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JUZGADO DE INSTRUCCIÓN DE GUARDIA DE ALBACETE 

 

Denuncia URGENTE.  

 

Presuntos hechos de maltrato de animales.    

 

con 

 

Solicitud de Medidas Cautelares URGENTES 

 

AL JUZGADO DE INSTRUCCIÓN  

DE GUARDIA DE ALBACETE 

 

EL PARTIDO ANIMALISTA CONTRA EL MALTRATO ANIMAL 

(PACMA), que tiene como finalidad constitucional la defensa de 

los derechos de los animales, según se lee en sus estatutos, inscrito 

en el Ministerio del Interior, Registro de Partidos Políticos en el tomo 

V, folio 52, con CIF número G95.257.994, representada en este acto por 

su Presidenta Doña Silvia Barquero Nogales, tal y como se acredita 

con la escritura número 525 de fecha 8 de abril de 2016 de 

protocolización de acuerdos del Partido (“Documento 1” de este 

escrito), bajo la dirección letrada de Doña Mónica Olivares Zúñiga, 

Letrada con número de colegiada 93482 del Ilustre Colegio de 

Abogados de Madrid y de Doña Jacqueline García de Blanck, letrada 

del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid con número de colegiación 

69.400, señalando como domicilio a efecto de notificaciones el 

ubicado en el despacho profesional de las letradas sito en la calle 

Diego de León nº 22, 2do. Derecha, 28006, Madrid, con número de 
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teléfono 91 3441741, fax 91 2884095, ANTE ESE JUZGADO, 

comparece y conforme a derecho, DICE: 

 

Que por medio del presente escrito, al amparo del artículo 259 de la 

Ley de Enjuiciamiento Criminal, vengo a interponer DENUNCIA con 

solicitud de MEDIDAS CAUTELARES URGENTES frente a quienes se 

acrediten como propietarios de las ELEFANTAS que se citarán a lo 

largo de la narración de hechos y frente a cualesquiera otros 

responsables de los hechos que se dirán: 

  

HECHOS: 

 

PRIMERO: El pasado día 3/4/18 en el Municipio de Pozo Cañada 

ocurrió un lamentable accidente de tráfico en el que resultaron heridas 

y muertas ELEFANTAS que eran dirigidas a un espectáculo circense del 

CIRCO GOTTANI.  

 

Por lo grotesco del accidente, el mismo fue noticia nacional en todos 

los medios públicos de prensa y televisión.  

 

SEGUNDO: El Partido denunciante requirió que por parte de la Guardia 

Civil-Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA) se incluyera 

en su atestado e informes, un Informe Pericial Veterinario para 

comprobar el estado de salud (físico y psíquico) de dichos animales. 

 



3 
 

A fecha de hoy dicho informe pericial todavía no ha sido entregado al 

organismo competente de seguimiento de este suceso, la Dirección 

Dirección Provincial de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo 

Rural en Albacete. 

 

TERCERO: Así las cosas, el Partido denunciante acaba de ser 

conocedor de los siguientes hechos presuntamente criminales en 

los que podrían estar implicadas las ELEFANTAS en cuestión, por 

lo que, por su relevancia, se ponen en conocimiento de esta autoridad 

judicial a los efectos de que los mismos sean investigados 

debidamente: 

 

Antecedentes de las ELEFANTAS y sus propietarios (Familia 

Gartner) que han sido recientemente conocidos por el 

denunciante:   

 

Las elefantas no llevan toda su vida en el Circo Gottani, como los 

propietarios de dicho Circo vienen afirmando.  

 

Las elefantas pertenecen al Señor Joy Gartner miembro de una 

familia de domadores famosa en toda Europa por el maltrato a 

los animales en sus circos. 

 

Se sabe que a la madre de Joy Gartner, Dª Chiara Merini, la mató 

en 1982 una de sus elefantas, Sabie.  



4 
 

En 1996 su padre Joseph, murió cuando estaba golpeando a 

Sabie y ésta le atacó.  

Son siete hermanos los de esta familia y vienen dedicándose a 

exhibir sus elefantes y tigres por circos en toda Europa. 

También son propietarios del Circo Gartner (primero se registró 

como un circo alemán, pero después debido a las denuncias y 

condenas impuestas en Alemania y Austria, la propiedad cambió 

a ser croata (suponemos que motivado en que en Croacia la 

legislación sobre maltrato animal es más laxa).  

Este circo es conocido en toda la UE por su crueldad con los 

animales y por la violencia contra los activistas que van a 

manifestarse ahí donde actúan.  

Los propietarios del Circo Gartner acumulan denuncias 

desde hace años y varios animales les han sido confiscados.  

Uno de los hermanos de Joy, el actual propietario de LAS 

ELEFANTAS ACCIDENTADAS EN POZO CAÑADA, recomienda 

"sacar el ojo derecho a los elefantes para poder golpearles 

mejor por ese lado", así pueden acercarse a pegarle sin que el 

animal los vea y se defienda.  

Activistas en Rumanía en defensa de los animales han 

documentado agresiones en el siguiente video y comprobaron 

que el ojo derecho de uno de los elefantes de Gartner era de 

cristal.  
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Desconocemos si las LAS ELEFANTAS ACCIDENTADAS EN 

POZO CAÑADA, tienen los ojos sin dañar. Será labor de este 

Juzgado comprobarlo.  

 

http://www.prijatelji-zivotinja.hr/index.en.php?id=328 

https://www.youtube.com/watch?v=s8iJYB55TNk  

 

LAS ELEFANTAS DE JOY GARTNER ACCIDENTADAS EN POZO 

CAÑADA: 

SE llaman: 

1) Sabine/Thai 

2) Pira 

3) Baby 

4) Belinda 

 

Según el Registro oficial de Elefantes en cautividad 

(www.elephant.se), Joy Gartner ha sido dueño de 11 elefantas.  

5 de ellas (Tizi, Indra, Sabbah y  Yogi) han fallecido en manos 

de  Gartner por causas "desconocidas", salvo Diana (o Dana) que 

murió en el accidente de Albacete.  

Vicky le fue incautada, maltratada y traumatizada, y está en 

el Zoo Gdansk (Polonia).  

http://www.prijatelji-zivotinja.hr/index.en.php?id=328
https://www.youtube.com/watch?v=s8iJYB55TNk
http://www.elephant.se/
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Actualmente tiene registradas a su nombre a Belinda, Pira, Thai y 

Baby. En ocasiones Gartner cambia el nombre de Thai y la 

anuncia como Sabine.  

Asociaciones animalistas afirman que Sabine ha matado a dos 

personas del circo (en Suecia y Francia) y el cambio de nombre 

a Thai es para que no la relacionen con esos hechos. 

Las elefantas Diana (en algunos países Dana, muerta en el 

accidente de Pozo Cañada), Belinda, Pira y Vicky fueron 

compradas  sin ningún tipo de escrúpulos al Sr. Giovanni Althoff 

en 2005, cuando las elefantas estaban muy enfermas por el 

maltrato recibido en el Circo Althoff.  

Las elefantas habían sido incautadas por el gobierno alemán 

y las adquirió SIN DOCUMENTACIÓN para evitar problemas, 

esperando que no las reconocieran en Francia. Sin embargo 

gracias a la colaboración de activistas animalistas las 

elefantas fueron reconocidas en dicho país y se montó un 

escándalo. 

La elefanta Baby fue adquirida al Circo Americano Faggionni 

(pese al nombre es un circo español).  

Era una elefanta problemática, no la incluían en sus 

números pues tenía fama de peligrosa y protagonizó dos 

fugas en Girona, una que provocó un accidente de tráfico en 

Playa de Aro (Girona) y otra en L´escala. Pese a ello no dudó 

en adquirirla. Se sospecha que la mantiene "tranquila" a 

base de medicamentos: 
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http://www.elephant.se/location2.php?location_id=1597&show

=6 

 

https://www.cirques-de-france.fr/ou-sont-ils/joy-gartner 

 

Además de lo anterior existen varios casos de negligencias de su 

domador que demuestran su incompetencia (fugas de las 

elefantas en zonas públicas poniendo peligro a tanto a las 

personas como a los propios animales, ataques a personas y 

evidencias que las elefantas son drogadas). 

 

ESTA EL LA HISTORIA JUDICIAL DE LAS ELEFANTAS 

ACCIDENTADAS EN POZO CAÑADA: BELINDA, PIRA Y THAI 

(SABINA) Y DIANA.  

 

2004  PRIMERA INCAUTACION 

 

Las elefantas Diana (Dana), Belinda, Pira, Vicky y Maya 

pertenecen desde 1981 a Giovanni Althoff, propietario del Circo 

Althoff conocido por sus múltiples condenas por violar la ley de 

bienestar animal.  

La Asociación PETA acredita en un informe sobre dicho circo el 

tremendo daño que las elefantas sufrieron allí:  

http://www.elephant.se/location2.php?location_id=1597&show=6
http://www.elephant.se/location2.php?location_id=1597&show=6
https://www.cirques-de-france.fr/ou-sont-ils/joy-gartner
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- Inspecciones de Fiscalía de Viena, Ministerio de Medio 

Ambiente, y muchos veterinarios y activistas informaron de 

su debilidad y adelgazamiento progresivo, entrenamientos 

extenuantes, vivían entre heces y sobre tarimas empapadas 

de orina, con suciedad incrustada en sus cuerpos y heridas en 

las pezuñas sin tratar desde hacía años, sin suministro de 

agua y comida suficiente.  

 

Dicho Informe hace constar además del maltrato a los 

animales, el proceso judicial hasta su incautación, así como el 

juicio al Sr. Althoff (ver desde Julio de 2004): 

 

https://www.peta.de/chronik-des-zirkus-giovanni-althoff-1 

 

Dado que el informe no se encuentra en castellano, se 

aportará a la causa por esta parte denunciante.  

 

2005  SEGUNDA INCAUTACIÓN 

 

La incautación de las elefantas se produjo en Enero de 2005. Una 

de ellas, Maya, está en tan mal estado de salud que fue 

inmediatamente llevada al Zoo Heidelberg (los veterinarios 

consiguen salvarla y vivió allí en semi-libertad hasta su muerte el 

2006).  

https://www.peta.de/chronik-des-zirkus-giovanni-althoff-1
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Diana, Belinda, Pira y Vicky quedan en el circo mientras 

asociaciones animalistas y autoridades preparan su traslado 

a un santuario. 

El 26 de noviembre de 2005, un día antes de ser llevadas al 

santuario las elefantas "desaparecieron". Los animalistas 

alemanes hicieron un llamamiento a toda Europa y en todos 

los países se movilizaron para localizarlas.  

Los activistas franceses One Voice las descubrieron actuando con 

el domador Joy Gartner, en aquel momento, con otras dos 

elefantas más, Indra y Sabina.  

Actúa con ellas en el circo Gärtner en Brehemont.  

Los activistas vigilaron y descubrieron que sólo dos elefantas 

(Indra y Sabina) salían a la pista de espectáculos, las demás 

están encadenadas, enfermas, en una carpa.  

Comprueban comparando fotografías, que efectivamente las 

cuatro elefantas son las decomisadas en Alemania. Observan 

que Vicky es la que se encuentra en peor estado y que Diana 

es la que la ayuda a comer.  

En aquellos momentos se comprobó que Vicky desapareció: 

voluntarios de One Voice  fueron testigos de cómo separaban a 

Vicky y se la llevaban en un tráiler pero no supieron a dónde. 

Estaba tan débil que la subieron al camión con una carretilla 

elevadora.  
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One Voice temiendo por su destino y el de sus compañeras alertó 

a las autoridades. Acudieron tras la denuncia y comprobaron que 

Gartner sólo tenía en regla los papeles de Indra y Sabina; Diana, 

Pyra y Belinda no tienen documentación por lo que se 

ordenó su incautación.  

Permanecieron en el circo y la Asociación One Voice les facilitó 

cuidados veterinarios solicitando su tutela, pero el resultado fue 

que las autoridades denegaron la tutela obligando a Gartner a 

legalizar la situación burocrática, devolviendo la tenencia de 

Diana, Pyra y Belinda. De Vicky nada se sabe.  

A finales de diciembre de 2005, activistas encuentran a Vicky 

escondida en un camión de otro circo, el  Circo Zavatta 

(relaciones de Gartner) que está en París.  

Rescatada en enero de 2006, su estado es crítico. Encerrada y 

encadenada a oscuras, sin apenas ventilación, golpeada y 

con  múltiples heridas. Paralizada. Es trasladada de urgencia a un 

zoo para atenderla. Se sospecha que Gartner la escondió para 

que muriera allí y nadie viera su penoso estado.  

One Voice obtuvo su  custodia y emprendió un proceso 

judicial contra el circo que crea jurisprudencia en Francia.  

Actualmente Vicky está en el Zoo-Parque Dansk de Polonia.  

Vive en un amplio espacio en semi-libertad acompañada por otra 

elefanta también rescatada. Necesitó dos años para volver a 

confiar en las personas.  

 



11 
 

El Circo Zavatta fue condenado por crueldad y maltrato 

animal. Gartner no fue condenado, alegó no ser dueño de 

Vicky (pese a estar registrada a su nombre en el Reg. de 

Elefantes en cautividad) ni saber nada de su "traslado" al 

Zavatta. Pero el escándalo le salpicó y su prestigio se derrumbó.  

Decidió actuar en países sin legislación sobre animales.  

Tras una pequeña gira por Rumania, donde los animalistas le 

vigilan, se marcha rumbo al Magreb. Se lleva a Sabine, Belinda, 

Pyra y Diana. De Indra no se sabe nada, en el Registro de 

Elefantes en cautividad consta como muerta por causas 

desconocida.  

 

https://www.leszoosdanslemonde.com/forum/viewtopic.php?f=

8&t=1150 

 

https://one-voice.fr/en/blog/a-circus-elephant-becomes-a-

victim-on-spanish-roads.html  

 

http://loukie81.skyrock.com/713280141-Proces-Vicky-victoire-

pour-elle-espoir-pour-l-avenir.html  

 

https://one-voice.fr/fr/blog/vicky-sauvee-de-lenfer-du-

cirque.html (Incluye video del rescate mostrando el estado en 

que Gartner abandonó a su elefanta). 

https://www.leszoosdanslemonde.com/forum/viewtopic.php?f=8&t=1150
https://www.leszoosdanslemonde.com/forum/viewtopic.php?f=8&t=1150
https://one-voice.fr/en/blog/a-circus-elephant-becomes-a-victim-on-spanish-roads.html
https://one-voice.fr/en/blog/a-circus-elephant-becomes-a-victim-on-spanish-roads.html
http://loukie81.skyrock.com/713280141-Proces-Vicky-victoire-pour-elle-espoir-pour-l-avenir.html
http://loukie81.skyrock.com/713280141-Proces-Vicky-victoire-pour-elle-espoir-pour-l-avenir.html
https://one-voice.fr/fr/blog/vicky-sauvee-de-lenfer-du-cirque.html
https://one-voice.fr/fr/blog/vicky-sauvee-de-lenfer-du-cirque.html
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2010 RETENCION EN CASABLANCA 

 

Tras una gira por Túnez y Marruecos, Joy Gartner decide volver a 

Francia. La Comisión Europea no se lo permite. Pasó más de 6 

meses en el extranjero y las elefantas “perdieron” su pasaporte 

europeo. El portavoz de la Comisión Europea apunta además que 

el domador "no hizo las verificaciones necesarias antes de 

partir". Quedó retenido en Casablanca hasta finales de 2011. 

Durante estos meses amenazó varias veces con sacrificar a las 

elefantas si no se arreglaba la situación. Argumentaba no tener 

dinero para alimentarlas (sin embargo presumía que la gira por 

el Magreb había sido un "éxito"). Animalistas marroquíes, 

particulares, fruteros, panaderos y otros comerciantes y Belinda, 

Diana, Pira y Sabina comieron todos estos meses gracias a ellos.  

 

En aquel momento se le ofreció la solución de que las 

ELEFANTAS pasaran una cuarentena en Croacia pero debido a 

las condenas por maltrato de su hermano Anton y de las 

múltiples denuncias contra el Circo Gartner que había en ese 

país, no aceptó.  

Sabía que Croacia lo rechazaría con esos antecedentes y prefería 

que no se comentara el asunto. Siguió retenido. 

 

En octubre de 2011 la Comisión Europea permitió su vuelta. 
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Llegó a Francia contratado por el Circo Zavatta, incorporando al 

grupo a la elefanta Baby. Desde entonces Diana, Belinda, Pira, 

Thai (Sabina) y Baby están juntas actuando por toda Europa. 

En España siempre le contrata el Circo Gottani.  

 

http://ecodiario.eleconomista.es/internacional/noticias/27775

68/01/11/UE-impide-regreso-en-su-territorio-de-4-elefantes-

que-perdieron-pasaporte.html 

 

http://www.cirques-de-france.fr/en-direct/el%C3%A9phantes-

bloqu%C3%A9es-la-solidarit%C3%A9-marocaine-

s%E2%80%99organise 

 

2012  FUGA, ATAQUES Y DROGAS 

 

Baby que ya tenía dos antecedentes por fugas en España, se 

escapó de nuevo en 2012 cuando Gartner actuaba en el Courtney 

Brothers Circus en Blackpool-Cork, Irlanda. El vídeo de su fuga se 

hizo viral. Hubo muchas protestas por la falta de seguridad, los 

ciudadanos habían sido puestos en peligro y los animalistas se 

manifestaron pidiendo su liberación tras ver el  video como Baby 

muestra miedo cuando Gartner y su ayudante intenta 

controlarla. Se ve claramente que no pueden manejarla, no los 

obedece e intenta huir de ellos. Además la golpean con un ankus. 

Nunca intenta atacarlos sólo busca alejarse de ellos. 

http://ecodiario.eleconomista.es/internacional/noticias/2777568/01/11/UE-impide-regreso-en-su-territorio-de-4-elefantes-que-perdieron-pasaporte.html
http://ecodiario.eleconomista.es/internacional/noticias/2777568/01/11/UE-impide-regreso-en-su-territorio-de-4-elefantes-que-perdieron-pasaporte.html
http://ecodiario.eleconomista.es/internacional/noticias/2777568/01/11/UE-impide-regreso-en-su-territorio-de-4-elefantes-que-perdieron-pasaporte.html
http://www.cirques-de-france.fr/en-direct/el%C3%A9phantes-bloqu%C3%A9es-la-solidarit%C3%A9-marocaine-s%E2%80%99organise
http://www.cirques-de-france.fr/en-direct/el%C3%A9phantes-bloqu%C3%A9es-la-solidarit%C3%A9-marocaine-s%E2%80%99organise
http://www.cirques-de-france.fr/en-direct/el%C3%A9phantes-bloqu%C3%A9es-la-solidarit%C3%A9-marocaine-s%E2%80%99organise


14 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=6AR51Jo2Tmw 

 

Dos días después Baby atacó a un amigo de Gartner que estaba 

visitando a los elefantes. La versión del circo fue que otra de las 

elefantas, celosa de ella, la empujo y cayó sobre él. Animalistas 

averiguaron que el "amigo" de Joy Gartner era un antiguo 

empleado del Circo Americano Faggioni que "cuidaba" a Baby  y, 

ésta, asustada al verle de nuevo lo atacó. El hombre acabó grave 

en el Hospital y se pidió a las autoridades investigaciones por la 

falta de seguridad. Tras un reconocimiento veterinario, análisis 

de sangre y orina, LAS ELEFANTAS dieron positivo en 

consumo de opiáceos. Tanto Baby como otra de las elefantas 

tenían muestras de morfina, varios sedantes y paracetamol.  

El circo y Gartner insistieron en que no tenían fallos de seguridad 

y que la presencia de drogas se debía a un sabotaje, que alguien 

ajeno al circo había echado esas sustancias en la comida o el agua 

de las elefantas para alterar su comportamiento y que esa era la 

causa de la fuga y el ataque.  

Los veterinarios no aceptaron su versión pues los opiáceos 

aletargan y adormecen a los animales y era poco probable que un 

elefante tan drogado salga corriendo o ataque a nadie. Las 

asociaciones animalistas siguieron protestando y el circo con sus 

elefantas abandonaron el lugar. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=6AR51Jo2Tmw
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También en 2012 en Riga uno de los hijos de Gartner fue herido 

por un elefante. Se cuestionó de nuevo públicamente la falta de 

seguridad y control del domador. La policía inició una 

investigación pero se desconocen los motivos de su archivo, pues 

Gartner alegó que era un asunto interno de familia. 

 

2017 OTRO FALLO DE SEGURIDAD 

 

Estando Gartner en el Circo Gottani de gira por España, uno de 

sus elefantes se escapó por Mazagón.  

Se sospecha que era Baby. Apareció cerca de un parador y de un 

parque infantil comiendo de un contenedor de basuras.  

El circo dijo que no se había fugado hambrienta sino que estaba 

bajo la vigilancia de Gartner mientras se "entretenía" rompiendo 

las bolsas de basura. Cacma denunció ante la guardia civil la 

negligencia del Circo y del domador permitiendo pasearse a un 

elefante sin control por una zona pública, poniendo en peligro 

tanto a las personas como al mismo animal. 

 

http://elcorreoweb.es/andalucia/un-elefante-de-un-circo-de-

mazagon-se-escapa-y-busca-comida-en-la-basura-LN3258850 

 

Pese a las muestras de falta de control y seguridad con Baby, 

Gartner la utiliza habitualmente en los desfiles que el circo hace 

http://elcorreoweb.es/andalucia/un-elefante-de-un-circo-de-mazagon-se-escapa-y-busca-comida-en-la-basura-LN3258850
http://elcorreoweb.es/andalucia/un-elefante-de-un-circo-de-mazagon-se-escapa-y-busca-comida-en-la-basura-LN3258850
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por las calles del pueblo que visita siempre rodeados de niños y 

adultos. Incluso en la cabalgata de Reyes de Toledo, Gartner 

prestó a Baby para que participara en el evento. Si escapará en 

uno de esos momentos... podría ser fatal. Aunque sospechoso es 

de administrar algún medicamento para tranquilizarla. 

 

CUARTO: Los hechos descritos pueden ser constitutivos de un delito 

de maltrato animal, tipificado en el artículo 337 del C.P:  

 

«1. 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.  

 

2. Las penas previstas 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.  
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3. 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.  

 

4. Los que, fuera de los supuestos a que se refieren los apartados 

anteriores de este artículo, maltrataren cruelmente a los 

animales domésticos o a cualesquiera otros en espectáculos no 

autorizados legalmente, serán castigados con una pena de multa 

de uno a seis meses. Asimismo, el juez podrá imponer la pena de 

inhabilitación especial de tres meses a un año para el ejercicio de 

profesión, oficio o comercio que tenga relación con los animales y 

para la tenencia de animales.»  

 

Existen ya en nuestra jurisprudencia menor, casos de delito por 

maltrato a animales domésticos en los que se tiene en cuenta no solo 

el maltrato por acción sino también por omisión, y en este caso los 

hechos denunciados podrían constituirse en tal categoría, al cumplirse, 

en casos como estos, con los elementos del tipo del artº 337, ya que DE 

NO GOZAR LAS ELEFANTAS DE LA SALUD Y BIENESTAR NO SOLO 

FÍSICA SINO PSÍQUICA Y EMOCIONAL, la conducta del/los 

denunciado/s, por omisión, por desatención total y absoluta de estos 

animales protegidos por el tipo penal al que nos referimos AL 

TRATARSE DE ANIMALES QUE VIVEN PERMANENTEMENTE BAJO EL 

CONTROL HUMANO, pueden estar llevando a la muerte a varios de 

ellos y/o a vivir en condiciones de absoluta falta de bienestar, 

estimándose así la existencia de ensañamiento y por supuesto el 

maltrato es totalmente injustificado. 
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Ante la gravedad que revisten los hechos y, siendo de vital importancia 

la INCAUTACION Y SUBSIDIARIA INMOVILIZACIÓN DE LOS 

ANIMALES A LOS EFECTOS DE QUE LOS MISMOS SEAN 

EXAMINADOS POR EXPERTOS EN SU ESPECIE, AL OBJETO DE 

COMPROBAR SU ESTADO DE SALUD FÍSICA Y PSÍQUICA, esta parte 

entiende que deber procederse a la incautación de los mismos con 

carácter urgente puesto, todo ello en base al art. 13 de la LECRim:  

 

“Se consideran como primeras diligencias la de consignar las 

pruebas del delito que puedan desaparecer, la de recoger y poner 

en custodia cuanto conduzca a su comprobación y a la 

identificación del delincuente, la de detener, en su caso, a los presuntos 

responsables del delito, y la de proteger a los ofendidos o perjudicados 

por el mismo, a sus familiares o a otras personas, pudiendo acordarse a 

tal efecto las medidas cautelares a las que se refiere el artículo 544 bis 

o la orden de protección prevista en el artículo 544 ter de esta ley”;   

 

el art. 339 del Código Penal:  

 

“Los jueces o tribunales ordenarán la adopción, a cargo del autor del 

hecho, de las medidas necesarias encaminadas a restaurar el equilibrio 

ecológico perturbado, así como de cualquier otra medida cautelar 

necesaria para la protección de los bienes tutelados en este Título.” 

 

Art. 723 y ss LECivil. 

 

Igualmente, se cumplen los requisitos prescritos por la Ley para la 

adopción de tal medida de urgencia, esto es, la “apariencia de la 

comisión de un delito” y el “perjuicio irreparable” en el caso de que no 
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se actúe a tiempo, pues de no incautarse, subsidiariamente 

inmovilizarse para realizar la investigación oportuna de dichos 

animales posibles víctimas de maltrato, se estaría poniendo en 

peligro la perdida de una de las pruebas fundamentales que 

sustentan esta denuncia.  

 

Están identificados los presuntos culpables de los hechos detallados, y 

existen testimonios en países vecinos europeos que en su caso 

prestarían declaración en el procedimiento que fuese incoado por 

estos hechos al objeto de acreditarse el peligro PERMANENTE DE 

MALTRATO Y HASTA MUERTE de los animales si no se interviene a 

tiempo.  

 

Igualmente, se manifiesta que para facilitar la labor de incautación, los 

animales quedarían bajo la custodia de alguna asociación protectora 

de esta especie o recinto zoológico que en su momento facilitaría esta 

parte.  

 

Los hechos relatados los pongo en conocimiento del Juzgado, 

solicitando que se admita esta denuncia y se inicie el correspondiente 

proceso penal por estos hechos, interesando EN PRIMERA INSTANCIA 

QUE SE ACUERDE LA MEDIDA CAUTELAR URGENTE DE 

INCAUTACIÓN DE LAS ELEFANTAS ACCIDENTADAS QUE 

PERMANECEN RETENIDAS EN RECINTO MUNICIPAL EN POZO 

CAÑADA y seguidamente, la práctica de las siguientes DILIGENCIAS:  

1) Que se requiera del SEPRONA las actuaciones realizadas hasta 

ahora al objeto de verificación del estado de salud FÍSICA Y 

PSÍQUICA DE LAS ELEFANTAS.  
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2) Que incautadas que sean preventivamente las elefantas, se 

realice INFORME PERICIAL de los siguientes profesionales:  

- MÉDICO VETERINARIO EXPERTO EN GRANDES ANIMALES que 

acredite el estado de salud actual de las elefantas.  

- ETÓLOGO EXPERTO EN EL COMPORTAMIENTO DE GRANDES 

ANIMALES que acredite el estado de salud psíquica de las 

elefantas. 

Dichas pruebas periciales serán aportadas por esta parte, al 

contar con la colaboración solidaria y desinteresada de 

profesionales del sector. 

3) Que por el juzgado español, en uso de los mecanismos 

oficiales de colaboración intrajudicial (comisión rogatoria,  

EUROPOL u otros) informe de la presente causa a los países 

europeos: Alemania, Francia y Croacia, requiriéndoles 

igualmente información sobre si existe o no causa penal o 

administrativa pendiente con relación a las ELEFANTAS 

cuya incautación se solicita.   

 

Por todo lo expuesto, 

 

SUPLICO AL JUZGADO:  

Que teniendo por presentado este escrito, se sirva admitirlo, y en base 

a los hechos alegados en el mismo, al considerar que pudieran ser 

constitutivos de un DELITO DE MALTRATO DE ANIMALES, tenga por 
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interpuesta esta DENUNCIA FRENTE A QUIENES RESULTEN 

RESPONSABLES iniciando las correspondientes diligencias penales 

hasta la total averiguación de los hechos denunciados y sus 

responsables, delimitando las responsabilidades penales.  

Igualmente, se solicita que como MEDIDA CAUTELAR URGENTE: 

Se acuerde la INCAUTACION Y SUBSIDIARIA 

INMOVILIZACIÓN DE LAS ELEFANTAS retenidas 

temporalmente en recinto municipal de Pozo Cañada, así 

como de cualesquiera otros animales en propiedad o 

custodia del Señor Joy Garner y familiares o propietarios 

del Circo Gotanni, en atención a los antecedentes de presunto 

maltrato en otros países europeos que deviene en la necesidad 

urgente de verificar y constatar por la autoridad judicial:  

a) su ESTADO E SALUD Y BIENESTAR FÍSICO Y 

PSICOLÓGICO/EMOCIONAL. 

b) La posible relación de estas ELEFANTAS en otras causas 

penales que pudieran estar pendientes en los países 

europeos antes citados.   

 

Por ser Justicia que respetuosamente pido en Albacete a 13 de abril de 

2018.  

 

Lda Mónica Olivares Zúñiga 
Col. ICAM 93482 
monicaolivares@icam.es 
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