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S E N T E N C I A Nº 32 /2022

Magistrados:

Rosa Mª QUINTANA SAN MARTÍN (ponente)

Ignacio José FERNÁNDEZ SOTO

Fernando DE LA FUENTE HONRUBIA

En Madrid, a veintisiete de enero de dos mil veintidós.

Este Tribunal ha deliberado sobre el recurso de apelación interpuesto por la representación procesal de
Marcelina  contra la sentencia dictada por la Magistrado-Juez del Juzgado de lo Penal nº 16 de Madrid el 2
de noviembre de 2021 en la causa arriba referenciada.

La apelante estuvo asistido del Letrado Dª Susana Cumplido Alvarez.

ANTECEDENTES PROCESALES

I. El relato de hechos probados de la sentencia apelada dice así:

"Ha resultado acreditado y así se declara que la acusada  Marcelina  era propietaria de un perro macho de
raza Pit-Bull, de dos años de edad, al cual mantenía con frecuencia largas temporadas en que se ausentaba
del domicilio sito en c/  DIRECCION000  n°  NUM000 . portal  NUM001 .  NUM002 , de Madrid, en la terraza de
dicho piso, sin acceso al interior de la vivienda, sin comida ni agua, completamente desatendido. Así ocurrió
en los días anteriores al 4-8-18, en que unido a las altas temperaturas existentes y la exposición del animal
al sol durante muchas horas, provoco el inicio de un proceso de hipertermia con intensa deshidratación,
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provocando un episodio de estrés intenso en el animal, que desencadeno un shock hipovolémico secundario
a una dilatación- torsión aguda del estómago, causando la muerte del perro. Ante la comprobación por los
vecinos de la muerte del animal en dicha terraza, agentes de la Policía Municipal acudieron al lugar, donde,
tras contactar con la acusada, accedieron al interior de la vivienda, donde encontraron el cadáver del animal,
dando aviso al servicio

municipal SEVEMUR, que procedió a la recogida del animal y su necropsia."

La resolución impugnada contiene el siguiente fallo:

"CONDENO a doña  Marcelina , como autora de UN DELITO CONTRA LOS ANIMALES DOMÉSTICOS previsto
en el art. 337.1 y 3 y 11 del Código Penal, ya definido, sin la concurrencia de circunstancias modificativas de
la responsabilidad criminal, a las penas de

1) seis meses de prisión con inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo durante
el tiempo de condena

2) inhabilitación especial para el ejercicio de profesión, oficio o comercio que tenga relación con los animales
y para la tenencia de animales por 2 años.

3) pago de las costas procesales."

II. La parte apelante,  Marcelina   Serafin , interesa que se revoque la sentencia apelada y se dicte otra
absolutoria.

III. El Ministerio Fiscal instó la confirmación de la resolución recurrida.

HECHOS PROBADOS

Se aceptan los que constan relatados en la sentencia apelada que se dan por reproducidos.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.-  Marcelina  interesa que se revoque la sentencia apelada y se dicte otra absolutoria alega infracción
del artículo 24 de la Constitución Española, es decir infracción del principio de presunción de inocencia.

Las reglas básicas, consolidadas jurisprudencialmente por su reiteración, para analizar el ámbito y operabilidad
del derecho a la presunción de inocencia pueden resumirse de acuerdo con múltiples pronunciamientos de
la Sala Segunda del Tribunal Supremo, en el sentido de que para poder apreciar en el proceso penal una
vulneración del derecho fundamental a la presunción de inocencia se requiere que en la causa exista un vacío
probatorio sobre los hechos que sean objeto del proceso o sobre alguno de los elementos esenciales de los
delitos enjuiciados, pese a lo cual se dicta una sentencia condenatoria. Si, por el contrario, se ha practicado en
relación con tales hechos o elementos, actividad probatoria revestida de los requisitos propios de la prueba
de cargo, con sometimiento a los principios procesales de oralidad, contradicción e inmediación, no puede
estimarse la violación constitucional basada en la presunción de inocencia, pues las pruebas así obtenidas
son aptas para destruir dicha presunción, quedando sometidas a la libre y razonada valoración del Tribunal
de instancia, a quien por ministerio de la Ley corresponde con exclusividad dicha función - artículo 741 de la
Ley de Enjuiciamiento Criminal y 117.3 de la Constitución Española ( Sentencias de 4 de octubre de 1996 y
26 de junio de 1.998, entre otras).

En términos de la Sentencia de 2 de abril de 1996 su verdadero espacio abarca dos extremos fácticos: la
existencia real del ilícito penal y la culpabilidad del acusado, entendido el término "culpabilidad" como sinónimo
de intervención o participación en el hecho y no en el sentido normativo de reprochabilidad jurídico-penal (entre
otras, Sentencias del Tribunal Supremo de 9 de mayo de 1989, 30 de septiembre de 1993 y 30 de septiembre
de 1994). Por ello mismo son ajenos a esta presunción los temas de tipificación (entre varias, Sentencia del
Tribunal Constitucional 195/1993 y las en ella citadas). En este sentido recuerda la Sentencia de 20 de mayo
de 1997 que el ámbito de la presunción de inocencia queda circunscrito a los hechos externos y objetivos
subsumibles en el precepto penal, pero nunca al elemento subjetivo de la concreta tipicidad.

En el caso que se examina, la prueba de cargo practicada ha sido conveniente y correctamente analizada por
la juez de instancia y poco mas hay que añadir al respecto, por la persuasión de los argumentos derivados de
las pruebas de cargo practicadas.

El delito de maltrato animal, se encuentra encuadrado en el Código Penal, en la última reforma del año 2015,
en el Capítulo relativo a "Los delitos relativos a la protección de la flora, fauna y animales domésticos", en su
artículo 337 se refiere a los siguientes tipos penales de maltrato animal:
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Maltrato de animales causándole lesiones (tipo básico): Será castigado con la pena de tres meses y un día
a un año de prisión e inhabilitación especial de un año y un día a tres años para el ejercicio de profesión,
oficio o comercio que tenga relación con los animales y para la tenencia de animales, el que por cualquier
medio o procedimiento maltrate injustificadamente, causándole lesiones que menoscaben gravemente su salud
o sometiéndole a explotación sexual, a

a) un animal doméstico o amansado, b) un animal de los que habitualmente están domesticados, c) un animal
que temporal o permanentemente vive bajo control humano, o d) cualquier animal que no viva en estado salvaje.

Maltrato de animales utilizando objetos, ensañándose o en presencia de menores: Las penas previstas por
delito de maltrato animal en el apartado anterior se impondrán en su mitad superior cuando concurra alguna de
las circunstancias siguientes:

a) Se hubieran utilizado armas, instrumentos, objetos, medios, métodos o formas concretamente peligrosas para
la vida del animal. b) Hubiera mediado ensañamiento. c) Se hubiera causado al animal la pérdida o la inutilidad de
un sentido, órgano o miembro principal. d) Los hechos se hubieran ejecutado en presencia de un menor de edad.

Maltratar al animal hasta la muerte (el subtipo agravado que es objeto de este proceso): Si se hubiera causado
la muerte del animal se impondrá una pena de seis a dieciocho meses de prisión e inhabilitación especial de
dos a cuatro años para el ejercicio de profesión, oficio o comercio que tenga relación con los animales y para
la tenencia de animales.

En el caso, como hemos dicho, la prueba de cargo es abrumadora.

Erica , vecina terraza con terraza de la acusada, dijo que el perro fallecido, unos días antes de morir, estaba solo
en la terraza, encerrado, no tenía agua ni comida -lo vio su hijo desde el baño-, estaba inquieto, ladrando, dando
saltos constantes. El día anterior a su muerte y por la mañana de este día jadeaba y agonizaba, tumbado en el
suelo, no se movía, , hasta que se murió. Y no había nadie en la casa porque ellos, ante lo que estaban viendo
que ocurría con el perro, llamaron a la puerta de la vivienda para contactar con los dueños durante varios días,
los últimos tres días insistieron más, pero en ningún caso les respondió nadie. Incluso, unos días antes del
fallecimiento del perro fue la policía a la vivienda y tampoco estaban los dueños.

Ángel Daniel , también vecino, manifestó que el perro llevaba dos o tres días ladrando día y noche y llamaron a
la policía, sin que contestara nadie dentro de la vivienda. El perro saltaba y ladraba permanentemente. Estaba
cerrado en la terraza sin agua y comida, en plena ola de calor en el mes de agosto. Estuvo encerrado dos o tres
días; a los dos o tres días de estar encerrado jadeaba y grabó los videos que ha aportado a la causa (folio 147).
Explicó que el video en el que se ve al perro con las orejas levantadas fue un día antes de su fallecimiento,
correspondiéndose el segundo video con su fallecimiento al día siguiente.

La Sala ha visionado dichos videos, constatando la realidad de lo narrado por el testigo.

También dijo el citado testigo que él acudió en dos ocasiones a casa de la vecina y una tercera con la policía,
y nadie contestó a la puerta.

Es más, el día del fallecimiento del perro, acudió el agente de Policía Local con carné profesional  NUM003
al domicilio sito en la  DIRECCION000  número  NUM000 , portal  NUM001 ,  NUM002 . Comprobó desde la
terraza de la vecina que el perro estaba muerto. Logró contactar con la apelante y tardó varias horas en llegar
al domicilio.

Y fue la situación de completo desamparo en la que  Marcelina  dejó a su perro - encerrado y solo en la terraza
de la vivienda, varios días del mes de agosto, a pleno sol en el mes de agosto, sin agua y comida, lo que provocó
su muerte. Así lo dijo el perito  Fabio  quien informó que el perro tenía síntomas de deshidratación, presentaba
hipertemia y torsión del estómago. Se produjo una dilatación torsión gástrica que fue la causa de la muerte,
siendo una de las causas de esta, según informó el perito, el estrés. Porque, como se dice en la sentencia de
instancia, no pudo ser la causa comer y beber de golpe toda vez que carecía de comida; tampoco comer y
beber y después hacer un ejercicio brusco, pues estaba encerrado, sin comida ni bebida.

Y, en las condiciones expuestas, ocurriendo los hechos en pleno mes de agosto, siendo tan prolongada la
ausencia de la acusada de su vivienda habitual, no es contrario a la lógica y máximas de la experiencia concluir,
como se hace en la instancia, que se había ido de vacaciones, dejando en la terraza de su vivienda habitual a
su perro, totalmente desamparado, lo que provocó su muerte.

Por tanto, procede la confirmación de la condena de  Marcelina .

SEGUNDO.- Se declaran de oficio las costas de la segunda instancia.
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F A L L O

Se DESESTIMA recurso de apelación formulado por la representación procesal de   Marcelina   contra la
sentencia dictada por la Magistrado-Juez del Juzgado de lo Penal nº 16 de Madrid el 2 de noviembre de
2021 en la causa arriba referenciada, que la condena como autora de un delito agravado contra los animales
domésticos, que confirmamos.

Declaramos de oficio las costas de la segunda instancia.

Notifíquese esta resolución al Ministerio Fiscal y a las demás parte.

Contra la presente resolución cabe recurso de casación por infracción de ley.

Así, por esta nuestra Sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

La difusión del texto de esta resolución a partes no interesadas en el proceso en el que ha sido dictada sólo
podrá llevarse a cabo previa disociación de los datos de carácter personal que los mismos contuvieran y con
pleno respeto al derecho a la intimidad, a los derechos de las personas que requieran un especial deber de
tutela o a la garantía del anonimato de las víctimas o perjudicados, cuando proceda.

Los datos personales incluidos en esta resolución no podrán ser cedidos, ni comunicados con fines contrarios
a las leyes.
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