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SENTENCIA NÚM. 84/2016

EN NOMBRE DE S.M. EL REY

ILMOS. SEÑORES

PRESIDENTE

D. JULIO ARENERE BAYO

MAGISTRADOS

D. JUAN ALBERTO BELLOCH JULBE

D.ª SOLEDAD ALEJANDRE DOMENECH

En la ciudad de Zaragoza, a once de marzo de dos mil dieciséis.

La Sección Primera de la Audiencia Provincial constituida por los Ilmos. Señores que al margen se
expresan, ha visto en grado de apelación las Diligencias de Procedimiento Abreviado 177/2015, procedentes
del Juzgado de lo Penal número 5 de Zaragoza, Rollo núm. 225/2016 , por delito de Maltrato Animal, siendo
apelante  Vicente  ,  representado por la Procuradora Sra. Consuelo Caro Ceberio y defendido por el Letrado
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Sr. Juan Manuel Martín Calvente; apelados: EL MINISTERIO FISCAL y Dª  Diana  ,  representada por la
Procuradora Sra. Nadia Quteishat Revilla y defendida por la Letrada Sra. Desiree Palacin Miralles; y Ponente
en esta apelación, el Ilmo. Sr. Magistrado D. JUAN ALBERTO BELLOCH JULBE, quien expresa el parecer
del Tribunal.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO .-  En los citados autos recayó sentencia con fecha 21-12-2015 , cuya parte dispositiva, en
lo necesario para la resolución del recurso, es del tenor literal siguiente: "FALLO.- Que DEBO CONDENAR
Y CONDENO al acusado,  Vicente  como criminalmente responsable en concepto de autor de un delito
de MALTRATO ANIMAL del art. 337 del C.P ., sin la concurrencia de circunstancias modificativas de la
responsabilidad criminal, a la pena de 6 meses de prisión, con accesoria de inhabilitación especial para el
ejercicio del derecho de sufragio pasivo durante el tiempo que dure la condena, inhabilitación especial de un
año para el ejercicio de profesión, oficio o comercio que tenga relación con los animales, así como al pago
de las costas procesales.

En concepto de responsabilidad civil  Vicente  indemnizará a  Diana  en la cantidad de 400 euros por
el valor de  Tiburon  y 1.000 euros por los daños morales, cantidades que devengarán los intereses del art.
576 de la LEC ."

SEGUNDO .-  La relación fáctica de la resolución recurrida es del tenor literal siguiente: "HECHOS
PROBADOS.- De la prueba practicada en el acto del juicio, ha quedado acreditado que sobre las 13.00 horas
del día 12 de julio de 2014, el perro de  Diana  , vecina del acusado  Vicente  , pasó de la terraza de aquella a
la de este, sita en la  NUM000  planta letra H del  PASEO000  nº  NUM001  de Calatayud. Ante dicha situación,
Vicente  , con ánimo de infringir un menoscabo físico al animal y asumiendo su posible muerte, lo agarró por
las patas traseras, lanzándolo desde el  NUM002  piso a la calle, lo que le provocó que el animal quedara
malherido y finalmente falleciera. El perro, llamado  Tiburon  , era de raza Border Bollie, ha sido peritado en
400 euros y había sido adquirido en una protectora en virtud de un contrato de adopción sin coste alguno."

Hechos probados que como tales se aceptan.

TERCERO .-  Contra dicha sentencia interpuso recurso de apelación el apelante referido, alegando
los motivos que constan en el escrito presentado al efecto, y admitido en ambos efectos se dio traslado,
solicitando el Misterio Fiscal y parte apelada la confirmación de la resolución recurrida, tras lo cual se elevaron
las actuaciones a esta Audiencia, señalándose para la votación y fallo del recurso el día 10 de marzo de 2016.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO .-  La sentencia recurrida realiza una adecuada y ponderada valoración de la prueba procesal
de cargo practicada en el auto del juicio oral y en la propia instrucción sumarial (en cuanto a su confirmación
periférica). Dentro de esta prueba juega un papel relevante las declaraciones de dos testigos presenciales
que, aun siendo menores de edad (unos trece años) pudieron comprobar (y es literalmente imposible imaginar
o borrar de la memoria algo así) como un hombre "lanzaba un perro desde la terraza del  NUM002  piso". Un
hecho de tan repugnante recuerdo que es imposible pueda ser olvidado por quien lo presenció. No se trata,
en todo caso, de niños sino de adolescentes que pueden sufrir algún error en la descripción del "hombre" que
realizó tal actividad pero que, desde luego, no puede hacerlo en lo relativo al trágico hecho central que hoy
se resuelve en alzada. No es sólo que el Juez "a quo" realice una valoración de la prueba desde una posición
privilegiada (principio de inmediación) sino que, además, este Tribunal la comparte plenamente al considerar
imposible que nadie pueda imaginar una escena tan definitivamente atroz. De manera complementaria la
inspección del lugar demostró la existencia de unas huellas de perro en el balcón donde vivía el acusado,
siendo, además, el único balcón al que el perro hubiera podido pasar. Finalmente, y con ello se cierra el
círculo, en la vivienda en la que existe tal balcón, solo había un hombre, el acusado. Si tal acopio probatorio
se complementa con el informe médico-forense en el que se constata que el acusado, pese a sus problemas
de salud, estaba en condiciones físicas de realizar semejante barbaridad, no cabe ninguna duda de que
el acusado debe ser condenado por el delito que se le imputa, y que, por lo tanto, debe desestimarse el
recurso y confirmarse la sentencia recurrida. Quiere dejar constancia este Tribunal que sólo la prohibición de
la "reformatio in peius" ha impedido elevar las penas impuestas hasta el máximo previsto en la Ley.

SEGUNDO .-  Las costas de esta segunda instancia se declaran de oficio.

VISTOS los preceptos legales de pertinente aplicación del Código Penal, y de la Ley de Enjuiciamiento
Criminal.
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F A L L A M O S

Que DESESTIMANDO el recurso de apelación interpuesto por la representación procesal de  Vicente
, confirmamos íntegramentela sentencia de fecha 21-12-2015, dictada por el Juzgado de lo Penal nº 5 de
Zaragoza en las Diligencias de Procedimiento Abreviado 177/2015, declarando de oficio las costas de esta
alzada.

Devuélvanse las actuaciones de primera instancia al Juzgado de procedencia con certificación de esta
resolución, para su ejecución y cumplimiento, debiendo acusar recibo.

Así por esta nuestra sentencia, juzgando definitivamente, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

PUBLICACION . -  Leída y publicada fue la anterior sentencia por el Ilmo. Sr. Magistrado Ponente
estando celebrando audiencia pública en el mismo día de su fecha. Doy fe.


