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SENTENCIA

En Logroño, a 19 de junio de 2019.

Vistos por mí, Dª. Mª. del Mar Fernández Miranda, Magistrado-Juez del Juzgado de lo Penal nº 1 de Logroño
(La Rioja), en juicio oral y público los presentes autos seguidos ante este Juzgado con el número 48/2017, por
un delito de hurto, con intervención del MINISTERIO FISCAL, en representación de la acción pública, figurando
como Acusación Particular Dº  Tatiana , representada por la Procuradora de los Tribunales Dª. Virginia Dodero
de Solano y asistida por el Letrado D. César Martínez Ruiz de Clavijo y, como encausado, D.  Segundo , mayor
de edad, hijo de  Severiano  y  Zaida , nacido el  NUM000  de 1978 en Logroño (La Rioja), con domicilio en
AVENIDA000  nº  NUM001  de Entrena (La Rioja) y DNI n.º  NUM002 , representado por la Procuradora de los
Tribunales Dª. Regina Mª. Dodero de Solano y asistido por el Letrado D. Andrés Sánchez Marín. Se ha dictado
la presente resolución basada en los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- En este Juzgado se ha incoado diligencias procedentes del Juzgado de Instrucción nº 2 de los
de Logroño (Procedimiento Abreviado nº 159/2016), dictándose auto de incoación y citando a las partes a la
celebración del acto del Juicio Oral.

SEGUNDO.- El Ministerio Fiscal, al comienzo de las sesiones del Juicio Oral, como cuestión previa, ha
modificado su inicial escrito de Conclusiones Provisionales dirigiendo la acusación contra D.  Segundo ,
calificando los hechos como constitutivos de un delito de maltrato animal del artículo 337.1 del Código Penal,
sin la concurrencia de circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal, solicitando la imposición de
las siguientes penas: Cuatro meses de prisión, inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio
pasivo durante el tiempo de la condena y tres años de inhabilitación para el ejercicio de profesión, oficio o
comercio que tenga relación con los animales y para la tenencia de animales. Y todo ello unido al pago de las
costas procesales causadas.

En concepto de responsabilidad civil, el Ministerio Fiscal ha interesado que el encausado indemnice a la
Protectora de Animales en la cantidad de 30.429,30 euros por los gastos sufragados por los animales
rescatados; todo ello con los interese legales del artículo 576 de la LEC.

Finalmente se ha interesado el decomiso y entrega definitiva de los animales a la Protectora que se está
haciendo cargo de ellos.

La Acusación Particular se adhirió a lo interesado por el Ministerio Fiscal.
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La Defensa, con la conformidad del encausado, han solicitado se dicte sentencia de conformidad con el escrito
de acusación. Por su Señoría se ha informado al encausado de las consecuencias de la conformidad y se le
ha oído para determinar si la misma ha sido prestada libremente y con conocimiento de sus consecuencias.

TERCERO.- Prestada la conformidad, se ha procedido de inmediato a dictar sentencia oralmente, según consta
en la correspondiente grabación, conforme a lo previsto en el artículo 787 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
Las partes, una vez conocido el Fallo, han manifestado su decisión de no recurrir, por lo que, acto seguido, ha
sido declarada la firmeza de la sentencia.

CUARTO.- En la tramitación del presente Juicio, se han observado todas las prescripciones legales.

HECHOS PROBADOS

Resulta probado y así se declara, por la conformidad del encausado, que el día 4 de de marzo de 2016, tras
recibirse en la Jefatura Superior de Policia de la Rioja una denuncia de la Asociación de Animales Aparioja
sobre las condiciones higiencio-sanitarias de unos perros en una finca de Entrena y localizarse el lugar, agentes
de esa Jefatura, en compañía del veterinario colegiado nº  NUM003  y el acusado  Pedro Francisco , DNI
NUM002 , nacido el  NUM000  de 1978 y con antecedentes cancelados, propietario de los perros, en aplicación
de la Ley 5/95 de Protección de los Animales de la Rioja se trasladaron a la finca sita en la zona del Paraje
del Plano de Entrena.

El lugar es una finca vallada, de suelo de tierra, donde no existe ninguna construcción ni instalación higiénico-
sanitaria. En la finca había 29 perros (28 en el interior y uno en fuera) que se encontraban permanentemente
atados a cadenas rígidas, sin "quita vueltas", por lo que algunas se habían retorcido quedando a una longitud
inferior a medio metro que les impedía el acceso al refugio y al agua . Seis de los perros carecían de refugio
para resguardarse de las inclemencias del tiempo . El resto de los perros tenia a modo de "caseta" palets de
los que se utilizan para la recogida de frutas, con las ranuras propias de dichos palets , que no les aislaba del
viento y frio. En dichos "refugios" , por su baja altura, los perros no podían ponerse de pie.. La mayoría tenía
recipientes destinados a contener agua, si bien algunos estaban vacíos y otros volcados. . No había ni un solo
recipiente destinado ha comida. En el suelo se encontraron huesos de animales, utilizados como alimento de
los perros , que se encontraban en mal estado de conservación, mezcladas con la tierra y los excrementos de
animales. Las heces que aparecían eran blancas a causa de su alimentación a base de huesos.

Los perros fueron examinados por el veterinario , que aprecio en 5 de ellos (microchips  NUM004 ,  NUM005 ,
NUM006 ,  NUM007  y otro sin chip) delgadez extrema, se les visualizaba los huesos atrofia muscular y debilidad
generalizada que menoscaban gravemente su salud. En otros dos perros se aprecio delgadez moderada, con
visualización de los huesos , uno de ellos presentaba una ulcera en carpo derecho y otro una herida sangrante
en el rabo..

Los 5 perros que se encontraban en peor estado y un cachorro que se encontraba en periodo de lactancia ,
hijo de una de estas 5 perras, fueron confiscados y traslados al Centro de Acogida.

Como quiera que el día 18 de marzo de 2016 los policías que acudieron a la finca , a requerimiento judicial,
comprobaron que los animales continuaban en las mimas condiciones, por Auto de 23 de marzo se acordo la
retirada de los 23 perros encontrados y su entrega cautelar a la protectora de animales.

El coste de mantenimiento por día y perro de los 6 animales depositados en el centro de Acogida es de 9 euros .

La Asociación Protectora de Animales de la Rioja que se hizo cargo de los otros 23 perros reclama 30.429,30
euros por los gastos veterinarios, alimentación y estancia de los animales.

Fundamentos juridicos

PRIMERO.- El artículo 787 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal dispone lo siguiente:

1. Antes de iniciarse la práctica de la prueba, la defensa, con la conformidad del acusado presente, podrá pedir
al Juez o Tribunal que proceda a dictar sentencia de conformidad con el escrito de acusación que contenga
pena de mayor gravedad, o con el que se presentara en ese acto, que no podrá referirse a hecho distinto, ni
contener calificación más grave que la del escrito de acusación anterior. Si la pena no excediere de seis años
de prisión, el Juez o Tribunal dictará sentencia de conformidad con la manifestada por la defensa, si concurren
los requisitos establecidos en los apartados siguientes.

2. Si a partir de la descripción de los hechos aceptada por todas las partes, el Juez o Tribunal entendiere que
la calificación aceptada es correcta y que la pena es procedente según dicha calificación, dictará sentencia
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de conformidad. El Juez o Tribunal habrá oído en todo caso al acusado acerca de si su conformidad ha sido
prestada libremente y con conocimiento de sus consecuencias.

3. En caso de que el Juez o Tribunal considerare incorrecta la calificación formulada o entendiere que la pena
solicitada no procede legalmente, requerirá a la parte que presentó el escrito de acusación más grave para
que manifieste si se ratifica o no en él. Sólo cuando la parte requerida modificare su escrito de acusación
en términos tales que la calificación sea correcta y la pena solicitada sea procedente y el acusado preste de
nuevo su conformidad, podrá el Juez o Tribunal dictar sentencia de conformidad. En otro caso, ordenará la
continuación del juicio.

4. Una vez que la defensa manifieste su conformidad, el Secretario informará al acusado de sus consecuencias
y a continuación el Juez o Presidente del Tribunal le requerirá a fin de que manifieste si presta su conformidad.
Cuando el Juez o Tribunal albergue dudas sobre si el acusado ha prestado libremente su conformidad, acordará
la continuación del juicio.

También podrá ordenar la continuación del juicio cuando, no obstante la conformidad del acusado, su defensor
lo considere necesario y el Juez o Tribunal estime fundada su petición.

5. No vinculan al Juez o Tribunal las conformidades sobre la adopción de medidas protectoras en los casos
de limitación de la responsabilidad penal.

6. La sentencia de conformidad se dictará oralmente y documentará conforme a lo previsto en el apartado 2
del artículo 789, sin perjuicio de su ulterior redacción. Si el Fiscal y las partes, conocido el Fallo, expresaran
su decisión de no recurrir, el juez, en el mismo acto, declarará oralmente la firmeza de la sentencia, y se
pronunciará, previa audiencia de las partes, sobre la suspensión o la sustitución de la pena impuesta.

7. Únicamente serán recurribles las sentencias de conformidad cuando no hayan respetado los requisitos
o términos de la conformidad, sin que el acusado pueda impugnar por razones de fondo su conformidad
libremente prestada.

SEGUNDO.- Teniendo en cuenta las penas pedidas por el Ministerio Fiscal, a los que se adhirió la Acusación
Particular, y dada la conformidad prestada por el encausado y su Letrada defensora, procede dictar sentencia
según la calificación de dicha acusación, dado que los hechos son legalmente constitutivos de un delito de
maltrato animal del artículo 337.1 del Código Penal, y las penas interesadas corresponden a dicha calificación,
concurriendo todos los requisitos exigidos en el artículo 789 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para aceptar
la conformidad prestada.

TERCERO.- De conformidad con lo dispuesto en los artículos 80 y 83.1.6ª y 9ª del Código Penal, lo interesado
por el Sr. Letrado del encausado y lo manifestado al respecto por el Ministerio Fiscal y la Acusación Particular,
se acuerda la suspensión de la ejecución de la pena de prisión que se impondrá en el Fallo de la presente
resolución por un periodo de dos años, condicionada, en todo caso, a que el reo no delinca durante este
periodo de tiempo, participe en un programa de protección de los animales y cumpla la pena de inhabilitación
impuesta en la presente Resolución; y todo ello con los apercibimientos legales preciosos para el caso de
incumplimiento.

CUARTO.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 123 del Código Penal, y en los artículos 239 y 240 de
la Ley de Enjuiciamiento Criminal, las costas procesales se entienden impuestas por la Ley a los criminalmente
responsables de todo delito o falta.

Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación.

FALLO

Que DEBO CONDENAR y CONDENO a D.  Segundo  como autor criminalmente responsable de un  delito de
maltrato animal de los   artículo 337.1º del Código Penal  , sin la concurrencia de circunstancias modificativas
de la responsabilidad criminal, a la pena de  cuatro meses de prisión, inhabilitación especial del derecho de
sufragio pasivo durante el tiempo de la condena y tres años de inhabilitación para el ejercicio de profesión,
oficio o comercio que tenga relación con los animales y para la tenencia de animales . Todo ello unido al abono,
por el condenado, de las costas procesales causadas.

En concepto de  responsabilidad civil , el condenado deberá indemnizar a la Asociación Protectora de Animales
de La Rioja en la cantidad de 30.429,30 euros por los gastos sufragados por los animales rescatados; todo
ello con los intereses legales del artículo 576 de la LEC.
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Para el pago de la cantidad anteriormente referenciada, el condenado deberá consignar mensualmente, en la
cuenta de este Juzgado, el importe de 50 euros la primera semana de cada mes, comenzando en el mes de
julio de 2019.

A su vez, se acuerda la  suspensión  de la pena de cuatro meses de prisión impuesta en el Fallo de la presente
resolución por un periodo de dos años, condicionada, en todo caso, a que el reo no delinca durante este
periodo de tiempo, participe en un programa de protección de los animales y cumpla la pena de inhabilitación
impuesta en la presente Resolución; y todo ello con los apercibimientos legales preciosos para el caso de
incumplimiento.

Se acuerda el decomiso y entrega definitiva de los animales a la Asociación Protectora de Animales de La
Rioja que se está haciendo cargo de ellos.

Remítase testimonio de la presente Resolución al SEPRONA a la Guardia Civil de Cenicero a los efectos legales
oportunos.

Notifíquese esta resolución de conformidad con lo dispuesto en el artículo 248 de la Ley Orgánica del Poder
Judicial, haciéndoles saber a las partes que la misma es Firme, al haber sido notificada a las partes y al
Ministerio Fiscal verbalmente, manifestando todos ellos su voluntad de no recurrirla.

Así por esta mi sentencia, juzgando en primera instancia, lo pronuncio, mando y firmo.

PUBLICACIÓN: Leída y publicada fue la anterior Sentencia por la Sra. Magistrado-Juez que la firma, estando
celebrando Audiencia Pública en el Juzgado, el mismo día de su fecha. DOY FE.
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