
    

 

JDO. DE LO PENAL N. 2 
BADAJOZ 
 
Notificado lexnet viernes 11 de mayo 
 
SENTENCIA: 00173/2012 

 
 

SENTENCIA 173/12 
 
En BADAJOZ, a treinta de Abril de dos mil doce 

 
La Ilma Sra. Dña.  MARIA DOLORES FERNÁNDEZ GALLARDO, 
MAGISTRADO-JUEZ del Juzgado de lo Penal nº 2 de BADAJOZ y su 
partido judicial, HA VISTO Y OIDO en juicio oral y público las 
presentes actuaciones sobre PROCEDIMIENTO ABREVIADO número 23 
/2012, procedente del Juzgado de Instrucción nº 2 de Badajoz y 
tramitado en el mismo como PA nº 67/11, seguido por un Delito 
de MALTRATO DE ANIMALES DOMÉSTICOS  contra NICOLAS BUIGA 
BUENO, con DNI 8.827.279-V, natural de Badajoz, nacido el día 
8 de marzo de 1967, hijo de Nicolás y Magdalena y domicilio en 
C/ Cecilio Vargas nº5, 4º C, de Badajoz.  
 
Habiendo sido partes el Ministerio Fiscal, representado por D. 
AGUSTÍN MANZANO GONZÁLEZ, las Acusaciones ejercitadas por  la 
ASOCIACIÓN DE DEFENSA DE LOS ANIMALES ABANDONADOS (ADANA),  
representada por el Procurador D. ANTONIO MARIA SANCHEZ CALVO, 
y defendida por el Letrado D. AGUSTÍN MANSILLA ZAMBRANO, la 
JUNTA DE EXTREMADURA defendida por el Letrado D. ALEJANDRO 
CARRACEDO RODRÍGUEZ y la ASOCIACION JUSTICIA ANIMAL 

representada por la Procuradora Dª MARIA SOLEDAD DOMINGUEZ 
MACIAS y defendida por el Letrado D. MANUEL VILLALÓN PLA y 
dicho acusado, representado, por el Procurador D. JOSE ANTONIO 
MALLEN PASCUAL y defendido por el Letrado D. EUGENIO BARAHONA 
Y ALCALDE-MORAÑO, dictando, en virtud de las facultades que le 
han sido dadas por la Constitución y en nombre del Rey, la 
siguiente Sentencia. 
 
 
 

ANTECEDENTES DE HECHO 
 

PRIMERO.-Las presentes actuaciones se iniciaron en virtud 
de atestado Nº 12200/2009 de la Comisaría del Cuerpo Nacional 
de Policía de Badajoz por un presunto delito de MALTRATO DE 
ANIMALES DOMÉSTICOS y practicadas las oportunas diligencias se 
convocó a las partes a juicio oral, que se celebró en el día 
de su fecha, y a cuyo acto comparecieron quienes se relacionan 
en el acta levantada al efecto. 
  

SEGUNDO.-El Ministerio Fiscal en sus conclusiones 
definitivas, calificó los hechos como constitutivos de un 
Delito Continuado de MALTRATO DE ANIMALES DOMÉSTICOS de los 
artículos 74.1 y 337 del Código Penal, en su redacción 
anterior a la reforma operada por la Ley Orgánica 5/2010, 
siendo de este delito autor el inculpado y  concurriendo en el 
mismo la circunstancia atenuante del nº1 del art. 21 del C.P., 

en relación con el nº1 del Art. 20 del mismo Cuerpo Legal y 
solicitando se le impusiera la pena de 10 meses de prisión, y 
de conformidad con lo dispuesto en los arts. 104.1 y 105.1, 



    

 

apartado A, la medida de seguridad de sumisión a tratamiento 
externo psiquiátrico por el tiempo de la condena, 

inhabilitación especial para el ejercicio de la profesión, 
oficio o comercio que tenga relación con los animales por 2 
años y 6 meses, comiso de tijeras y efectos intervenidos y 
costas y en concepto de responsabilidad civil indemnice a 
ADANA en 3.942 € por los gastos veterinarios, incrementándose 
dicha cantidad con los intereses de demora de la LEC. 
 

TERCERO.- La Acusación ejercitada por la Asociación de 
Defensa de los Animales Abandonados (ADANA), calificó los 
hechos como constitutivos de un Delito Continuado de MALTRATO 
DE ANIMALES DOMÉSTICOS, del que es responsable en concepto de 
autor el imputado, en el que concurren circunstancias 
agravantes del art. 22.2ª y 5ª del C.P., interesando la pena 
de un año y seis meses de prisión, , inhabilitación especial 

para la realización de profesión, oficio o comercio que tenga 
relación con los animales por tiempo de seis años, así como 
para la tenencia o posesión de cualquier animal, remitiendo 
oficio a las perreras de Extremadura para que tengan 
conocimiento de dicha inhabilitación con el objetivo de que no 
pueda acceder a ningún animal allí, inhabilitación especial 
para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo durante el 
tiempo de la condena, costas procesales, incluidas la de esta 
Acusación Particular y en concepto de responsabilidad civil 
indemnice el inculpado a ADANA en las cantidades de 3.175,20 € 
y 766,80 €, correspondientes a las facturas generadas y 
emitidas por la clínica veterinaria donde fueron atendidos los 
dos cachorros encontrados en el contenedor y por el 
tratamiento dado para su recuperación al cachorro 

sobreviviente, suma que deberá ser incrementada con el interés 
legal establecido. 
 

CUARTO.- La Acusación ejercitada por la Asociación 
Justicia Animal, calificó los hechos como constitutivos de un 
Delito Continuado de MALTRATO DE ANIMALES DOMÉSTICOS, del que 
es responsable en concepto de autor el imputado, en el que 
concurren circunstancias agravantes del art. 22.2ª y 5ª del 
C.P., interesando la pena de una año y seis meses de prisión, 
inhabilitación especial para la realización de profesión, 
oficio o comercio que tenga relación con los animales por 
tiempo de seis años, así como para la tenencia o posesión de 
cualquier animal, remitiendo oficio a las perreras de 

Extremadura para que tengan conocimiento de dicha 
inhabilitación con el objetivo de que no pueda acceder a 
ningún animal allí, inhabilitación especial para el ejercicio 
del derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la 
condena, costas procesales, incluidas la de esta Acusación 
Particular. 
 

QUINTO.- La Acusación ejercitada por la JUNTA DE 
EXTREMADURA, calificó los hechos como constitutivos de dos 
delitos de MALTRATO DE ANIMALES DOMÉSTICOS, de los que es 
responsable en concepto de autor el imputado, en el que 
concurre la circunstancia agravante del art. 22.5ª del C.P., y 
la circunstancia atenuante de eximente incompleta del art. 
21.1 en relación con el art. 20.1 del C.P., interesando las 

penas de: 1 año de prisión por el animal mutilado y lesionado 
que hubo de ser sacrificado, 6 meses de prisión por el animal 
mutilado y lesionado que sobrevivió, 3 años de inhabilitación 



    

 

especial para el ejercicio de profesión, oficio o comercio que 
tenga relación con los animales y la pena accesoria del art. 

48 C.P. de inhabilitación especial para el ejercicio del 
derecho de sufragio pasivo durante la condena y con la 
imposición de costas al imputado, incluidas las de esta 
Acusación Particular. 
 

SEXTO.- La defensa del acusado solicitó la libre 
absolución de su patrocinado. 
 

 
HECHOS PROBADOS 

 
ÚNICO.- El acusado Nicolás Buiga Bueno, con DNI 

8.827.279, mayor de edad y sin antecedentes penales, el día 
19/Octubre/2009, por la mañana, en el interior de su domicilio 

sito en Badajoz, sirviéndose de unas tijeras, con la única 
intención de causarles daño y sufrimiento a dos cachorros de 
perro, de aproximadamente un mes de edad, que había retirado 
de la perrera municipal de esta ciudad procedió a causarles 
las siguientes lesiones: 
 

- A uno, le amputó la cola a nivel de su base y la oreja 
izquierda  y le dio un corte muy profundo en la base de 
la oreja derecha y en la lengua le realizó un corte 
longitudinal hasta más o menos la mitad de su extensión y 
dos cortes más en el extremo izquierdo, con lo que la 
punta de la lengua colgaba para fuera de la boca y le 
fracturó el tabique nasal. 

 

- Al segundo, le amputó la cola igualmente al nivel de su 
base y los pabellones auricular izquierdo y derecho, le 
hizo un corte más en el nacimiento del pabellón en parte 
de la piel del cráneo, llegando a verse, a través del 
corte, la musculatura de la cabeza, le realizó dos cortes 
en la lengua en los laterales desde la punta hasta casi 
el final de la misma, amputándole dos tiras de la lengua 
y asimismo, cortes paralelos y circulares en la cara, 
subiendo del labio derecho al hocico y bajando al labio 
izquierdo, siendo uno de los cortes tan profundo que 
llegó hasta la encía del maxilar derecho.  

 
Una vez les había causado dichas lesiones, los metió en 

una caja junto con las partes amputadas  y unos guantes de 
látex que había utilizado y varias bolsas y arrojó dicha caja, 
con los cachorros aún con vida, a un contenedor de basuras 
sito en la C/ Antonio Ayuso de Badajoz, sobre las 14:00 horas, 
donde los hallaron, unos minutos después, una empleada del 
Servicio Municipal de Limpieza y otras señoras, alertadas por 
los chillidos de dolor de los cachorros, llevándolos 
inmediatamente a una Clínica Veterinaria donde llegaron con 
esas gravísimas lesiones y fueron asistidos, consiguiéndose 
salvar al segundo de ellos, si bien quedándole secuelas, no 
así al primero, que hubo de ser eutanasiado. 
 

Como consecuencia de esta asistencia y tratamiento 
veterinario se originaron unos gastos que han ascendido a la 

cantidad total de 3285,20 euros, suma abonada al Hospital 
Veterinario Ciudad Badajoz por la Asociación de Defensa de los 
Animales Abandonados, ADANA. 



    

 

 
Las tijeras utilizadas en estos hechos por el acusado 

fueron recuperadas al ser intervenidas por los Agentes de la 
Guardia Civil-Seprona en el acto de entrada y registro en su 
domicilio practicado con su consentimiento y la presencia del 
mismo y de su Letrado. 
 

El acusado presenta y presentaba ya alteraciones 
psicopatológicas encuadradas en trastornos de personalidad con 
presencia de rasgos de tipo paranoide, obsesivo y límite que 
merma sus capacidades volitivas, si bien se desconoce el 
estado concreto en el que se hallaba a la fecha de los hechos 
enjuiciados.  
 
 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 
 

PRIMERO.- Que los hechos declarados probados son 
legalmente constitutivos de un Delito Continuado de Maltrato a 
Animales Domésticos del art. 337 del C.P., en la redacción 
anterior a la reforma del C.P. por LO 5/2010, de 22 de Junio, 
en relación con el art. 74.1 del C.P. 

 
Reza el art. 337 del C.P., como he apuntado, en su 

redacción anterior a la reforma por LO 5/2010 -los hechos 
acaecen en fecha 19/Octubre/2009 y, por lo tanto, antes de la 
entrada en vigor de dicha reforma, 22/12/11- “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”, 
precepto que tras dicha reforma ha sido modificado en dos 
extremos, no se exige “con ensañamiento” y se extiende también 
al animal que aunque no sea doméstico sea amansado, 
modificación que sobre todo en el primer extremo tiene su 
incidencia en la posibilidad o no de introducción como 
circunstancia agravante el ensañamiento (Art. 22.5ª C.P.) 
cuestión que veremos en el Fundamento Jurídico III de esta 
resolución; como es sabido, las leyes más perjudiciales al reo 
no podrán tener nunca efecto retroactivo, en virtud del 
principio de irretroactividad de las leyes sancionadoras no 

favorables consagrados en el art. 9.3 de la Constitución 
Española, de ahí que deba estarse al art. 337 del C.P. en su 
redacción anterior a la reforma por LO 5/2010; este precepto 
tras la reforma del C.P. operada por LO 15/2003 busca 
incrementar la protección de los animales domésticos desde la 
perspectiva de que no resulte ofensiva la relación del ser 
humano con las especies domésticas en el marco de los 
sentimientos de respeto y protección que la sociedad entiende 
que deben presidir nuestras relaciones con el mundo animal, 
estructurándose esta protección en la esfera animal sobre dos 
parámetros: 
 
1ª) La realización de un maltrato de especial relevancia, 
superador de aquellos actos con un fin de aprendizaje o 
domesticador –de ahí la utilización del término 
injustificadamente- y de aquéllos otros en los que exista un 
carácter criticable pero que no sean demostrativos de un 



    

 

ensañamiento o perversión –de ahí el empleo de la expresión 
con ensañamiento-. 

 
2ª) La causación de un resultado de muerte o lesión grave, 
esto es, de un menoscabo físico de entidad. 
 

Y no hay duda alguna de la concurrencia de ambos 
presupuestos en el caso enjuiciado cuando el acusado a dos 
cachorros de perros, que había recogido de la perrera, con 
intención de causarles daño, sin justificación alguna, con 
crueldad y ensañamiento, maltrató y mutiló a los mimos, 
causándoles graves lesiones, a uno le amputó la cola y la 
oreja izquierda, le dio un profundo corte en la oreja derecha, 
un corte longitudinal en la lengua hasta su mitad, y dos 
cortes transversales provocando ello que le colgara la lengua 
y le fracturó el tabique nasal y al segundo le amputó la cola 

y las dos orejas, le dio un corte en el nacimiento de la oreja 
y parte de la piel del cráneo hasta llegar a la musculatura, 
varios cortes en la lengua, amputándole dos tiras de la misma 
y diversos cortes en el hocico y cara, llegando a la 
mandíbula, cachorros que, posteriormente, aún con vida, tiró 
dentro de una caja en un contenedor de basura, teniendo que 
ser eutanasiado el primero de ellos por la veterinaria a la 
que fueron llevados dada la gravedad de sus lesiones y 
consiguiendo sobrevivir el segundo, tras un largo período de 
curación y con secuelas. 

 
He de significar que la defensa no discute la 

concurrencia de los presupuestos enunciados, ni que nos 
encontremos ante la conducta tipificada en el art. 337 del 

c.P., lo que discute es la autoría de su defendido, como ahora 
se verá. 

 
Añadir que, compartiendo el criterio del Ministerio 

Fiscal y de las Asociaciones ADANA y Justicia Animal y 
discrepando del de la Junta de Extremadura –quien no explica 
convenientemente su posición discrepante- nos encontramos no 
ante dos delitos del art. 337 del C.P., sino ante un Delito 
Continuado del art. 74.1 del C.P. “No obstante lo dispuesto en 
el artículo anterior, el que, en ejecución de un plan 
preconcebido o aprovechando idéntica ocasión, realice una 
pluralidad de acciones u omisiones que ofendan a uno o varios 
sujetos e infrinjan el mismo precepto penal o preceptos de 

igual o semejante naturaleza, será castigado como autor de un 
delito o falta continuados con la pena señalada para la 
infracción más grave, que se impondrá en su mitad superior, 
pudiendo llegar hasta la mitad inferior de la pena superior en 
grado”, toda vez que si bien el acusado maltrata a dos 
cachorros, lo hace en una unidad de acto, en ejecución de un 
plan preconcebido o aprovechando la misma ocasión e infringe 
el mismo precepto penal. 
 

SEGUNDO.- Que de dicho delito es penalmente responsable 
en concepto de autor el acusado Nicolás Buiga Bueno por haber 
ejecutado de modo material, voluntario y directo los hechos 
enjuiciados (Arts. 27 y 28 C.P.) 
 

         La posibilidad del dictado de una sentencia 
condenatoria pasa, con carácter general, por el respecto a dos 
principios fundamentales; de un lado, el principio o derecho a 



    

 

la presunción de inocencia, recogido en el art. 24-2º de la 
Constitución Española, y que trae causa, en el ámbito 

internacional, del art. 11-2º de la Declaración Universal de 
Derechos Humanos, formulada por la Asamblea General de la 
O.N.U. el 10 de diciembre de 1.948, el art. 14-2º del Pacto 
Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 16 de 
diciembre de 1.966 y el art. 6-2º de la Convención Europea de 
Derechos Humanos, derecho a la presunción de inocencia según 
el cual todo acusado se presume inocente en tanto que no se 
declare su culpabilidad y del que resulta, a su vez, dos 
consecuencias fundamentales: a) la imposición de la carga de 
la prueba a la acusación; y, b) la necesidad de que la 
declaración de culpabilidad sea precedida de auténticos actos 
de prueba de cargo, verificados en el acto del juicio oral, 
que permitan establecer 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. 
 

     De otro lado, y en el ámbito de la valoración de la 
prueba de cargo realmente practicada, que es de la exclusiva 
competencia del Juez o Tribunal en los términos del art. 741 
de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, la necesidad de que la 
conclusión de existencia de hecho típico y “culpabilidad”, 
haya podido establecerse más allá de toda duda razonable, pues 
toda duda revestida del dato de “razonabilidad” debe ser 
interpretada en favor del acusado, al así imponerlo el 
principio jurisprudencial conocido como “in dubio pro reo”, 
según jurisprudencia consolidada de nuestro TC y TS. 

 
Expuesta la anterior doctrina jurisprudencial, examinamos 

la prueba practicada en juicio como exige el art. 741 de la 
LECR: 
 

1ª) Las declaraciones del acusado prestadas en fase de 
instrucción en dependencias de la Guardia Civil (folios 104-
106 de las actuaciones) y ante el Juzgado de Guardia (folios 
146-147) en las que reconoce los hechos imputados, es mas, 
informa espontáneamente de lo que hizo y cómo lo hizo y ello 
pese a que en juicio oral y en uso de su derecho de defensa se 
retracta de dichas declaraciones y niega cualquier maltrato a 
cualquier animal, incluido los cachorros que nos ocupan. 
 
1.- Así, ante la Guardia Civil manifestó “PREGUNTADO para que 
diga si en alguna ocasión se ha personado en la Perrera 
Municipal de Badajoz al objeto de hacerse cargo de alguno de 
los perros allí depositados, para así pasar a ser su 
propietario. MANIFIESTA que Sí. PREGUNTADO para que diga si 
los perros que adquiría en dicho establecimiento eran 
ejemplares adultos, o por el contrario se trataban de 
cachorros de corta edad exclusivamente. MANIFIESTA que 
cachorros. PREGUNTADO para que diga lo que hacía con ellos 
cuando los tenía en propiedad. MANIFIESTA que trató de 
criarlos, que después hubo personas interesadas en adquirirlos 
cuando le veían con ellos en el parque y regaló algunos. 
PREGUNTADO para que diga el número de personaciones que hizo 

en la perrera de Badajoz y el número de perros que adquirió en 
total. MANIFIESTA que fue dos o tres veces a la perrera y 
adquirió tres o cuatro cachorros. PREGUNTADO para que diga si 



    

 

se personó en alguna otra perrera. MANIFIESTA que sí, que 
estuvo en la perrera de Olivenza con su señora y su hijo y 

recogió un cachorro. PREGUNTADO para que diga si en alguna 
ocasión ha infligido tratos degradantes a dichos animales. 
MANIFIESTA que Sí, que a dos de ellos. PREGUNTADO para que 
diga en que consistió dichos tratos degradantes. MANIFIESTA 
que les cortó con una tijera en los rabos y en las orejas, y 
en los rostros. PREGUNTADO para que diga el lugar exacto donde 
les produjo tales lesiones. MANIFIESTA que en su casa, en su 
interior. PREGUNTADO para que diga el tipo de lesiones que ha 
causado a estos animales como consecuencia de dichos actos. 
MANIFIESTA que diversas en los lugares del cuerpo indicados. 
PREGUNTADO para que diga si puede concretar por los medios que 
utilizó para realizar estas lesiones. MANIFIESTA que unas 
tijeras. PREGUNTADO para que diga si en estas acciones empleó 
además material quirúrgico, tales como un bisturí o guantes de 

látex. MANIFIESTA que guantes sí, pero bisturí no. PREGUNTADO 
para que diga el motivo de tales conductas. MANIFIESTA que en 
muchas ocasiones pierde el control de sí mismo, que le ha 
ocurrido en esta ocasión que nos ocupa y en otras de otra 
índole, que no es dueño de sus actos y que tal problema se 
remonta a hace unos años. PREGUNTADO para que diga si el 
pasado día 19 de octubre de 2009 arrojó a dos cachorros que 
previamente había poseído a un contenedor ubicado en esta 
localidad de Badajoz. MANIFIESTA que no recuerda la fecha, 
pero que sí lo hizo. PREGUNTADO para que diga la calle en 
concreto donde se encontraba el contenedor donde los arrojó. 
MANIFIESTA que en la Calle Margarita Nelken. PREGUNTADO para 
que diga si en el momento de arrojar dichos animales al 
contenedor presentaban lesiones en su integridad física, tales 

como diversas mutilaciones en diferentes partes de su cuerpo. 
MANIFIESTA que Sí. PREGUNTADO para que diga la hora aproximada 
de la fecha consignada en la que arrojó los perros al 
contenedor. MANIFIESTA que a las 13:45 horas. PREGUNTADO para 
que diga si había alguna persona presente en el momento de 
arrojarlos que lo pudiera haber identificado. MANIFIESTA que 
No. PREGUNTADO para que diga si ha realizado alguna otra 
conducta consistente en provocarle lesiones a otros animales 
diferentes a estos dos cachorros. MANIFIESTA que No, que le 
dio una patada a otro perro que tuvo y por ello lo llevó al 
Veterinario, y que falleció posteriormente, no sabiendo 
exactamente cuándo. PREGUNTADO para que diga si sabe que en 
aquel entonces los medios de comunicación se hicieron eco del 

suceso. MANIFIESTA que Sí, que lo sabe, que cree recordar que 
en el Periódico Hoy. PREGUNTADO para que diga si en alguna 
ocasión ha estado sometido a tratamiento psicológico y/o 
psiquiátrico. MANIFIESTA que Sí, que lo ha estado y lo está 
actualmente, hasta dentro de unos meses que tiene que ir a la 
consulta. PREGUNTADO para que diga si posee acceso a Internet 
en su domicilio. MANIFIESTA que Sí. PREGUNTADO para que diga 
si los medios empleados en la comisión de las citadas lesiones 
a los perros reseñados, tales como los guantes quirúrgicos, 
están relacionados con la actividad laboral de algún familiar. 
MANIFIESTA que los guantes quirúrgicos que empleó eran de su 
mujer, ya que los utiliza en su trabajo. PREGUNTADO para que 
diga si al provocarle las lesiones a los animales ha grabado 
en vídeo u obtenido fotografías de la conducta realizada. 

MANIFIESTA que No. PREGUNTADO para que diga si ha “subido” a 
Internet imágenes de animales lesionados o ha “colgado” vídeos 
de esta índole. MANIFIESTA que No. PREGUNTADO para que diga si 



    

 

tiene conocimiento de que hace escasamente un mes hubo 
“colgado” un vídeo en Internet donde se visualizaban unas 

torturas realizadas por una persona indeterminada a unos 
cachorros de similares características a los que nos ocupan. 
MANIFIESTA que Sí, que lo conoce porque lo observó unos 
segundos. PREGUNTADO para que diga si conoce a la persona 
indeterminada que pudo realizar tal conducta y grabar el 
vídeo. MANIFIESTA que No, que lo desconoce por completo. 
PREGUNTADO para que diga si tiene algún inconveniente en 
prestar su consentimiento para que este instructor, en unión 
de Agentes de esta misma Unidad y en presencia de su Letrado, 
accedan a su domicilio particular, incluidos los trasteros, 
para revisar la presencia de animales domésticos, material 
informático y medios o útiles empleados en las lesiones que 
produjo a los susodichos cachorros. MANIFIESTA que Sí, que no 
tiene ningún inconveniente.  

En este acto se le muestran al declarante un Reportaje 
Fotográfico donde se muestran dos cachorros que presentan 
diferentes mutilaciones en su cuerpo, los cuales se 
corresponden con los hallados en el contenedor aludido, para 
que PREGUNTADO si se tratan de los mismos que tuvo y arrojó al 
citado mobiliario urbano, tras infligirle las lesiones que 
alude haberles realizado. MANIFIESTA que Sí, que son los 
mismos. PREGUNTADO para que diga si desea añadir algo más a lo 
declarado. MANIFIESTA que No. PREGUNTADO en este acto al Sr. 
Letrado, si desea añadir alguna pregunta más a las realizadas 
por este Instructor. MANIFIESTA que No”.  
 

De esta declaración he de significar: 
 

- Se practica en presencia del Letrado por el acusado 

designado, el mismo que le asistió en juicio oral, previa 

información de sus derechos a una hora normal, 19:32 

horas y cuando habían transcurrido escasas horas desde su 

detención. 

- Se le realizan diferentes preguntas, comenzando con 

preguntas relativas a sus visitas a la perrera municipal 

de Badajoz para hacerse cargo de algún perro, se le 

pegunta, de modo genérico, si ha infringido tratos 

degradantes a algún animal en alguna ocasión y a partir 

de ahí él empieza a relatar los hechos que nos ocupan 

siendo las preguntas siguientes consecuencia lógica de 

las respuestas dadas a las anteriores, en modo alguno, 

guiadas ni conducidas por los Agentes interrogadores, 

refiriendo hechos de los que la Guardia Civil no tenía 

conocimiento alguno, negando ser el autor de los vídeos 

colgados en internet con imágenes de maltrato a animales, 

también investigados por la Guardia Civil, y refiriendo 

incluso sus problemas mentales. 

- Esta declaración va seguida cronológicamente de una 

entrada y registro en su domicilio por él consentida y en 

presencia suya y de su Letrado (véase acta obrante en los 

folios 108-109), haciéndose constar en la misma cómo al 

pasar a la terraza hallan dos tijeras, una azul y otra 

roja y cómo el detenido les manifestó que con la tijera 



    

 

roja provocó las lesiones a los dos cachorros; asimismo, 

consignan que en la sala de estar hallan varios guantes 

de látex (recordemos que se encontró un par en la caja 

junto a los cachorros). 

2.- En el Juzgado de Instrucción nº 4, en funciones de 
guardia, declaró: “Reconoce que fue a la perrera municipal y 
pidió dos cachorros de perro a los que cortó el rabo y las dos 
orejas. Esto lo hizo porque ha visto en parques que hay 
personas que hacen esto a los animales y el declarante lo hizo 
también para evitar que sufrieran. Reitera que trató de que 
estos animales no sufrieran o que sufrieran lo menos posible. 
Es cierto que tiró a estos animales en un contenedor. Se le 
exhiben las fotografías acompañadas al atestado de los 
cachorros encontrados y manifiesta que efectivamente esos son 

los perros a los que hirió y maltrató. No es cierto que haya 
publicado un vídeo en internet enseñando a torturar a los 
animales. Que está en tratamiento por depresión y toma 
medicación varia. Que con anterioridad a estos hechos reconoce 
que propinó una patada a un perro que sacó con su familia de 
la perrera de Olivenza el cual quedó malherido consecuencia de 
la patada y falleció en el traslado al veterinario. Que en su 
casa hay un pájaro y un perro de doce meses. Que no ha vuelto 
a solicitar ningún animal de ninguna perrera. En su enfermedad 
tienen episodios en los que a veces pierde los nervios y esto 
se lo ha comentado a su psiquiatra.  
A preguntas del Ministerio Fiscal manifiesta que al perro que 
dio la patada y que sacó de la perrera de Olivenza tenía meses 
y era mayor que los cachorros del contenedor. Que podría tener 

entre tres y cinco meses. No sabe cuando sacó el cachorro de 
la perrera de Olivenza pero fue antes de sacar los cachorros 
de la perrera de Badajoz. Que desde que los sacó a estos dos 
cachorros de la perrera de Badajoz hasta que los cortó el rabo 
y las orejas pasaron pocas horas. Reconoce que a uno de los 
cachorros le cortó la lengua y el hocico. Que no era 
consciente de sus actos. El perro que tiene actualmente lo 
compró su señora. Trabaja en la Administración y actualmente 
no está de baja sino trabajando. Cuando hizo esto a los 
cachorros no pensaba que iban a morir y al ver lo que había 
hecho le entró una angustia y un pavor que decidió tirarlos al 
contenedor. Cuando los tiró al contenedor estaban vivos. No ha 
tenido episodios agresivos con las personas. A lo sumo el 
declarante se ha roto alguna prenda. Vive con su mujer y su 

hijo de diez años.  
No hay preguntas por la defensa”.    
 

De esta declaración he de significar: 
 

- Es practicada por la Magistrada Titular de dicho Juzgado, 

con la presencia e intervención del Ministerio Fiscal y 

del Letrado del turno de oficio, cuya intervención no 

puede cuestionarse; desconocemos las causas, pues, nada 

se ha apuntado ni entonces ni ahora, ni por el acusado ni 

por su Letrado del por qué éste no estuvo presente en 

dicha declaración y, de hecho, cuando el acusado se 

persona en fecha 1/Abril/2011 con su Procurador y Letrado 

ni se cuestiona dicha declaración, ni en ese momento ni 



    

 

posteriormente se solicita nueva toma de declaración para 

rectificar aquélla. 

- El acusado espontáneamente declara lo que considera, 

aspectos que le perjudican y aspectos que pueden 

beneficiarle, sigue negando lo relativo a los vídeos 

colgados en internet, vuelve a escudarse en su enfermedad 

e incluso proporciona más detalles no ofrecidos ante la 

Guardia Civil. 

Sin embargo, en juicio oral, en una estrategia de defensa 
comienza, contestando a las preguntas de esta juez, afirmando 
que no mantiene las declaraciones prestadas en fase de 
instrucción y como razón apunta “declaró eso por miedo a la 
Guardia Civil” y cuando se le pregunta ¿y la del Juzgado de 

Instrucción?” contesta que “porque no pudo contactar con su 
abogado”, llegando a afirmar que “era seguramente un abogado 
mandado por la Guardia Civil” y que “en el Juzgado tenía 
también miedo” y pese a los intentos de esta juzgadora y de 
las acusaciones para que explique cuál es la razón de ese 
miedo a la Guardia Civil no ofrece explicación alguna y sin 
salirse del guión que tenía preparado sólo reitera que “le 
tiene miedo a la Guardia Civil”. 
 

Destacar esa memoria selectiva del acusado y cómo cuando 
se ve sin respuesta en el interrogatorio practicado se limita 
a decir “no me acuerdo” y cuando quiere tiene respuestas o 
salidas y así, por ejemplo, cuando se le hace ver que “¿cómo 
refiere que lo que declaró lo declaró porque se lo indicó la 

Guardia Civil si estuvo presente su abogado?” contesta “sí, 
pero su abogado se iba y él se quedaba en la Comandancia y él 
no sabía lo que le iba a pasar” e incurre en contradicciones y 
así afirma, por un lado “él tiene miedo a la Guardia Civil y 
declaró lo que le dicen, le llevan a la Comandancia a un 
cuarto cercano a los calabozos y le indican lo que tiene que 
declarar” y, por otro, a la pregunta de “¿por qué dio tanto 
lujo de detalles?” contesta que “porque salió publicado en el 
periódico y él lo lee habitualmente” y llega a reconocer que 
después de declarar ante la Guardia Civil se entrevistó con su 
Abogado e incluso consintió un registro en su domicilio en el 
que estuvo presente él y su Abogado. 

 
Esta juzgadora tiene la convicción de que esa actitud del 

acusado en juicio oral respondió a una estrategia de la 
defensa para intentar privar de validez esas declaraciones 
sumariales en las que reconoció los hechos, declaraciones con 
valor incriminatorio pleno y que si bien, las respuestas 
ofrecidas por el acusado en juicio oral a las preguntas 
planteadas pudieran hacernos pensar que eran fruto de sus 
problemas mentales, estaban bien calculadas para no salirse 
del guión; no mantiene lo que declaró, “declaro por miedo a la 
Guardia Civil” y no explica a qué se debe ese miedo 
sencillamente porque no existe y cuando se ve en dificultades 
curiosamente no se acuerda e incluso repite en varias 
ocasiones que “se meó en la Guardia Civil en los pantalones 
del miedo que tenía”. 

 
Todas estas manifestaciones, como ahora se verá, son 

totalmente desvirtuadas por los agentes de la Guardia Civil 



    

 

que intervinieron en la detención, declaración del detenido e 
instrucción del atestado, pero es más, su propio Letrado, por 

vía de informe afirmó “en presencia de él declaró lo que quiso 
declarar y fue bien tratado y se entrevistó con él y sólo le 
dijo que procurara decir la verdad” y llega a afirmar “su 
cliente no dijo que la Guardia Civil le haya coaccionado, lo 
que dijo es que le tenía miedo a la Guardia Civil y ése es un 
estado emocional y no requiere que la persona le haya inferido 
acoso o coacciones”, pero se olvida el Letrado de la defensa 
que su cliente no sólo dijo que le tenía miedo a la Guardia 
Civil, sino que “le indicaron lo que tenía que decir” y se 
pregunta esta juzgadora ¿indicar lo que tiene que decir no es 
coaccionar? (recordemos el tenor del art. 172.1 del C.P. que 
tipifica el delito de Coacciones “El que, sin estar 
legítimamente autorizado, impidiere a otro con violencia hacer 
lo que la ley no prohíbe, o la compeliere a efectuar lo que no 

quiere, sea justo o injusto”), pero es más, es que el propio 
Letrado de la Defensa, en su escrito de conclusiones 
provisionales (véase folio 301) llega a decir y entiende esta 
juez que es una imputación grave, máxime cuando se realiza sin 
indicar quién “ha sido acosado desde el principio para que se 
declarase culpable de hechos que no había cometido” e insistió 
reiteradamente en los interrogatorios a los agentes de la 
Guardia Civil, sin que esta juzgadora lograra comprender la 
finalidad última de la pregunta, en el lugar concreto en el 
que estuvo detenido su cliente en la Comandancia antes de 
ingresar en los calabozos de la misma, preguntando por un 
cuarto; cuestión distinta y que no puede ser objeto de 
enjuiciamiento por esta juzgadora, si bien censura como no 
podía ser de otra forma, son las amenazas sufridas por el 

acusado personalmente o vía internet, los hechos constitutivos 
de un delito se enjuician en un Juzgado, no en las redes 
sociales y en modo alguno, se puede pedir protección a los 
animales ni castigo para el acusado con amenazas e insultos; 
amenazas e insultos a los que alude la defensa y que son 
posteriores en el tiempo a las declaraciones sumariales y que 
ninguna influencia lógicamente pudieron tener en las mismas; 
como el dicho popular “no se puede tirar la piedra y esconder 
la mano”. 
 

Veamos asimismo lo declarado por los agentes de la 
Guardia Civil respecto a la declaración prestada ante ellos 
por el acusado. 
 

- El nº U-36111-B “En absoluto lo intimidaron, el trato fue 
exquisito, llaman al Abogado designado por él, él 
manifestó de forma voluntaria como debe ser, les 
reconoció los hechos con lujo de detalles, detalles que 
les da él y en la entrada y registro les dice que con 
unas tijeras que había allí, ese registro fue voluntario, 
se lo proponen y accede y fue con su Abogado, ellos no 
registran, él les lleva al lugar exacto donde están las 
tijeras y les dice que con esas provocó las lesiones a 
los cachorros”, “les habló de un cachorro al que le 
propinó una patada y murió, eso es colateral, que él 
aporta de propia iniciativa”, “su discurso fue coherente 
y normal, no vio que tuviera ningún problema, salvo los 

nervios lógicos de una detención, le preguntaban y él 
desarrollaba la respuesta” y “en la Comandancia cuando lo 
detuvieron estuvo en las dependencias de la Sección del 



    

 

Seprona, no en un cuarto aislado, y luego a los 
calabozos.” 

 
- El nº M-90868-T “No hubo la más mínima intimidación, se 

avisó a su Abogado, se le preguntó en el modo en el que 
está en su declaración, sin insinuarle las respuestas” y 
“no se orinó en los pantalones, no tenía vestigio de 
haberse orinado” 

 
- El nº J-35405-D “Jamás le intimidaron, ellos ignoraban 

los detalles de estos hechos, ellos buscaban el tema del 
famoso vídeo”, “no se orinó en los pantalones”, “recuerda 
que tomaba mucha medicación, se habló con la esposa y se 
le preguntaba cada vez que él les decía que tenía que 
tomar una pastilla”, “su discurso fue coherente y normal, 
tenía sus cosas, por ejemplo, cuando estaban en el 

Juzgado, no estaba esposado y les decía que le esposaran 
para salir a fumar un cigarro fuera, si no, no lo 
fumaba”, “el acusado estuvo en las dependencias del 
Seprona en la Comandancia, en las oficinas, solo no 
estuvo nunca”, “está seguro que no se orinó” y “siempre 
fue tratado bien, café, bocadillo”. 

 
Concluyendo, la actuación de la Guardia Civil fue 

totalmente correcta, con respeto absoluto a los derechos del 
detenido, entendiendo que son afirmaciones graves las 
realizadas contra ellos, afirmaciones que en cuanto implican 
la imputación de hechos delictivos que no tienen cabida en el 
ejercicio del derecho de defensa, pudiendo ejercitar los 
agentes las acciones que estimen oportunas. 

 
También he de significar que el Señor Médico-Forense, a 

preguntas de esta juez, contestó que “descarta que el 
trastorno de personalidad que padece el acusado fuera de tipo 
ficticio o simulador”, de modo que también se deshecha la 
posibilidad de que por ese trastorno de personalidad ante la 
Guardia Civil y el Juzgado de Instrucción simulara ser el 
autor de los hechos imputados. 
 

Por todo ello, habiendo prestado el acusado las 
declaraciones ante la Guardia Civil y el Juzgado de 
Instrucción con observancia de las formalidades y garantías 
que el ordenamiento procesal y la Constitución establecen y 
habiéndose incorporado al juicio oral, al debate del plenario, 
con lectura de las mismas, interrogando todas las partes o 
teniendo todas la posibilidad de interrogar sobre sus 
extremos, centrándose gran parte del debate en los motivos de 
la retractación, ofreciendo el acusado argumentaciones 
carentes de toda lógica y convicción, estas declaraciones 
incriminatorias del acusado en fase de instrucción, no sólo en 
dependencias policiales, sino, asimismo, ante el Juzgado de 
Instrucción tienen pleno valor probatorio y así STS del TS, 
Sala 2ª, de 18/noviembre/2011 y 10/noviembre/2011, entre 
otras.  
 

2ª) La declaración testifical de los Agentes de la 
Guardia Civil números U-36111-B, M-90868-T y J-35405-D ya 

citados, cuyas declaraciones tienen un doble valor, por un 
lado, son testigos de referencia de lo que les manifestó en la 
declaración prestada ante ellos por el acusado, así como de lo 



    

 

referido por el mismo en la diligencia de entrada y registro 
en su domicilio y, por otro, directos de las gestiones 

practicadas para el esclarecimiento de los hechos y cómo 
llegan al acusado como autor de los mismos. 
 
1.- En cuanto a la primera cuestión, los agentes números U-
36111-B y J-35405-D (el agente nº M-90868-T refiere que no 
estuvo presente en la declaración), como ya hemos apuntado, 
remitiéndonos a lo expuesto al examinar la declaración del 
acusado, son testigos de referencia de lo que en su presencia, 
ante sus preguntas, con la presencia de su letrado y con todas 
las garantías legales y constitucionales realizó el acusado 
teniendo estas declaraciones pleno valor probatorio y así las 
dos STS del TS antes apuntada y la ST de la Sección 1ª de la 
Audiencia Provincial de Badajoz de 13/marzo/2012 “los 
testimonios policiales prestados en el acto de plenario 

constituyen verdadera prueba de cargo válida y suficiente para 
enervar la presunción de inocencia, cuando, además, son 
corroboradas por otros elementos probatorios directos e 
indirectos”, como en el supuesto que nos ocupa, cuando son 
introducidas en el acto del juicio oral y sometidas a la 
contradicción de las partes, cuando es una declaración 
espontánea del acusado proporcionando todos los datos en 
presencia de su letrado de libre designación, cuando el 
acusado ratifica dicha declaración ante el Juzgado de 
Instrucción, cuando el acusado ofrece en juicio oral, para 
retractarse, una coartada en modo alguno creíble que opera 
como contraindicio y cuando no existe resquicio alguno para 
dudar de la veracidad de tales testimonios policiales. 
 

2.- En cuanto a la segunda cuestión, los tres agentes 
ratifican el atestado instruido obrante a los folios 70 y ss y 
el ampliatorio a los folios 166 y ss, indicando previamente, 
como ya hicieron en el oficio (folio 69), con el que se 
adjuntaba el atestado, como ellos estaban investigando unos 
hechos relativos a la tortura y muerte de un perro de corta 
edad en presencia de otro cachorro de características 
similares en cuanto a raza y edad respecto a los cuales fue 
colgado un vídeo en Internet, investigaciones que les llevaron 
a determinar la autoría del acusado como el autor de los 
hechos objeto de enjuiciamiento en este procedimiento. Así, de 
la diligencia de exposición de hechos significamos “ante las 
gestiones practicadas por este Instructor y demás Agentes de 

esta Unidad, al objeto de esclarecer los hechos motivadores 
del ilícito que nos ocupa en las presentes, esto es, otro 
supuesto delito de maltrato animal (Art. 337 del Código Penal) 
sufrido por otros dos cachorros de similar morfología en 
cuanto a raza y edad con los hallados en el precitado 
contenedor, y publicitados a través de la Red Internet 
mediante el BLOG denominado LETUMCANIS, hicieron acto de 
presencia, como una más de las actuaciones relacionadas con la 
investigación desarrollada, en la mencionada Cínica 
Veterinaria Ciudad de Badajoz, por la que se mantuvo una 
entrevista con su titular. Ante la demanda solicitada a esta 
persona para que nos informara sobre la veracidad consistente 
en que una persona indeterminada se habría personado en su 
establecimiento para hacer entrega de dos cachorros de escasa 

edad unos días antes de la fecha 19 de octubre de 2009, 
manifestó que efectivamente tenía anotado en su agenda que con 
fecha martes 13 de octubre del citado año 2009, una persona se 



    

 

presentó en su establecimiento diciendo haber encontrado dos 
cachorros de escasa edad en la vía pública y que debido a que 

no tenía espacio suficiente en su domicilio para darles cobijo 
había decidido llevarlos a su Clínica, con la finalidad de que 
se los recogieran y los entregaran a otra persona que 
voluntariamente quisiera adoptarlos para darles un destino 
adecuado para esta clase de animales. A este fin proporcionó 
su número de teléfono. Se procedió a la localización del 
propietario del indicado número de teléfono, manifiesta que 
encontró abandonados a dos cachorros de raza indeterminada y 
con escasos meses de vida en una de las calles que conforman 
el Polígono Industrial “El Nevero” ubicado en esta localidad 
de Badajoz, por lo que decidió recogerlos; sin embargo, ante 
la imposibilidad de tenerlos en su domicilio, decidió 
depositarlos en la Clínica Ciudad de Badajoz, obteniendo como 
inconveniente para ello que su titular no podía hacerse cargo 

de ellos. Tras darle su número de teléfono, por si conocía de 
alguien que los quisiera, se hizo nuevamente cargo de ellos, 
dándoselos al día siguiente a su mujer para que los depositara 
en la parcela de los propietarios de un chalet donde trabajaba 
como asistenta doméstica, sita en la Urbanización “Las Rozas” 
de esta misma localidad, desconociendo el posterior destino de 
los mismos, haciendo entrega del número de teléfono de la hija 
de los propietarios del citado chalet. Se procedió, a 
continuación, a la realización de gestiones para la 
localización de la citada persona, siendo identificada. Tras 
mantener entrevista telefónica con ella, se obtiene como 
respuesta que efectivamente fueron allí depositados. Ante la 
imposibilidad de que sus padres se hicieran cargo de los 
animales, por su avanzada edad y las molestias que les 

pudieran ocasionar, tomó la decisión de llevarlos a la Perrera 
Municipal de Badajoz, donde uno de los operarios los recibe y 
deposita. Preguntada por las características físicas de dicho 
empleado, al objeto de su localización y posterior solicitud 
de colaboración, en aras a la continuación de las pesquisas 
que determinaran un resultado favorable para la investigación 
recordaba que era un varón joven de unos 25 años de edad, 
siendo su principal característica la presencia de una coleta 
realizada para recoger su largo cabello. Gestiones 
posteriores, conducen a los investigadores a su personación en 
el citado establecimiento municipal, donde entrevistados con 
su responsable, nos indica que en la actualidad los 
trabajadores existentes rebasan ampliamente los 40 años de 

edad, si bien es cierto que en el mes de octubre del año 2009 
había un joven, de nombre Francisco, trabajando en estas 
instalaciones. Solicitado su número de teléfono, al objeto de 
mantener el consiguiente contacto con él, lo proporciona 
adecuadamente. FRANCISCO nos alude de forma clara y directa 
que efectivamente trabajó en aquellas fechas en el 
establecimiento de la Perrera municipal de Badajoz. 
Concretamente, desarrolló sus funciones entre marzo de 2009 y 
marzo de 2010. No obstante, tras visualizar las fotografías de 
los cachorros en cuestión, no logra identificarlos 
objetivamente para poder aseverar con total seguridad que los 
conoce en relación a los que pudiera haber recibido a mediados 
del citado mes de octubre del año 2009, debido, 
principalmente, al elevado número de canes abandonados que 

tenían entrada en este establecimiento y que por unos u otros 
motivos no se anotaban en el Libro-Registro de la perrera. 
Francisco nos aporta una información de especial relevancia 



    

 

para el éxito de la resolución del caso que nos ocupa, durante 
el año que permaneció trabajando en la perrera, conoció una 

persona en concreto que mostraba un especial interés en 
solicitar y recepcionar los cachorros de escasa edad que 
tuvieran entrada en el susodicho establecimiento, haciendo 
acto de presencia frecuentemente en las instalaciones y 
retirando los que hubiera disponibles, no importándole lo más 
mínimo si el número de éstos fuera elevado. Lo argumentado, 
dado que no conoció a ninguna persona con tanto interés en 
este contexto, es lo que mejor recuerda en relación a las 
preguntas realizadas por el Instructor de la presente, pues 
esta persona siempre le despertó inusitadas sospechas en 
cuanto al destino que pudiera darle a los citados animales, no 
conociendo a otra que retirara tantos cachorros como éste 
durante el transcurso del período en que trabajó en aquel 
lugar. Menciona, incluso, que recuerda que en determinada 

ocasión le preguntó a esta persona para que le dijera dónde 
alojaba tal cantidad de animales, contestándole que los 
guardaba en su domicilio, que era un piso. Preguntados tanto a 
D. José Antonio como a D. Francisco para que nos dijeran si 
podrían aportar la identidad de tal persona, manifestaron que 
lo ignoraban, porque nunca lo dijo, si bien, ante la demanda 
de que nos relataran sus características físicas manifestaron 
que se trataba de un varón de unos 40 o 45 años de edad, con 
determinado grado de calvicie, o sea, con entradas y el 
cabello rubio, y que esgrimía extraños gestos faciales que les 
inducían a pensar que podría tener algún problema de carácter 
mental. Ambas personas aluden que conocen el lugar de trabajo 
de tal individuo, estando éste constituido en la Plaza de San 
Francisco de esta localidad, concretamente en la Delegación 

Provincial del Ministerio de Economía y Hacienda. De forma 
específica, D. Francisco comenta que hace unos cuatro o cinco 
meses se encontró con esta misma persona en la ventanilla de 
“Información” que dicho Organismo posee a estos efectos. De 
forma paralela, tras una intensa búsqueda para la localización 
de una persona que al parecer observó “in situ” a la persona 
que arrojó los citados cachorros al contenedor, se ha podido 
establecer satisfactoriamente. Su identidad es Doña 
Encarnación, y en aquella fecha desarrollaba su actividad 
laboral como empleada del Servicio de Limpieza del 
Ayuntamiento de Badajoz, concretamente en el Sector 
encomendado a la zona donde se halla enclavada la supuesta 
comisión del abandono de los animales. Alega que lo haría de 

forma tajante y sin temor a equivocarse, pues cuando así lo 
observó tuvo la innegable sensación de que dicha persona 
experimentaba un gran placer ante su presencia, momentos antes 
del desenlace final del suceso. Mientras Doña Encarnación 
hacía montones pequeños para ser recogidos a continuación 
notaba cómo esta persona no le quitaba la mirada ni un solo 
instante, haciéndolo al mismo tiempo que esgrimía unos gestos 
faciales extraños en una persona normal; sin embargo, como ya 
había acumulado antes de la llegada del vehículo algunos de 
estos montones en ese lugar exacto de estacionamiento, se 
dirigió hacia el mismo para recogerlos, viendo en el preciso 
momento en que se acercaba que su ocupante elevaba 
desmesuradamente el volumen del equipo de música. Cuando ya 
había recogido todos los montones más próximos al vehículo 

procedió a arrojarlos al citado contenedor (con el vehículo 
aún allí presente y la música excesivamente alta), 
emprendiendo la marcha en ese momento con su vehículo a gran 



    

 

velocidad y de forma que las ruedas chirriaban por tal acción. 
Extrañada, cuando iba a depositar la basura recogida del suelo 

en el contenedor una mujer salía del colegio con su hijo le 
dijo que se escuchaba el llanto desconsolado de lo que pareció 
un bebé, comprobando que en realidad no era un bebé el origen 
del llanto, sino unos perros de escasa edad que había en su 
interior, colocados en una caja de cartón marrón, 
ensangrentados entre plásticos, bolsas de hielo y guantes 
quirúrgicos de látex. Fue entonces cuando se dio cuenta de que 
el individuo en cuestión pretendía que fuera ella misma quien 
descubriera los cachorros, pues antes de que esta persona 
llegara a ese punto del coche no se hallaban allí, y no hubo 
tercera persona que hiciera uso del contenedor, sabiendo que 
tarde o temprano acudiría al contenedor a depositar la basura; 
elevando desorbitadamente, además, la música en el preciso 
momento en que se acercó al vehículo, con la finalidad de 

disimular el ruido del llanto procedente de los perros que en 
aquel momento aún poseía en su vehículo”. 
 
    Y en juicio afirman: 
 

- El nº U-63111-B “el tema no lo llevaban directamente, 
sino que fue a raíz de la investigación del vídeo, 
conocen que un Señor se encontró dos cachorros y los 
llevó a la casa de la Jefa de su mujer, la hija de ésta 
reconoció por las fotos que eran los que ella había 
llevado a la perrera, las gestiones les encaminan a una 
chica que reconoció a una tercera persona, si bien 
resultó que no era esta persona, esa chica se equivocó y 
la hipótesis se descartó, también contaron con el 

testimonio de un trabajador de la perrera que reconoce a 
los dos cachorros y fotográficamente al acusado, el 
empleado de la perrera fue la clave de la investigación”, 
“había unas características similares entre la persona 
que reconoció la limpiadora y el que reconoció el 
empleado de la perrera y también en el mismo puesto de 
trabajo” y “todo les hizo concluir la autoría, no 
tuvieron duda de la identificación del acusado y luego el 
acusado de forma voluntaria les reconoció los hechos”. 

 
- El nº M-90868-T “éste fue uno de los casos que reciben, 

una persona por las fotos reconoce que entregó esos 
cachorros en la perrera, el empleado de la perrera 

reconoció las fotos de los cachorros, al principio tenía 
dudas, luego no, y al acusado, estuvo presente cuando 
declaró Dª Encarnación, esta Señora no reconoció al 
acusado, las investigaciones les conducían a un 
trabajador de Hacienda, descartan a la persona que 
identifica Encarnación, que se parecía bastante al 
acusado”. 

 
- El nº J-35405-D “éste fue uno de los casos que se 

reabren, una señora identifica por las fotos como los dos 
cachorros que llevó a la perrera, en la perrera les dicen 
que un señor ha recogido muchos perros, no recuerda muy 
bien si el de la perrera identifica a esos dos cachorros, 
cree que sí, entrevistan también a la señora de la 

limpieza, en las fotos que se le enseñan no estaba el 
acusado, no se le enseñó a esta señora las fotos del 
acusado porque todavía no se le había identificado, ambos 



    

 

señores eran físicamente parecidos”, “tuvieron indicios 
razonables de que el acusado era el autor, al Señor de la 

perrera la llamó la atención que este señor –el acusado- 
sacara bastantes perros en el período de un año, el 
empleado de la perrera reconoce a este señor –el acusado- 
como el que se llevó tantos perros y que trabajaba en la 
Agencia Tributaria, el tercero con el que se produjo el 
error ocupaba el mismo puesto de trabajo y se iban 
turnando y era de similares características”. 

 
Los Agentes son plenamente convincentes, firmes, seguros 

y coincidentes entre sí y con lo expuesto en el atestado 
policial, con un único error, que pudo ser fruto del paso del 
tiempo o de la confusión con otras actuaciones, el testigo D. 
Francisco Pache Canchales, trabajador de la perrera, no 
reconoció, con seguridad, los cachorros maltratados como los 

que se llevó el acusado, dado el número elevado que entraban 
en la perrera y la falta de anotación (vease folios 73 y 86). 
 

Recordemos que el art. 717 LECrim, dispone que las 
declaraciones de las autoridades y funcionarios de la Policía 
Judicial tendrán el valor de declaraciones testificales, 
apreciables como éstas según las reglas del criterio racional. 
Así tiene declarado el Tribunal Supremo, en sentencias de 
2.4.96 que “las declaraciones testificales en el plenario de 
los agentes policiales sobre hechos de conocimiento propio, al 
estar prestadas con las garantías procesales propias del acto, 
constituyen prueba de cargo apta y suficiente para enervar la 
presunción de inocencia”, la de 2.12.98, que “la declaración 
de los agentes de policía prestadas con las garantías propias 

de la contradicción, inmediación y publicidad, es prueba hábil 
y suficiente para desvirtuar la presunción de inocencia, 
correspondiendo su valoración, en contraste en las demás 
pruebas, al Tribunal de Instancia” y la de 10.10.2005, que 
insiste en que ”las declaraciones de autoridades y 
funcionarios de la Policía Judicial tendrán el valor de 
declaraciones testificales, apreciables como éstas según las 
reglas del criterio racional. Estos funcionarios llevan a cabo 
sus declaraciones de forma imparcial y profesional, en el 
sentido de que no existe razón alguna para dudar de su 
veracidad, cuando realizan sus cometidos profesionales, 
teniendo las manifestaciones que prestan un alto poder 
convictivo, en cuanto no existe elemento subjetivo alguno para 

dudar de su veracidad, precisamente en función de la 
profesionalidad que caracteriza su cometido profesional, la 
formación con la que cuentan y la inserción de la policía 
judicial en un Estado Social y Democrático de Derecho, como es 
el nuestro, todo ello de conformidad con los arts. 104 y 126 
CE”, los agentes son testigos directos de las lesiones que 
presenta el perjudicado y de las amenazas que ante ellos 
dirige el acusado al denunciante y testigo de referencia en 
cuanto a lo que el perjudicado les refiere en el lugar de los 
hechos de lo acaecido previamente. 
 
    3ª) La declaración testifical de D. Francisco Pache 
Canchales , trabajador de la perrera municipal de Badajoz de 
Marzo de 2009 a Abril de 2010, quien ratifica convincentemente 
la declaración prestada ante la Guardia Civil obrante a los 
folios 86-87 en la que al ser preguntado “si recuerda que 
durante el período en el que trabajó en la perrera se 



    

 

produjera algún hecho o circunstancia tal que le produjera 
sospechas relacionadas exclusivamente con perros de corta 

edad, o sea, con cachorros” contesta que “durante el año que 
permaneció trabajando en la perrera conoció a una persona en 
concreto que mostraba un especial interés en solicitar y 
recepcionar los cachorros de escasa edad que tuvieran entrada 
en el susodicho establecimiento, haciendo acto de presencia 
frecuentemente en las instalaciones y retirando los que 
hubiera disponibles no importándole lo más mínimo si el número 
de éstos fuera elevado. Además, en alguna ocasión manifestó su 
interés en aportar su número de teléfono móvil para ser 
avisado cuando los hubiera para presentarse a recogerlos 
cuando los hubiera, no conociendo a ninguna persona con tanto 
interés en este contexto” y “esta persona siempre le despertó 
inusitadas sospechas en cuanto al destino que pudiera darle a 
los citados animales, no conociendo a ninguna otra persona que 

retirara tantos cachorros como ésta durante el transcurso del 
período en el que trabajó en aquel lugar. Recuerda que, en 
determinada ocasión, le preguntó a esta persona para que le 
dijera dónde alojaba tal cantidad de animales, contestándole 
que los guardaba en su domicilio, que era un piso, hasta que 
los entregaba a una asociación protectora de animales, con la 
que colaboraba asiduamente”, manifestaciones que mantiene en 
el juicio “En el tiempo en el que él trabajó, por lo menos, se 
llevó 30 perros, siempre preguntaba por los cachorros que no 
hacía falta registrar”, reconociendo al acusado, como ya lo 
reconoció fotográficamente ante la Guardia Civil (vease folios 
88-90), sin género de dudas, como dicha persona.  
 

Ciertamente, el testigo no puede pronunciarse ni en 

sentido afirmativo ni negativo, por las fotografías que le 
mostró la Guardia Civil, si los cachorros maltratados fue los 
que se llevó el acusado, “porque en la perrera entraban muchos 
animales y no se registraban los cachorros”, pero sí apunta un 
dato indiciario muy importante, en un año llegó a llevarse 
sobre unos 30 cachorros y si bien sobre el destino de los 
mismos no puede pronunciarse esta juzgadora, ni se ha 
formulado acusación al respecto ni se ha desplegado prueba 
alguna, si es un indicio importante. 
 

4ª) La declaración testifical de Dª María Dolores Mata 
Postigo, Veterinaria a cuya clínica lleva una cliente de la 
misma los cachorros maltratados tras ser hallados en un 

contenedor de basura quien, si bien en su declaración en fase 
de instrucción refirió que “las lesiones fueron producidas con 
un objeto cortante y afilado, creyendo que pudiera ser con una 
navaja o un bisturí” (vease folios 29-30), en juicio 
manifiesta que “con el tiempo se ha preguntado por qué el 
segundo cachorro tenía menos cortes que el primero y también 
menos graves, con lo que supone que en el segundo cachorro el 
objeto estaba ya menos afilado y pensó que era más compatible 
con unas tijeras”, declaración que aporta un nuevo indicio 
más, recordando que el acusado refirió ante la Guardia Civil y 
el Juzgado de Instrucción que realizó las lesiones con unas 
tijeras, rechazando la afirmación de la defensa “la 
veterinaria fue más veraz entonces –en fase de instrucción- 
que en juicio oral”, entiende esta juzgadora que fue 

igualmente veraz, que en ambas ocasiones lo que expresa es su 
opinión desde un punto de vista técnico, que es lógico que le 



    

 

haya dado vueltas a todo lo que vio cuando afirma que “esto no 
lo ha visto nunca”. 

 
Apunta igualmente Dª María Dolores que “esto ha sido una 

cosa minuciosa, llegaron los cachorros en el interior de una 
caja, hasta los pequeños trocitos de orejas y colas, en 
plásticos transparentes, posiblemente para no mancharse, 
tranquilamente colocó todo”, lo que aporta un indicio más en 
la autoría del acusado relacionando ello con lo afirmado por 
el Señor Médico-Forense en su informe (folio 181) “llegando a 
ser altamente eficiente y concienzudo en sus actuaciones” y en 
juicio oral “las personas que tienen este tipo de trastorno de 
personalidad son muy puntillosas, reiterativas y minuciosas” y 
concluye a preguntas de esta juez, que “con ese trastorno y 
los rasgos del mismo es compatible o cuadra como aparecieron 
en la caja los perros y los trozos de sus partes amputadas 

debidamente colocados”. 
 

5ª) La declaración testifical de Dª Encarnación Méndez 
Ruiz, la empleada del Servicio Municipal de Limpieza que el 
día y a la hora a la que tiraron los cachorros en el 
contenedor se encontraba en las inmediaciones del mismo, que 
refiere “se apercibió de la presencia de un señor dentro de un 
vehículo, que este señor la miraba fijamente, que al acercarse 
ponía más alta la música de “El Barrio” que tenía puesta, que 
estaba aparcado encima del bordillo”, “no le vio tirar la 
caja, pero vio que se iba rápido e inmediatamente encuentran 
la caja y sólo pudo ser él porque no había nadie más allí” y 
“no puede decir con seguridad si es el acusado, barba no tenía 
y tiene el mismo pelo y ojos que los del Señor del coche y 

puede decir lo de los ojos porque se los vio cuando ella 
estaba al lado del coche, él la miraba fijamente”. 
 

Ciertamente, Dª Encarnación reconoció fotográficamente en 
dependencias de la Guardia Civil a otra persona, que 
curiosamente era también funcionario de la Delegación de 
Hacienda en Badajoz y en el mismo puesto de trabajo que el 
acusado, por turnos diferentes, pero ya resultó aclarado 
durante la instrucción del atestado policial que se trató de 
un error, de una equivocación en un reconocimiento 
fotográfico, error respecto del que esta juez no abriga duda 
alguna (vease la diligencia de exposición del atestado de la 
Guardia Civil y las declaraciones de los mismos, como ya se ha 

expuesto). 
 

Concluyendo, toda la prueba practicada valorada por esta 
juzgadora como exige el art. 741 de la LECR desvirtúa la 
presunción de inocencia del acusado, no generándose en esta 
juzgadora la más mínima duda que hiciera entrar en juego el 
principio in dubio pro reo y como dato meramente anecdótico 
consignar cómo el Letrado de la defensa, en su informe final, 
afirmó en más de una ocasión “No sabe si su cliente ha sido o 
no el autor de estos hechos”, es decir, exterioriza las dudas 
sobre su inocencia.  
 

Por último, he de referirme a aquella prueba que si bien 
no es relevante desde el punto de vista de acreditar la 
autoría del acusado, sí de la gravedad de los hechos por él 
cometidos, a saber: 
 



    

 

1) Las declaraciones testificales de Dª Paloma Claver 
García, Dª Dolores Mata Postigo y Dª Raquel García-Hierro 
Muñoz. 

 
- Dª Paloma Claver García, la persona que sacó a los 

cachorros del contenedor y los llevó a la Clínica 
Veterinaria “Había muchas personas alrededor del 
contenedor, se oían gemidos, había mucha sangre, rompió 
la bolsa, dijo “sea lo que sea se está asfixiando”, “los 
llevó a su veterinaria, Lola) y concluye “la imagen fue 
espantosa.” 

 
- Dª Dolores Mata Postigo, la veterinaria, “todo estaba 

lleno de sangre y los cachorros llorando, llamó a su 
auxiliar porque nunca había visto eso, eran lesiones sólo 
para causarles sufrimiento, esa ha sido una cosa 

minuciosa, se ha tomado su tiempo, ese tipo de corte no 
provoca la muerte instantánea, mientras torturaba a un 
cachorro el otro esperaba su turno, los gritos de los 
perros eran espantosos, cuando el segundo perro era 
lesionado, el primero tenía que estar aullando” y 

 
- Dª Raquel García-Hierro Muñoz, Vicepresidenta de ADAMA en 

esas fechas y auxiliar de la veterinaria, “los cachorros 
tenían cortes por todos lados, recuerdo su forma de 
chillar, sólo quería antestesiarlos para que no 
sufrieran, jamás había visto tal nivel de ensañamiento y 
sadismo contra unos cachorros totalmente indefensos”. 

 
2) Las fotografías de los cachorros con sus lesiones y 

mutilaciones (folios 21-23 y 134-138) que ofrecen una 
visión espeluznante. 

 
3) El informe extendido por la veterinaria (folio 31) cuya 

descripción de las lesiones, que ya hemos recogido, 
ciertamente sobrecoge. 

 
Todo ello revela un ensañamiento, una crueldad enorme 

hacia dos cachorros totalmente indefensos, no con intención de 
causarles una muerte inmediata, sino lenta, una voluntad de 
causarles padecimientos por el propio placer de hacerles 
sufrir; si el acusado hubiera pretendido dar muerte a los 
animales tenía, como apuntó la veterinaria, procedimientos 

distintos que les evitaran un dolor, un sufrimiento y una 
agonía como la que les dispensó, todo ello con un gran 
ensañamiento, gravedad de su conducta que tendrá su reflejo a 
nivel penológico. 
 

TERCERO.- Que en cuanto a las circunstancias 
modificativas de la responsabilidad penal invocando las 
Acusaciones ADANA, Justicia Animal y Junta de Extremadura la 
circunstancia agravante del art. 22.5ª del C.P., ADANA y 
Justicia Animal, asimismo, la circunstancia agravante del art. 
22.2ª del C.P., el Ministerio Fiscal y la Junta de Extremadura 
la circunstancia eximente incompleta del art. 21.1º en 
relación con el art. 20.1º ambos del C.P. y la Defensa la 
eximente completa del art. 20.1º del C.P. he de indicar: 

 
1ª La circunstancia agravante del art. 22.5ª del C.P. que reza 
“Aumentar deliberada e inhumanamente el sufrimiento de la 



    

 

víctima, causando a ésta padecimientos innecesarios para la 
ejecución del delito”  no puede apreciarse en el supuesto que 
nos ocupa, no porque no hubiera ensañamiento, que lo hubo, 
basta oír el relato de todos aquellos que vieron a los 
cachorros, ya torturados, y las fotografías de los mismos, 
sino porque recordemos que estamos ante el tipo del art. 337 
del C.P., en la redacción anterior a la reforma operada por LO 
5/2010 y el ensañamiento, a diferencia de lo que ocurre tras 
la reforma referida, es elemento del tipo, el ensañamiento no 
cualifica o agrava una acción de por sí delictiva, sino que 
integra el tipo , es decir, la conducta sólo es constitutiva 
de delito si concurre ensañamiento y ésta es la nota necesaria 
para que el maltrato a un animal sea constitutivo de delito.  
 
2ª En cuanto a la circunstancia agravante del art. 22.2º del 
C.P. que reza “Aprovechando las circunstancias de lugar, 

tiempo o auxilio de otras personad que debiliten la defensa 
del ofendido o faciliten la impunidad del delincuente”, en 
primer lugar, he de indicar que ninguna de las acusaciones que 
invocan esta agravante en sus respectivos escritos de 
conclusiones provisionales, ni en el relato fáctico, ni en la 
conclusión 4ª, explican, motivan la concurrencia de la misma, 
tampoco lo hace por vía de informe Justicia Animal y la 
representación de ADANA se limita a alegar en apoyo de la 
apreciación de esta agravante “aprovechando que nadie lo iba a 
descubrir, eran cachorros de pocas semanas y nadie iba a 
acudir en su auxilio”; ciertamente el dato de que se trate de 
cachorros de pocas semanas no puede ser tenido en cuenta desde 
el punto de vista de esta agravante para la que ha de 
concurrir el elemento de elección del lugar o del tiempo o del 

auxilio de terceros que hagan más segura la ejecución del 
delito o faciliten la impunidad del autor y esto ni se invoca 
ni se acredita en el supuesto que nos ocupa, amén de que nada 
se hace constar en su narración fáctica, máxime cuando se 
deshace el acusado de los cachorros tirándolos a un contenedor 
a las 14:00 horas en una calle con tránsito a esa hora por la 
proximidad de un colegio y estando allí trabajando una 
empleada del servicio municipal de limpieza. 
 

El art 22.2 del C.P. agrupa un complejo de circunstancias 
ambientales cuyo denominador común es el aislamiento efectivo 
de la víctima buscado o aprovechado por el autor del hecho 
para debilitar la defensa que puede desplegar el ofendido, o 

bien para facilitar el anonimato o impunidad del agresor; el 
fundamento de esta agravante radica en el mayor reproche que 
merece la conducta de quien elige para la comisión de un acto 
delictivo un lugar y/o una hora intempestivos, de modo que la 
víctima va a encontrarse en una auténtica situación de 
desamparo con imposibilidad de recibir ayuda, siendo exigible 
para su apreciación un elemento subjetivo o teleológico de 
elección o aprovechamiento por el agente del elemento objetivo 
con miras a la más fácil ejecución del delito (ST del TS 
22/febrero/2012), de ahí que no proceda apreciar esta 
circunstancia agravante en el supuesto que nos ocupa. 

 
La no apreciación de estas dos agravantes hace 

innecesario entrar en la discusión de si se pueden o no 

aplicar cuando la víctima no es una persona, sino un animal. 
 



    

 

3ª El Ministerio Fiscal y la Junta de Extremadura invocan la 
circunstancia atenuante eximente incompleta del art. 21.1º en 
relación con el art. 20.1º del C.P. y la defensa solicita que 
se aprecie como eximente completa; reza el art. 21.1º del C.P. 
“Las causas expresadas en el capítulo anterior, cuando no 
concurrieren todos los requisitos necesarios para eximir de 
responsabilidad en sus respectivos casos” y el art. 20.1º “El 
que al tiempo de cometer la infracción penal, a causa de 
cualquier anomalía o alteración psíquica, no pueda comprender 
la ilicitud del hecho o actuar conforme a esa comprensión”. 
 

Obran en la causa, amén de abundante prueba documental 
médica aportada por la Defensa, sendos informes Médicos 
Forenses, obrantes a los folios 180-182 y 265 y, así, en el 
primero de estos informes se indica que el acusado “presenta 
alteraciones psicopatológicas encuadrables en los trastornos 

de personalidad con presencia de rasgos de tipo paranoide, 
obsesivo y límite” y explica cómo estamos antes “unos procesos 
clínicos caracterizados por la presencia de patrones que 
afectan a la percepción y de reacción”, “las personas con 
trastornos de la personalidad son tan rígidas que no pueden 
adaptarse a la realidad, lo cual debilita su capacidad 
operacional”, “generalmente no son conscientes de que su 
comportamiento o sus patrones de pensamiento son inapropiados 
y además suelen creer que sus patrones son normales y 
correctos”, “en conjunto estos trastornos de los que está 
diagnosticado se caracterizan por proyectar sus propios 
conflictos y hostilidades hacia otros, con tendencia a 
encontrar intenciones hostiles y malévolas detrás de los actos 
triviales e inocentes o incluso positivos de otras personas y 

reaccionan con suspicacia a los cambios en las situaciones. A 
menudo las suspicacias conducen a conductas agresivas”. “Es 
incapaz de definir su propio papel dentro de un específico 
conflicto. Suele tener actitudes de relativo aislamiento, 
llegando a ser altamente eficiente y concienzudo en sus 
actuaciones”, “Es muy inestable en cuanto a la percepción de 
su propia imagen, en su comportamiento y en sus relaciones 
interpersonales. Con frecuencia muestra una cólera inapropiada 
e intensa, acompañada por cambios extremos en su visión del 
mundo, de sí mismo. Puede reaccionar de una forma desesperada 
e impulsiva” y concluye en relación con los hechos atribuidos 
“se puede indicar que sus capacidades volitivas estarían 
mermadas, siendo consciente de que sus actos no son correctos 

ni apropiados pero resultándole incontrolables”. 
 

Y en juicio, al ratificar sus informes, insiste el Sr. 
Médico-Forense: 

 
“Es consciente de lo que hace, sabe lo que hace, no pierde su 
capacidad cognitiva, pero sus actos son impulsivos y no 
reflexivos, realiza actos incontrolables, no es totalmente 
dueño de su voluntad, si bien el trastorno no los anula, y a 
posteriori reflexiona, es decir, su capacidad volitiva no está 
íntegra ni anulada, sí con una merma importante” y añade 
“cuando afirma que es altamente eficiente y concienzudo, ésta 
es una consecuencia del trastorno del que está diagnosticado 
son muy puntillosos, minuciosos, reiterativos y reincidentes 

en su conducta”. 
 



    

 

Por ello, la primera conclusión que se obtiene es que si 
ni sus capacidades cognitivas ni sus capacidades volitivas 
están anuladas, en modo alguno cabía la apreciación de la 
eximente completa del art. 20.1 del C.P. invocada por la 
defensa. 
 

La segunda conclusión es si ese trastorno de personalidad 
conlleva una merma de sus capacidades volitivas 
inevitablemente procede una atenuación de su responsabilidad 
penal, si bien entiende esta juzgadora que no como eximente 
incompleta como se plantea, sino como atenuante analógica del 
art. 21.7ª del C.P. en relación con los arts. 21.1 y 20.1 del 
C.P., toda vez que nos encontramos ante un trastorno de 
personalidad que no puede ser considerado como enfermedad 
mental (vease el segundo de los informes emitidos por el Sr. 
Médico Forense obrante al folio 265) y si bien es cierto que 

dentro de la expresión de “cualquier alteración o anomalía 
psíquica”  a la que se refiere el art. 20.1 del C.P. abarca no 
sólo a las enfermedades mentales en sentido estricto, sino 
también otras alteraciones o trastornos de la personalidad, la 
jurisprudencia del TS (STS de 6/mayo/2009, 22/Junio/2011, 
18/enero/2012, entre otras) entiende que los casos en los que 
dichos trastornos han de influir en la responsabilidad penal 
se aplica con carácter general la atenuante analógica, 
reservándose la eximente incompleta para cuando el trastorno 
es de una especial y profunda gravedad o está acompañado de 
otras anomalías relevantes como el alcoholismo crónico o 
agudo, la toxicomanía, etc y eso no ocurre en el supuesto que 
nos ocupa, amén de que no se acredita que a la fecha de los 
hechos, 19/Octubre/2009, el acusado se encontrara con una 

agravación de su estado, como ha ocurrido en otras ocasiones 
en las que ha requerido de asistencia en el Servicio de 
Urgencias e incluso de internamiento y en ello redunda que no 
se prueba que en esa fecha se encontrara de baja laboral.  
 

CUARTO.- Que en cuanto a la individualización de las 
penas a imponer he de indicar en primer lugar: 

 
- El art. 337 del C.P. recoge las penas de 3 meses a 1 año 

de prisión e inhabilitación especial de 1 a 3 años para 
el ejercicio de profesión, oficio o comercio que tenga 
relación con los animales. 

 

- El art. 74.1 del C.P. establece para los delitos 
continuados que la pena se impondrá en su mitad superior, 
pudiendo llegar hasta la mitad inferior de la pena 
superior en grado. 

 
- El art. 66.1 del C.P., en su regla 1ª, apunta que “Cuando 

concurra sólo una circunstancia atenuante, aplicarán la 
pena en la mitad inferior de la que fije la ley para el 
delito”. 

 
- El Ministerio Fiscal y las Acusaciones ADANA y Justicia 

Animal, por aplicación del art. 74.1 del C.P., vistas sus 
peticiones y alegaciones por vía de informe, toman como 
base para sus solicitudes de pena la posibilidad de 

llegar hasta la mitad inferior de la pena superior en 
grado, posibilidad de la que va a hacer uso esta 
juzgadora dada la gravedad de los hechos imputados. 



    

 

 
- Así, conforme al art. 70.1.1ª del C.P., las penas irían 

de 1 año y 1 día a 1 año y 3 meses la pena de prisión y 
de 3 años y 1 día a 5 años y 6 meses de inhabilitación 
especial para el ejercicio de profesión, oficio o 
comercio que tenga relación con los animales (en ningún 
caso, puede llegar esta pena a 6 años, como solicitan 
ADAMA y Justicia Animal por exceder de la máxima legal) y 
al concurrir una circunstancia atenuante, se ha de 
imponer en su mitad inferior, 1 año y 1 día de prisión A 
1 año y 3 meses de prisión y de 3 años a 4 años y 3 meses 
la pena de inhabilitación especial para el ejercicio de 
profesión, oficio o comercio que tenga relación con los 
animales. 

 
Sentado lo anterior, recordando nuevamente la gravedad de 

los hechos, entiende esta juzgadora que esas penas deben 
imponerse en su límite máximo de 1 año y 3 meses de prisión y 
4 años y 3 meses de inhabilitación especial para el ejercicio 
de profesión, oficio o comercio, pena que será puesta en 
conocimiento de todas aquellas instituciones locales, 
autonómicas y nacionales que procedan y sin que pueda imponer 
esta juzgadora, como solicitan ADANA y Justicia Animal, la 
inhabilitación para la tenencia o posesión de cualquier animal 
porque no existe esta pena ni en el art. 337 del C.P. ni en 
otos arts. del C.P. (vease art. 39 del C.P., regulador de las 
penas privativas de derechos, a diferencia de lo que ocurre, 
por ejemplo, con la privación del derecho a la tenencia y 
porte de armas). 

 

Asimismo, inhabilitación especial para el ejercicio del 
derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena de 
prisión (Art. 56.1.2ª del C.P.) y comiso de la tijera y demás 
efectos intervenidos (Art. 127 del C.P.). 
 

QUINTO.- Que toda persona penalmente responsable de un 
delito o falta lo es también civilmente si del hecho se 
derivan daños o perjuicios (Art. 116 del C.P.); asimismo reza 
el art. 109.1 del C.P. “La ejecución de un hecho descrito por 
la ley como delito o falta obliga a reparar, en los términos 
previstos en las leyes, los daños y perjuicios por él 
causados” y el art. 110 del C.P. “La responsabilidad 
establecida en el artículo anterior comprende: 1º La 

restitución, 2º La reparación del daño y 3º La indemnización 
de perjuicios materiales y morales. 

 
Sentado lo anterior y realizando petición indemnizatoria 

sólo la acusación ADANA por el importe de las facturas 
emitidas por la Clínica Veterinaria en la que fueron asistidos 
los dos cachorros maltratados, he de indicar: 

 
- La asociación ADANA afirma el abono del las mismas y así 

aporta las facturas y la veterinaria que las emitió 
ratifica dichas facturas y su abono por ADANA y aclara 
cualquier duda suscitada por la defensa “desconoce por 
qué no lleva fecha, será una cuestión de la asesoría, es 
una factura un poco anómala porque recoge unos trabajos 

de 2009, 2010 y 2011, ella da el alta a Fito en 2011, se 
le abona en 2011 y ella declara el IVA en el primer 
trimestre de 2011” e insiste “a ella se lo abonó ADANA”. 



    

 

 
- Si ADANA abona esas facturas y las mismas responden a la 

necesidad de reparar el daño causado en los animales 
mediante la asistencia veterinaria, de la reparación de 
ese daño ha de responder el acusado y si abonó ADANA esas 
facturas tiene derecho y legitimación para repetir contra 
el causante del daño; ADANA tiene derecho a que se le 
abone el importe de esas facturas, no como indemnización 
de daños y perjuicios porque no es el ofendido o 
perjudicado por el delito –no era el propietario de los 
cachorros-, sino como reparación del daño, sin que el 
hecho de que sea una asociación sin ánimo de lucro le 
obligue a tener que soportar esos gastos cuando son 
consecuencia de la conducta dolosa del acusado.  

 
Ahora bien, si ninguna duda abriga esta juez respecto a 

la obligación del acusado de abonar en su integridad la 
factura de asistencia al cachorro que sobrevivió (vease folios 
211-212) por importe de 3.175,20 euros y tampoco el importe de 
la segunda factura (folio 213), correspondiente a la 
asistencia y eutanasia del cachorro fallecido 110 euros, no 
así el importe de 766,80 euros relativo al mantenimiento en el 
congelador durante más de un año de este cachorro, toda vez 
que no se explica ni la conveniencia ni la necesidad de tal 
medida. 
 

Por todo ello, la suma total a abonar por el acusado a la 
asociación ADANA, en concepto de responsabilidad civil, es 
3.285,20 euros, cantidad que se verá incrementada con los 
intereses legales del art. 576 de la LEC. 

 
SEXTO.- Que de conformidad con los artículos 123 del 

Código Penal y 239 y 240.2 de la LECR  procede imponer las 
costas procesales causadas al acusado, sin inclusión de las 
soportadas por las acusaciones ADANA, Asociación Justicia 
Animal y Junta de Extremadura, toda vez que ninguna de ellas 
son acusación particular, sino acusación popular y es 
reiterada la doctrina del TS que declara que no procede la 
imposición de las costas de las acusaciones populares (a 
título de ejemplo, STS 28/Marzo/2003, 30/Mayo/2007, 
12/Noviembre/2008 y 15/Marzo/2011). 
 

Ni Junta de Extremadura ni la Asociación Justicia Animal 

discuten en juicio oral las alegaciones de la defensa 
recogidas en su escrito de conclusiones provisionales 
relativas a su condición no de acusación particular, sino 
popular, sí lo hace la Asociación ADANA sobre la base de los 
argumentos siguientes: “se persona como perjudicado en la 
causa y desembolsa una cantidad de dinero necesaria y 
justificada que viene de las cuotas de los asociados y de 
donativos de particulares, nunca antes hasta el escrito de 
defensa se impugnó su condición de acusación particular y 
nunca se les exigió depósito o fianza por el Juzgado 
instructor”. 

 
Ante estas alegaciones hemos de indicar: 
 

- Sólo pueden ejercitar la acusación particular los 
ofendidos o perjudicados por un delito (Art. 110 de la 
LECR). 



    

 

 
- El formular una denuncia, personarse en la causa y hacer 

frente al abono de la factura por la asistencia 
veterinaria prestada al cachorro que sobrevivió no 
convierte a ADANA en perjudicado del delito, no era el 
propietario de los cachorros maltratados, y ello sin 
perjuicio de su derecho a repetir contra el acusado por 
todos aquellos gastos afrontados, como se ha expuesto en 
el fundamento jurídico V de esta resolución. 

 
- El Juzgado de Instrucción no tuvo por personada a ADANA, 

desde su inicio, como acusación particular (vease folio 
20, Providencia de fecha 16/Diciembre/2009), se limitó a 
tenerla por personada y tampoco en las resoluciones 
posteriores hay un pronunciamiento expreso ni respecto a 
ella ni a las otras dos acusaciones populares en cuanto a 

su condición como acusación particular o popular, de ahí 
que sea el escrito de defensa el cauce adecuado para que 
dicha parte cuestione la condición de acusación 
particular a dichas asociaciones y a la Junta de 
Extremadura y no olvidemos que ADANA invoca esa condición 
de perjudicado al haber abonado la factura de la 
veterinaria por primera vez con su escrito de acusación. 

 
Por todo lo cual, ADANA, como la Junta de Extremadura y 

la Asociación Justicia Animal son acusaciones populares y las 
costas por ellas soportadas no pueden ser impuestas al 
acusado.  
 
 

VISTOS los preceptos citados y demás de general y pertinente 
aplicación,  
 

FALLO 
 
Que DEBO CONDENAR Y CONDENO a NICOLAS BUIGA BUENO, en quien 
concurre la circunstancia atenuante analógica del art. 21.7 
del C.P. en relación con los arts. 21.1 y 20.1 del C.P., 
“Alteración Psíquica” como autor penalmente responsable de un 
Delito de MALTRATO A ANIMAL DOMÉSTICO del art. 337 del C.P. en 
la redacción anterior a la reforma del C.P. por LO 5/2010, de 
22/Junio, a las penas de 1 año y tres meses de prisión, 
inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de 

sufragio pasivo durante el tiempo de la condena e 
inhabilitación especial para el ejercicio de profesión, oficio 
o comercio que tenga relación con los animales durante 4 años 
y 3 meses y comiso de la tijera y demás efectos intervenidos y 
que indemnice a la Asociación de Defensa de los Animales 
Abandonados en la suma de 3.285,20 euros, cantidad que se verá 
incrementada con los intereses legales del art. 576 LEC, y con 
imposición de costas procesales causadas al acusado, sin 
inclusión de las soportadas por las acusaciones populares 
ADAMA, Asociación Justicia Animal y Junta de Extremadura. 
 
Notifíquese la presente resolución a las partes personadas, 
haciéndoles saber que la misma no es firme y contra ella cabe 
interponer recurso de apelación en este Juzgado para ante la 

Iltma. Audiencia Provincial de BADAJOZ en el plazo de DIEZ 
DIAS siguientes a su notificación. 
 



    

 

 
Así por ésta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo. 


