Juicio sobre delitos leves xxx/2018
AL JUZGADO DE INSTRUCCIÓN N.º xx DE SEVILLA
xxxxxxxxxx, Procurador de los Tribunales, actuando en nombre y representación
de ASOCIACIÓN
PARA LA DEFENSA DE LAS VÍCTIMAS DE
INJUSTICIAS (ASOCIACIÓN APADEVI), según consta en el procedimiento
arriba referenciado, y bajo la Defensa de la Letrada del Ilustre Colegio de
Abogados de Madrid DOÑA MARÍA GIRONA AYALA, ante ese Juzgado
comparezco y como mejor en Derecho proceda, DIGO:
Que, con fecha de 4 de diciembre del presente año, se ha notificado a esta parte
Auto de fecha 3 de diciembre en el que se acuerda el sobreseimiento y archivo de
la presente causa.
Que, por medio del presente escrito y dentro del plazo legalmente conferido al
efecto interponemos RECURSO DE REFORMA Y SUBSUDIARIO DE
APELACIÓN contra el Auto de fecha 3 de diciembre del presente año en base a
las siguiente
ALEGACIONES
PRIMERA.- Que, Auto referenciado establece en su Parte Dispositiva: “SE
REPUTA DELITO LEVE EL HECHO QUE DIO ORIGEN A LAS
PRESENTES DILIGENCIAS PREVIAS”.
A este respecto, el único razonamiento jurídico de dicho Auto establece que “Los
hechos denunciados no revisten carácter de delito, pudiendo ser constitutivos
de delito leve, por lo que de conformidad con lo preceptuado en el artículo
779.1-2º de la Ley de Enjuiciamiento Criminal procede tramitar las presentes
diligencias conforme a lo establecido en los artículos 962 y ss. de dicha Ley.”
Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal en su artículo 337
y 337.bis establece el siguiente tenor literal:
“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,
CAUSÁNDOLES LESIONES QUE MENOSCABEN GRAVEMENTE
SU SALUD o sometiéndole a explotación sexual, a
- Un animal doméstico o amansado”
Hay que partir de la base de que CUANDO EL ABANDONO OCASIONA UN
RESULTADO LESIVO, YA NO CONSTITUYE DELITO LEVE DE
ABANDONO DEL ART. 337 BIS, SINO DELITO DE MALTRATO
ANIMAL DEL ART. 337.
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