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SENTENCIA NÚM. 100 
 

AAUUDDIIEENNCCIIAA  PPRROOVVIINNCCIIAALL  DDEE  TTOOLLEEDDOO  

SSEECCCCIIOONN  PPRRIIMMEERRAA 
 

Ilmo. Sr. Presidente: 

D. MANUEL GUTIERREZ SANCHEZ-CARO 
 

Ilmos. Sres. Magistrados: 

D. EMILIO BUCETA MILLER 

D. URBANO SUAREZ SANCHEZ 

Dª GEMA ADORACION OCARIZ AZAUSTRE 
 

 

 En la Ciudad de Toledo, a dos de octubre de dos mil catorce. 
 

 Esta Sección Primera de la Ilma. Audiencia Provincial de TOLEDO, 

integrada por los Ilmos. Sres. Magistrados que se expresan en el margen, 

ha pronunciado, en NOMBRE DEL REY, la siguiente, 
 

 

 

 

SENTENCIA 

Visto en juicio oral y público el presente recurso de apelación penal, 

Rollo de la Sección núm. 41 de 2014, contra la sentencia dictada por el 

Juzgado de lo Penal Núm. 1 de Toledo, en el juicio oral núm. 9/12, por 



    

 

maltrato de animales domésticos, en las Diligencias Previas núm. 

50/11 del Juzgado de Instrucción Núm. 2 de Torrijos, en el que han 

actuado, como apelante FERNANDO DÍAZ-GUERRA GARCÍA-ARCICOLLAR, 

representado por la Procuradora de los Tribunales Sra. González López y 

defendido por el Letrado Sr. De la Morena Azaña, y como apelados, el 

Ministerio Fiscal y Asociación Protectora de Animales BAAS GALGO, 

representada por la Procuradora de los Tribunales Sra. Sánchez Fernández 

y defendida por el Letrado Sr. García Valle. 

Es Ponente de la causa la Ilma. Sra. Magistrada Dª Gema Adoración 

Ocáriz Azaustre,  que expresa el parecer de la Sección, y son, 

 

 

 

 ANTECEDENTES: 

 

PRIMERO: Por el Juzgado de lo Penal Núm. 1 de Toledo, con fecha 

15 de octubre de 2013, se dictó sentencia en el procedimiento de que 

dimana este rollo, cuyo FALLO dice: "1°. Debo condenar y condeno a DON 

FERNANDO CASAS DÍAZ-GUERRA GARCÍA ARCICOLLAR CON DNI 

3802388M SIN ANTECEDENTES PENALES como autor criminalmente 

responsable de un DELITO CONTINUADO DE MALTRATO ANIMAL previsto 

y castigado en el art. 337 del Código Penal ya definido, con la 

concurrencia de la circunstancia modificativa de la responsabilidad 

criminal de la atenuante analógica de confesión del art. 21.7 en relación 

con la del art. 21.4 del CP, a la pena de 7 MESES Y MEDIO DE PRISIÓN 

con inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo 

durante el tiempo de la condena, así como la inhabilitación especial por 

tiempo de 2 años y un día para el ejercicio de la profesión, oficio, o 

comercio relacionado con los animales, inhabilitación que en cuanto a su 

oficio,  profesión y comercio-relacionado con este tipo de animales-   y 

dado que era cazador con galgos,  criador y distribuidor de galgos, así 

como presidente de la asociación de cazadores con galgos de su localidad, 

esa inhabilitación se extiende  a que no cace con perros galgos, no posea 

perros galgos , ni comercie con perros galgos durante el tiempo de 2 años 

y un día, así como que no pueda ejercer como presidente , ni otro cargo, 



    

 

en  asociación alguna relacionada con caza con perros  galgos durante ese 

espacio de tiempo. 

2°. Debo condenar y condeno a DON FERNANDO CASAS DÍAZ-

GUERRA GARCÍA ARCICOLLAR CON DNI 3802388M SIN ANTECEDENTES 

PENALES al pago de las COSTAS del presente procedimiento abreviado, 

incluidas las de la acusación popular".- 

 
 

SEGUNDO: Contra la anterior resolución y por FERNANDO DÍAZ-

GUERRA GARCÍA-ARCICOLLAR, dentro del término establecido, se 

interpuso recurso de apelación, invocando como motivos de impugnación 

los que respectivamente constan en su escrito, y solicitando que se dictara 

nueva sentencia en el sentido de que se le absuelva, y recurso del que se 

dio traslado a las demás partes intervinientes, que en sus respectivos 

escritos manifestaron que se confirme la resolución recurrida; y formali-

zado el recurso se remitieron los autos a esta Audiencia, donde persona-

das las partes, se formó el oportuno rollo y nombrado Magistrado-

Ponente, quedaron vistos para deliberación y resolución.- 

 
 

SE CONFIRMAN Y RATIFICAN los hechos probados, fundamentos 

de derecho y fallo de la resolución recurrida, en cuanto se entienden 

ajustados a derecho, por lo que, en definitiva, son 

 

 

 

 HECHOS PROBADOS 

 

Se declara probado que "En horas no concretadas del día 6 de 

febrero del año 2011 el acusado guiado por el ánimo de menosprecio 

hacia la vida de sus dos perros galgos INIESTA Y BOLA , que eran 

utilizados para la caza habitualmente, procedió a colgarlos de una cuerda 

mediante ahorcamiento en los pinos del paraje "la saucera" provocándoles 

una congestión visceral y vascular generalizada que les produjo la muerte 

aguda por asfixia para después y con la finalidad de mantener oculto dicho 



    

 

proceder a enterrar a los cadáveres de los dos perros que se encontraban 

identificados mediante microchip. 

Los dos perros galgos INIESTA Y BOLA tenían una edad de cinco 

años y 22 meses de edad respectivamente y gozaban de buen 

estado físico y de salud en el momento de ser sacrificados por 

el acusado. 

No ha quedado acreditado que el acusado hubiere obrado de igual 

modo respecto del tercero de los perros galgo –sin identificación mediante 

microchip- que se encontró ahorcado y sin enterrar en el mismo paraje. 

Cuando se estaban efectuando las primeras diligencias policiales, sin 

existir aún procedimiento judicial en curso, el acusado recibió la llamada 

de la guardia civil, reconoció ya en ese momento haber ahorcado y 

enterrado a su dos perros".- 

 

 

 

 FUNDAMENTOS DE DERECHO: 

 

PRIMERO:. Se alza el apelante contra la sentencia que le condeno 

como autor de un delito de maltrato animal por el ahorcamiento de dos 

perros galgos hasta causarles la muerte 

El recurso niega la tipicidad de dicha conducta por no constituir 

maltrato del previsto en el art 337 del C. Penal pues, según alega, 

sacrifico el apelante a sus animales sin añadir dolor o agonia adicional a la 

implicita en la misma muerte, eligiendo el metodo a su alcance que 

considero mas adecuado. Alega asimismo el recurso que su decision no 

estaba guiada por un animo de causar mal a los animales, que no busco 

autocomplacencia en la muerte y que no tenia animo de menospreciar la 

vida de los perros. 

En segundo termino alega el recurso que el apelante desconocia que 

tal conducta, que califica de costumbre extendida y desde hace mucho 

tiempo, fuera delito por lo que concurrio en el mismo un error por el que 

pide su absolucion, en fin, un error que califica de invencible dado su 

pedimento final- 
 



    

 

SEGUNDO:. La Sala no comparte en absoluto lo alegado en el 

recurso acerca de la atipicidad de tal conducta por no constituir maltrato. 

Ha de partirse de que quedo probado en la causa (informe pericial del 

veterinario que realizo la necropsia de los animales) que los perros tenian 

buena salud y buen estado fisico y que la muerte se produjo por asfixia a 

raiz de su ahorcamiento. Pues bien la muerte por asfixia, en humanos y 

en animales, es una de las mas angustiosas lo cual es de publico 

conocimiento y ademas puede ser no inmediata sino producir una agonia 

que puede durar varios minutos como minimo, y asi consta en este caso 

del citado informe pericial, pues el ahorcamiento no produjo rotura del 

cuello que genera la muerte inmediata, que el apelante habria advertido, 

sino que se produjo por asfixia En fin, el apelante conocio inmediatamente 

a sus actos que los perros tardarian en morir sin desistir ni corregir su 

accion de ahorcamiento. Ademas, según alega el apelante,  los medicos 

de la zona no quisieron suministrarle a los perros una inyeccion letal, y 

ello sera obviamente porque estaban sanos y no sufrian, lo que demuestra 

que el apelante conocia su perfecto estado de salud por lo que es evidente 

que menosprecio la vida de los animales. Por otro lado tal actuacion no se 

hizo por salvaguardar un interes prevalente sino solo porque ya no valian 

para cazar. Por todo ello el ahorcamiento de estos dos galgos sanos solo 

puede explicarse desde un menosprecio de su vida (que podia haber 

durado mas años) y matarles con tal metodo que le causo una lenta y 

angustiosa agonia es maltratarlos  injustificadamente e innecesariamente, 

porque caben metodos mas dulces y rapidos para ello, añadiendo asi con 

el acto de hacerlo por ahorcamiento, un metodo brutal como pocos 

existen, un sufrimiento mayor que el de muchos otros metodos de matar 

y con ello del que por si solo causa cualquier muerte. Realmente entiende 

la Sala que si ahorcar a un animal que asi va a morir asfixiado en lenta 

agonia no  constituye maltrato, practicamente nada constituiria el 

maltrato animal punible. Ahorcar a un animal para darle una muerte 

atroz, con los muchos metodos de sacrificar que existen en el siglo XXI, es 

una aberracion luego obviamente un maltrato- 
 

TERCERO: En relacion a la aplicación del art 14 del C. Penal, el 

error sobre la ilicitud de la conducta, debe señalarse que viene 

determinando la Jurisprudencia de forma reiterada que no basta para su 

apreciacion la mera alegacion del mismo sino que debe probarse por quien 

lo invoca a su favor (STS 7.7.97 o 30.6.94) considerando que no puede 

apreciarse la existencia del mismo si concurrio al menos una conciencia de 

la alta probabilidad de la antijuridicidad de la conducta. El apelante aquí 



    

 

alega que desconocia que tal acto, en una especie no especialmente 

protegida, era delito y que solo actuo siguiendo una costumbre que rige 

desde tiempo y que describe muy arraigada. Actualmente el que el 

maltrato animal que causa muerte o lesiones es un acto punible es de 

comprension y constancia generalizada, y mas aun en las condiciones que 

reunia el apelante: cazador con galgos, criador de galgos y vicepresidente 

de una asociacion galguera, como admite el recurso, por lo que por su 

experiencia y dedicacion a este ambito y por su cualificado conocimiento 

del mismo no podia desconocer la legislacion que incide en la materia, 

salvo que quisiera deliberadamente situarse en posicion de “ignorancia”, 

lo que no ampara el art 14 citado. Es mas, desde su situacion el apelante 

tenia desde luego abiertas muchas y cercanas posibilidades de instruirse o 

asesorarse en el tema, sobre todo cuando tampoco tenia urgencia en 

actuar, y cuando cualquier asociacion dedicada a la caza con galgos 

conoce que el maltratarlos es infraccion penal desde hace años tipificado 

en el C. Penal. Puede entenderse asi que, si no seguridad, que si habia de 

tenerla el apelante, por lo  menos este tendria una conciencia de la alta 

probabilidad de que su acto fuera punible, y si tenia duda se pudo 

asesorar, pese a lo cual no dejo de actuar. Asi pues, en sus condiciones 

personales y en lo que resulta del conocimiento de la generalidad de las 

personas no se ha demostrado en el apelante un conocimiento 

equivocado, sino plena indiferencia no queriendo saber aquello que podia 

y debia saber, lo que nunca se ampara por el art 14 del C. Penal. A lo 

anterior no es obstaculo la arraigada costumbre en tal sentido: un 

directivo de una asociacion galguera tiene que saber y debe saber que tal 

“costumbre” actualmente es tan ilegal que es delictiva, y no 

recientemente sino desde hace años. A lo largo de la historia se han dado 

“costumbres” salvajes para los tiempos actuales, que por ello estan 

castigadas penalmente, y la referencia a aquellas en absoluto justifica la 

practica actual de las mismas, ni la ignorancia de su actual ilegalidad, pero 

que ademas  justifique en que es la “costumbre” tal “desconocimiento” un 

experto en galgos en absoluto es acogible 

CUARTO Las costas procesales se impondrán al recurrente, por 

aplicación del art. 240.2º de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.- 

  

F A L L O: 

Que DESESTIMANDO el recurso de apelación que ha sido 

interpuesto por la representación procesal de FERNANDO DÍAZ-GUERRA 



    

 

GARCÍA-ARCICOLLAR, debemos CONFIRMAR Y CONFIRMAMOS la 

sentencia dictada por el Juzgado de lo Penal Núm. 1 de Toledo, con fecha 

15 de octubre de 2013, en el Juicio Oral núm. 9/12 en las Diligencias 

Previas núm. 50/11, del Juzgado de Instrucción Núm. 2 de Torrijos, del 

que dimana este rollo, imponiendo las costas procesales causadas en esta 

segunda instancia al recurrente. 

Publíquese esta resolución en audiencia pública y notifíquese a las 

partes con la advertencia de que es firme y que no cabe recurso contra 

ella; y con testimonio de la resolución, remítase al Juzgado de 

procedencia para su conocimiento y ejecución. 

Así por esta nuestra sentencia, de la que se llevará certificación al 

Rollo de la Sección, definitivamente juzgando, lo pronunciamos, 

mandamos y firmamos. 

 

 

 

 

PUBLICACIÓN.- Leída y publicada la anterior resolución mediante 

su lectura íntegra por la Ilma. Sra. Magistrada Dª Gema Adoración Ocáriz 

Azaustre, en audiencia pública. Doy fe.- 

 
 


