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SENTENCIA NÚM. 45/2019

En la ciudad de Ávila, a siete de febrero de dos mil diecinueve.

El Ilmo. Sr. Magistrado Juez del Juzgado de lo Penal número Uno de Ávila y su provincia, Don MATEO
JONATHAN JUSTICIA CUEVAS, ha visto en JUICIO ORAL y en AUDIENCIA PÚBLICA, la causa seguida en
este Juzgado con número de PROCEDIMIENTO ABREVIADO 139/2018 dimanante de las Diligencias Previas
número 107/2017, transformadas en Procedimiento Abreviado número 27/17, procedentes del Juzgado de
Primera Instancia e Instrucción número Uno de Ávila, seguidas por un delito de maltrato animal, previsto y
penado en el artículo 337.1 y 3 del Código Penal , contra el acusado D.  Plácido  , mayor de edad, provista de
DNI número  NUM000 , nacido en Aldearrubia (Salamanca), el  NUM001 /1965, hijo de  Salvador  y de  Delia ,
contra D.  Sergio , mayor de edad, provisto de DNI número  NUM002 , nacido en Ávila, el  NUM003 /1987, hijo
de  Jose Ignacio  y de  Flora , y contra D.  Carlos Manuel , mayor de edad, provisto de DNI número  NUM004
, nacido en Ávila, el  NUM005 /1992, hijo de  Jose Ignacio  y de  Flora , defendidos por el Letrado don José
María Gómez Rodríguez y representados por el Procurador don Carlos Sacristán Carrero; habiendo ejercido
la acusación particular la Asociación Huellas Protectora de Animales, defendida por el Letrado don Joaquín
Bachrani Reverté y representada por la Procuradora doña Esther Araujo Herranz.

Con la asistencia del MINISTERIO FISCAL en el ejercicio de la acusación pública.

EN NOMBRE SU MAJESTAD EL REY

Ha dictado la presente  Sentencia , que basa sobre los siguientes:

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.-  Que procedentes de reparto se recibieron los numerados autos de Procedimiento Abreviado
27/2017, dimanantes de las Diligencias Previas 107/2017, procedentes del Juzgado de Primera Instancia e
Instrucción número Uno de Ávila, que fueron registradas en este Juzgado con el número de Procedimiento
Abreviado 139/2018, habiéndose fijado el señalamiento para la celebración del inicio de las sesiones de juicio
oral por Auto de fecha de 9 de enero de 2019, con el contenido y con el resultado que obra en autos.

SEGUNDO.-  A tal efecto, se celebró la vista en la fecha señalada, con la asistencia del Ministerio Fiscal en
el ejercicio de la Acusación Pública, el Letrado de la acusación particular y el Letrado de la defensa y con la
presencia de las propias personas acusadas  Plácido ,  Sergio  y  Carlos Manuel . Una vez abierto el acto,
tomando la palabra el Ministerio Fiscal, éste modificó la Conclusión Segunda de su escrito de calificación,
introduciendo que los hechos solamente son constitutivos de un delito continuado de maltrato animal, previsto
y penado en el artículo 337.1 y 3 del Código Penal, puesto en relación con el artículo 74 del mismo Código. En
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última instancia modificó la Conclusión Quinta, instando la petición de pena para el acusado  Plácido  de doce
meses de prisión, con la imposición de la pena accesoria de inhabilitación especial para el ejercicio del derecho
al sufragio pasivo, de conformidad con el artículo 56 del Código Penal, y, con la imposición de la pena accesoria
de inhabilitación especial para el ejercicio de profesión, oficio o comercio que tenga relación con los animales,
así como la prohibición de la tenencia de animales por tiempo de tres años. Seguidamente retiró la acusación
respecto de  Sergio  y respecto de  Carlos Manuel , manteniendo el resto de pronunciamientos invariables.

TERCERO.-  Otorgada la palabra al Letrado de la acusación particular y al Letrado defensor de las personas
acusadas, ambos dos se adhirieron a las modificaciones realizadas por el Ministerio Fiscal, y, asimismo
instaron, que se dictara una sentencia de conformidad con las penas solicitadas por el Ministerio Público, a
lo que el único acusado  Plácido  también mostró su conformidad, habiéndose reconocido autor material de
los hechos por los cuales venía siendo acusado.

CUARTO.-  En el presente procedimiento se han observado los trámites y prescripciones legales.

HECHOS PROBADOS

Se declara probado por conformidad que el acusado  Plácido , provisto de DNI número  NUM000 , nacido el
día  NUM001  de 1965, mayor de edad y sin antecedentes penales, se encargaba del cuidado de tres perros
galgos que tenía en la parcela sita en la confluencia de la Calle Jesús Grande Aparicio con la Calle Manuel
Ciges de Ávila, sin embargo, en fechas próximas a 15 de febrero de 2017 dejó de prestar el alimento y cuidado
necesarios a los tres galgos, circunstancias que provocó su muerte por inanición.

De los tres cadáveres se hizo cargo la Protectora de Animales Huellas de Ávila.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- Dada la modificación de petición de penas instada por el Ministerio Fiscal y por el Letrado de
la acusación particular, y la conformidad manifestada por el Letrado de la defensa y del propio acusado
Plácido , es procedente, de conformidad con los tenores literales de los preceptos del artículo 787 de la Ley de
Enjuiciamiento Criminal, dictarse sin más trámite la sentencia de conformidad, procedente según la calificación
jurídica de los hechos y las penas mutuamente aceptadas por las partes, toda vez que los hechos declarados
probados son legalmente constitutivos de un delito continuado de maltrato animal, previsto y penado en el
artículo 337.1 y 3 del Código Penal, puesto en relación con el artículo 74 del mismo Código, teniendo en cuenta
que las penas solicitadas por el Ministerio Fiscal y el Letrado de la acusación particular, encajan dentro de las
correspondientes. En consecuencia, es innecesario exponer los fundamentos doctrinales y legales referentes
a la calificación de los hechos estimados como probados, y a la participación que en los mismos ha tenido
el acusado.

SEGUNDO.- El acusado responde en concepto de autor, de conformidad con los tenores literales de los
artículos 27 y 28 del Código Penal.

TERCERO.- No concurren circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal.

CUARTO.- Por lo que respecta a la responsabilidad civil, el artículo 109 del Código Penal establece que, la
ejecución de un hecho descrito por la Ley como delito, obliga a reparar en los términos previstos en las
leyes, los daños y perjuicios por él causados, y el artículo 116 del mismo Código prevé que toda persona o
personas criminalmente responsables de un delito, lo son también civilmente si del hecho se derivaren daños
o perjuicios, con el consiguiente interés legal del dinero, de conformidad con el artículo 576 de la Ley de
Enjuiciamiento Civil.

El presente supuesto de hecho, la Protectora de Animales Asociación Huellas de Ávila se hizo cargo del
tratamiento de los cadáveres de los canes, por cuyo hecho deberá ser indemnizada con el interés legal del
dinero.

QUINTO.- En relación con la retirada de acusación respecto de los acusados  Sergio  y  Carlos Manuel , ambos
dos deben de ser absueltos de los hechos por los que se les venía acusando, en virtud del principio acusatorio
vigente en el juicio por Procedimiento Abreviado, tal y como ha declarado reiteradamente la Jurisprudencia
del Tribunal Constitucional. Así, el máximo Tribunal intérprete de la Constitución, desde sus inicios ha venido
insistiendo en que en todo proceso penal, incluidos los juicios de faltas (en la actualidad también es aplicable
o extrapolable a los delitos leves, introducidos por las Leyes Orgánicas 1/2015 y 2/2015, de 30 de marzo, que
reforman el Código Penal), el acusado ha de conocer la acusación contra él formulada en el curso del proceso
para poderse defender de forma contradictoria frente a ella y que el pronunciamiento del juez o Tribunal ha de
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efectuarse precisamente sobre los términos del debate, tal y como han sido formuladas definitivamente las
pretensiones de la acusación y la defensa, lo cual significa, entre otras cosas, que ha de existir siempre una
correlación entre la acusación y el fallo de la Sentencia  (   SSTC 54/1985   ,   41/1986   ,   57/1987   , 17/19988
y   168/1990   , entre otras), o   STC 15-12-1997   :

"forman parte indudable de las garantías que derivan del principio acusatorio las que son contenido del derecho
a ser informado de la acusación... nadie puede ser condenado si no se ha formulado contra él una acusación
de la que haya tenido oportunidad de defenderse de manera contradictoria, estando por ello, obligado el
juez o Tribunal a pronunciarse dentro de los términos en que viene formulada la acusación y el fallo de la
sentencia ... impidiéndole excederse de los términos en que viene formulada la acusación, o apreciar hechos
o circunstancias que no han sido objeto de consideración en la misma, ni sobre las cuales por lo tanto, el
acusado ha tenido ocasión de defenderse".

Otros pronunciamientos que reafirman esta doctrina, entre otros, la  STC 28-11-1988  :

"no es dable dudar, ni mucho menos negar, que el juicio de faltas está gobernado por el principio acusatorio... el
art.24 CE, al reconocer el derecho a la tutela judicial efectiva, en su aptdo. 1°, y a conocer la acusación de que es
objeto para poder defenderse, en su apdo.2°, impone que también en el juicio de faltas se cumpla con plenitud,
con mayor motivo el principio acusatorio. Además de satisfacer los derechos a la tutela judicial efectiva y
al de defensa ante imputaciones conocidas, el principio acusatorio permite situar al juez en la posición de
imparcialidad desde la que debe ejercer su función de administrar justicia. El artículo 24 de la Constitución
Española no permite que ningún juez penal juzgue "ex officio", esto es, sin previa acusación formulada por
quien tenga legitimación para ello, exigencia que tiene también plena vigencia en los juicios de faltas (actuales
delitos leves, introducidos por la reforma operada por las Leyes Orgánicas 1/2015 y 2/2015, de 30 de marzo,
que modifican el Código Penal)".

Siendo extrapolable plenamente, la jurisprudencia doctrinal del Tribunal Constitucional, en lo concerniente a la
congruencia que debe de regir entre el principio acusatorio y el fallo de la resolución, es procedente resolver
fallando con la libre absolución de los restantes acusados con todos los pronunciamientos favorables.

SEXTO.- Las costas procesales, conforme a los artículos 123 del Código Penal y 240 de la Ley de
Enjuiciamiento Criminal, se impondrán al declarado responsable criminal del delito, excepto y salvo lo
dispuesto en la Ley 1/1996, de 10 de enero, de Asistencia Jurídica Gratuita, modificada por la Ley 2/2017, de
21 de junio, puestas en relación con su Reglamento de desarrollo. En el presente asunto, la condena en costas
incluye la partida correspondiente a la acusación particular.

Vistos, los artículos citados y demás de general aplicación y observancia, y en particular, los artículos 1, 14,
24, 53, 117 y 120 de la Constitución Española, por la autoridad conferida por el Pueblo Español,

F A L L O

Que, ratificando los pronunciamientos de viva voz efectuados en el Acto del Juicio:

Primero.-DEBO CONDENAR Y CONDENO A D.  Plácido  con su conformidad,  como autor criminalmente
responsable de un  delito continuado de maltrato animal , previsto y penado en el artículo 337.1 y 3 del
Código Penal, sin la concurrencia de circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal, a la pena
de DOCE MESES DE PRISIÓN, con la imposición de la PENA ACCESORIA DE INHABILITACIÓN ESPECIAL
PARA EL EJERCICIO DEL DERECHO AL SUFRAGIO PASIVO, de conformidad con el artículo 56 del Código
Penal, y, con la imposición de la PENA ACCESORIA DE INHABILITACIÓN ESPECIAL PARA EL EJERCICIO
DE PROFESIÓN, OFICIO O COMERCIO RELACIONADO CON ANIMALES, ASÍ COMO LA PROHIBICIÓN DE
TENENCIA DE ANIMALES POR TIEMPO DE TRES AÑOS.

Por lo que respecta a la responsabilidad civil,  el acusado deberá de indemnizar a la Protectora de Animales
Huellas de Ávila en la cantidad de CIENTO NOVENTA Y DOS EUROS CON OCHENTA CÉNTIMOS (19280 EUROS),
por los gastos derivados del tratamiento de los cadáveres de los tres perros , cantidad que devengará el interés
legal del dinero y que se calculará en fase de ejecución de sentencia.

Segundo.- DEBO DE ABSOLVER Y ABSUELVO A D.  Sergio  y a D.  Carlos Manuel ,  de los delitos de maltrato
animal  con todos los pronunciamientos favorables.

Y todo ello, con imposición de las costas del presente procedimiento en cuya partida se incluyen las costas
de la acusación particular.

Déjense sin efecto cuantas medidas cautelares se hubieran adoptado en el presente procedimiento.
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De conformidad con el artículo 80 del Código Penal, vigente en el momento de perpetración de los hechos,  SE
ACUERDA RATIFICAR la concesión del beneficio de la suspensión de la ejecución de la pena de DOCE MESES
DE PRISIÓN, por un plazo de DOS AÑOS con las siguientes condiciones:

1ª) que el penado no sea condenado por la comisión de un nuevo delito durante el transcurso del tiempo de
la suspensión, o delinca durante el transcurso del plazo.

2ª) que abone la integridad de la cantidad en concepto de responsabilidad civil, en un plazo de tres meses,
computados a partir de la firmeza de la presente resolución.

3ª) que abone la integridad de las costas procesales, durante el transcurso del tiempo de la suspensión, en
cuyas partidas se han incluido las costas de la acusación particular.

El penado ha sido requerido de pago y notificado del contenido íntegro de la presente sentencia; y todo ello,
con el apercibimiento del contenido del artículo 86 del Código Penal , que, de no cumplir con la condición
establecida, se le podría revocar el beneficio de la suspensión y cumplir la pena en prisión.

Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles saber que, contra la misma, no cabe interponer
recurso alguno, habiendo sido dictada en estrictos términos de conformidad de las partes, por lo que se declara
y ratifica FIRME, sin perjuicio de lo prevenido y salvo lo previsto en el artículo 787.7 de la Ley de Enjuiciamiento
Criminal.

Comuníquese esta sentencia al Registro Central de Penados y Rebeldes del Ministerio de Justicia y al Registro
de Naturaleza del condenado.

Llévese testimonio de la presente resolución a los autos originales.

Así por esta mi sentencia, de la que se llevará testimonio a los autos originales, definitivamente juzgando, lo
pronuncio, mando y firmo.
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