
 

 

 

AL JUZGADO DE INSTRUCCIÓN Nº 

DE xxxx 

 

Procedimiento Abreviado nº 

DON………, Procurador de los Tribunales, en representación de Dña. 
…………..según consta acreditado en los presentes Autos que se otorgó mediante Apud 
Acta, y  bajo la dirección Letrada de Dña…….., ante el juzgado comparezco y como mejor 
proceda en derecho, DIGO: 

 Que, recibidas las actuaciones del presente procedimiento, me ha sido notificado 
Auto de ……….de Incoación de Procedimiento Abreviado, por lo que, mediante el 
presente escrito, en tiempo y forma y a tenor de lo preceptuado en el artículo 781.1 de la 
LECRIM, solicito la apertura de juicio oral, ante el Juzgado de lo Penal contra D. …….., 
formulando escrito de acusación en base a las siguientes alegaciones: 

ESCRITO DE ACUSACIÓN 

PRIMERA.- Se dirige la acusación contra……………, mayor de edad, con DNI 
núm………., y quien el pasado día (Relato de la conducta constitutiva de 
delito)………………. 

 Además, en la misma finca había otro perro de raza pitbull que también 
presentaba signos de desnutrición, y del cual carecía también documentación, y que tuvo 
que ser trasladado a dependencias municipales. 

Que tras ser requerido por los Agentes que se habían personado en el domicilio, 
el denunciado actuó con violencia e intimidación y agredió a uno de los Agentes, 
empujándole fuertemente, teniendo los Agentes que llamar a una patrulla de refuerzo, 
hasta que finalmente el denunciado se identificó y entregó a los perros voluntariamente. 

SEGUNDA.- Los hechos descritos son constitutivos de un delito de maltrato 
animal previsto y penado en el artículo 337.1 CP, y de un delito de Atentado contra la 
Autoridad, previsto y penado en el artículo 550 CP. 

TERCERA.-  Es responsable en concepto de Autor, a tenor de lo dispuesto en los 
artículos 27 y 28 CP, ….. 



 

 

CUARTA.-  No concurren circunstancias modificativas de la responsabilidad 
criminal. 

QUINTA.- Por el delito de maltrato animal previsto en el artículo 337 CP, 
procede imponer la pena en su mitad superior de acuerdo al apartado segundo del 
mencionado artículo, al concurrir la circunstancia agravante del apartado a), por lo que se 
solicita: una pena de prisión de 1 año, e inhabilitación especial de 3 años para el 
ejercicio de profesión, oficio o comercio que tenga relación con los animales y para 
la tenencia de animales. 

Por el delito de atentado contra la autoridad penado en el artículo 550.2 CP, se 
solicita igualmente: una pena de prisión de 2 años y 6 meses, y multa de 4 meses. 

En ambos casos, las accesorias legales, entre ellas, el comiso definitivo de los 
animales incautados, cediendo la titularidad del perro de …………..a la Asociación que 
se ha hecho cargo hasta ahora del cuidado y atención del animal, y del otro perro de raza 
pitbull a favor de la Administración Pública; y con imposición de costas, incluidas las de 
la Acusación Particular.  

SEXTA.- Por vía de responsabilidad civil, el acusado como responsable civil directo 
deberá indemnizar a la denunciante, Dña…….., por un importe de …….€ como 
perjudicada al haberse hecho cargo de los gastos del animal incautado que tuvo que ser 
atendido urgentemente en centro veterinario, constando en autos las facturas 
correspondientes a esos gastos veterinarios que fueron necesarios para estabilizar la salud 
del animal. 

En su virtud, 

SUPLICO AL JUZGADO, que tenga por presentado este escrito y sus copias, se 
sirva admitirlo, y tenga por evacuado el trámite conferido, teniendo por formulado el 
escrito de acusación frente a D…….., como autor de un delito de maltrato animal y de 
un delito de Atentado contra la Autoridad, y por solicitada la apertura de juicio oral contra 
el mismo. 

OTROSÍ DIGO I: Que para el acto de la vista oral se proponen los siguientes medios 
de prueba: 

1º INTERROGATORIO del acusado. 

2º DOCUMENTAL, Por lectura de lo actuado. 



 

 

3º TESTIFICAL, con examen de los siguientes testigos: Agente con carnet 
profesional num. ….y los compañeros que acudieron al lugar de los hechos, que deberán 
ser citados por medio de la oficina judicial, al amparo del artículo 781.1.2 LECRIM. 

SUPLICO AL JUZGADO, tenga por solicitados los anteriores medios de prueba 
y en su día se acuerde lo necesario para su práctica. 


