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Juzgado de Instrucción  
Número Cuatro 
Granada 
JFR 612/09 
 
 

SENTENCIA  JFR Nº  195/09 
 
 
 En  Granada, a Treinta  de noviembre de 2009, D. Antonio A. Moreno Marín, 
Magistrado-Juez del Juzgado de Instrucción número Cuatro de Granada, ha visto los 
autos de Juicio de Faltas Rápido  , seguidos bajo el número 612/2009, de los de su clase, 
sobre Maltrato a animal domestico , contra D............ , con asistencia del Ministerio Fiscal. 
  
 

ANTECEDENTES DE HECHO.- 
 
PRIMERO.- En este Juzgado se incoaron con el número antes reseñado diligencias 
penales de Juicio de Faltas ,  en virtud de Atestado Policial numero 13534 de Comisaría 
Norte del día 8 de noviembre de 2009. 
 
SEGUNDO.- Incoado el correspondiente Juicio de Faltas  una vez se practicaron las 
diligencias que se estimaron necesarias, en su caso, y obrantes en las actuaciones, se 
declararon concluidas las mismas, señalándose día y hora para la celebración del 
correspondiente juicio oral al amparo del art. 964 de la LECrim  .  
 
TERCERO.- Celebrado el juicio oral el día 26 de noviembre de 2009, comparecidas las 
partes, por el Ministerio Fiscal se solicita la condena de D........ como autor de una falta 
del art. 632.2 del código penal , a la pena de multa de 30 días, a razón de 4 Euros día . 
Por la Letrada Dña.......... en defensa de la Asociación de amigos de los animales 
representada por la procuradora Dña. .......... solicita la condena por la misma falta a 60 
días a 12 euros día, y entrega de la custodia del animal. 
Por el Letrado ........ en defensa del denunciado solicitó sus absolución  y exención de 
responsabilidad  
Se concedió derecho de ultima palabra. 

 
 

HECHOS PROBADOS.- 
 
De lo actuado en el acto de juicio oral aparece acreditado que D........, tenia en su 
posesión y bajo su cuidado un animal domestico   - perro , del que se desconoce la raza -. 
 
El día 8 de noviembre de 2009 sobre las 17.00 horas se encontraba D...........  ,  y sin 
motivo alguno, cepillando bruscamente y golpeando en cuello y golpeando a patadas al 
animal domestico, sobre el que alegó poder hacer con él lo que quisiera. Dicha actitud y 
agresión fue observada por testigos que le recriminaron dicha actitud, así como la policía 
compareciente. 
No aparece probado que D............ ese día estuviere privado de sus facultades mentales 
que le impidieran conocer  y aceptar su conducta. 
 

FUNDAMENTOS JURIDICOS.- 
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PRIMERO.-   Establece el código penal en su artículo 632.2:  
“2. Los que maltrataren cruelmente a los animales domésticos o a cualesquiera otros 

en espectáculos no autorizados legalmente sin incurrir en los supuestos previstos en el 
artículo 337 serán castigados con la pena de multa de 20 a 60 días o trabajos en 
beneficio de la comunidad de 20 a 30 días.” 

La deficiente redacción del artículo 632 del texto punitivo vigente, plantea una doble 
interpretación, ambas recogidas por la doctrina científica, en la primera interpretación 
dicho tipo penal recoge los supuestos diferenciados: el maltrato cruel a los animales 
domésticos en todo caso y el maltrato cruel a cualesquiera otros animales en 
espectáculos no autorizados legalmente, y en la segunda interpretación se castiga el 
maltrato cruel a los animales domésticos y a cualesquiera otros siempre que sea con 
publicidad, es decir espectáculos no autorizados legalmente.  

La segunda interpretación,  implica que el tipo introduce un elemento típico importante y 
es el de que el maltrato se persiga solo si el hecho produce en espectáculo no 
autorizados; y así en principio, la conducta llevada a cabo aisladamente por una persona, 
sin ningún tipo de publicidad, seria impune, salvaguardado que el menoscabo en la 
propiedad de los animales encuentra protección a través de los tipos de daños.  

La primera interpretación, mas acorde con la mens legis, y sobretodo con la realidad 
social,  permite distinguir entre el maltrato a animal domestico en cualquier caso y el 
maltrato a cualesquiera otros animales en espectáculos no autorizados.  

Ello se apoyaría legalmente también con la puesta en relación con el art. 337 al que se 
remite también el 632.2. Así el art. 337 dispone que:  “Los que maltrataren con 
ensañamiento e injustificadamente a animales domésticos causándoles la muerte o 
provocándoles lesiones que produzcan un grave menoscabo físico serán castigados con 
la pena de prisión de tres meses a un año e inhabilitación especial de uno a tres años 
para el ejercicio de profesión, oficio o comercio que tenga relación con los animales.” 

Por lo tanto si el art. 337 habla de animales domésticos sin distinguir si se les maltrata en 
espectáculos públicos o no, no se entendería la pretendida unificación interpretativa del 
art. 632, pretendiendo que, en todo caso, ya sean animales domésticos o no, sea preciso 
el maltrato en espectáculos públicos. 

Por lo tanto la relación entre ambos preceptos permite acoger la posibilidad de penar por 
separado el maltrato a animales domésticos en cualquier caso, y por otro a cualquier 
animal en espectáculo publico no autorizado . Es decir la existencia de dos tipos penales, 
en la que se recoge la dualidad de supuestos, anteriormente descrita, y que también 
resulta la mas adecuada desde la interpretación gramatical del artículo de referencia, y 
ello por haberse introducido en el texto una conjunción disyuntiva que denota diferencia, 
separación o alternativa entre dos supuestos.  

SEGUNDO.-  El simple relato de hechos probados denota la crueldad practicada por 
D............ sobre el animal que poseía. Además su conducta es reiterativa al haber sido 
condenado anteriormente por hechos similares según consta en autos por sentencia de 
31 de mayo de 2007. Perfectamente quedan acreditados los hechos por las declaraciones 
de las denunciantes testigos de los hechos y el propio denunciado, desvirtuándose el 
principio de presunción de inocencia; y queda  acreditado que ha existido el maltrato 
cruel, con la simple lectura conducta descrita en los hechos probados, si tenemos en 
cuenta que la expresión proveniente del termino latino crudelis, implica deleite en hacer el 
mal o complacencia en los padecimientos ajenos, que con las propias expresiones 
vertidas por el denunciado a la policía.  
Respecto del tipo subjetivo, puede concluirse que no es preciso para que exista la falta  
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de maltrato el elemento subjetivo del injusto típico consistente en una específica intención 
de maltratar cruelmente , bastando con  la existencia de un dolo genérico, y conocimiento 
del mismo , requiriéndose que al menos la acción (al no constar resultado lesivo) esté 
abarcada por el dolo. 
Y resulta de todo punto indudable que la conducta del denunciado, independientemente 
de su motivación, estaba guiada por una conciencia clara de su actuación y voluntad 
decidida en la consecución de su finalidad de maltratar cruelmente al animal domestico 
sin posibilidad de defensa, que dota junto a la incontrovertida ejecución objetiva del tipo, 
de un elemento subjetivo que lo completa,  lo que no es jurídicamente permisible, sin que 
en absoluto puede considerarse incurso en causa de exención de responsabilidad 
criminal a la vista del informe forense del mismo día del acto de juicio oral..  
Así, aparece probado que, en este caso, actuó el denunciado.  
No aparece acreditado que el denunciado , a pesar de su parcial alegada minusvalía, no 
tuviera conocimiento ,conciencia y voluntad tanto del hecho que estaba ejecutando como 
de sus consecuencias, a la vista del informe forense del mismo día del acto de juicio oral. 
 
TERCERO.- De la indicada falta es responsable criminalmente en concepto de autor, por 
haber ejecutado material y personalmente los hechos que la integran D................ . 
 
CUARTO.-  El articulo prevé como pena serán castigados con la pena de multa de 20 a 
60 días o trabajos en beneficio de la comunidad de 20 a 30 días. 
En este caso teniendo en cuenta la conducta y el desprecio mostrado por acusado 
respecto de los animales no se estima adecuada una pena de trabajos con animales en 
beneficio de lo comunidad, que podrían sufrir semejante trato, estimándose adecuada la 
de multa en su grado máximo, con todas sus consecuencias. Se inclina pues este 
Juzgado por la pena de multa . En todo caso, el contenido económico de la pena cumplirá 
efectos de reproche. 
El artículo 638 CP dispone que en la aplicación de las penas asignadas a las faltas 
procederán los Jueces y Tribunales según su prudente arbitrio, dentro de los límites de 
cada una, atendiendo a las circunstancias del caso y del culpable, sin ajustarse a las 
reglas de los artículos 61 a 72 del mismo Código. Ello no excluye la aplicación del artículo 
50 CP en la fijación de la extensión y cuantía de las penas de multa.  
Procede la condena en los términos solicitados por la acusación particular dada la 
gravedad y reiteración en los hechos por parte de D................. 
 
QUINTO.- Establece el artículo 53.1 CP que si el condenado no satisficiera, 
voluntariamente o por vía de apremio, la multa impuesta, quedará sujeto a una 
responsabilidad personal subsidiaria de un día de privación de libertad por cada dos 
cuotas diarias no satisfechas. 
 
SEXTO.- Fijada la responsabilidad penal, procede acordar igualmente, dada la gravedad 
y reiteración en los hechos por parte de D............., y en protección del animal, cuyo tipo 
penal aplicado intenta fijar, la retirada de la posesión y la entrega del animal a la 
asociación Amigos de los animales de forma definitiva para la protección del  animal. 
 
SEPTIMO.- Las costas del procedimiento han de ser impuestas al responsable de la falta, 
en virtud de lo dispuesto en el artículo 240 LECr. y 123 CP. 
 
   

FALLO 
 
CONDENO a .................. como autor criminalmente responsable de una falta de maltrato 
cruel a animal domestico , a la pena  de multa de SESENTA DIAS días, a razón de una 
cuota diaria de DOCE EUROS, con arresto sustitutorio DE PRIVACIÓN DE LIBERTAD  
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en caso de impago de una día de privación de libertad por cada dos cuotas diarias no 
satisfechas, y al abono de las costas procesales de obligatorio devengo. 
 
Procede acordar igualmente la entrega del animal a la asociación Amigos de los animales 
,de forma definitiva , para la protección del  animal . 

 
Notifíquese esta sentencia a las partes haciéndoles saber que no es firme y que  contra la 
misma cabe recurso  de apelación en el plazo de cinco días desde su notificación, en el 
plazo y forma establecidos en los artículos 790 a 792 de la Ley de Enjuiciamiento 
Criminal. 

 
 
Así por esta mi sentencia, de la que se unirá certificación a las actuaciones, juzgando en 
primera instancia, la pronuncio, mando y firmo.- 
E/ 
 
PUBLICACIÓN:  Leída y publicada fue la anterior sentencia por el Magistrado-Juez que la 
suscribe estando celebrando audiencia en el mismo día de la fecha.- Doy fe.- 
 
 

dA   derecho ANIMAL la web center de los animales con derecho 

derechoanimal.info Julio- 2010 
 


