de lo que doy fe.

3


	ENCABEZAMIENTO
	ANTECEDENTES DE HECHO
	HECHOS PROBADOS
	FUNDAMENTOS JURÍDICOS
	FALLO

