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PLAZA GOTA LOSADA S/N - 5ª PLANTA - 33005 - OVIEDO

Teléfono: 985.96.87.63-64-65

Correo electrónico: audiencia.s2.oviedo@asturias.org

Equipo/usuario: SSC

Modelo: 662000

N.I.G.: 33004 41 2 2018 0004683

RT APELACION AUTOS 0000710 /2021

Juzgado procedencia: JDO. DE LO PENAL N. 1 de AVILES

Procedimiento de origen: EJECUTORIAS 0000303 /2019

Delito: CONTRA ANIMALES DOMÉSTICOS

Recurrente:  Cirilo

Procurador/a: D/Dª MARIA ARANZAZU GARMENDIA LORENZANA

Abogado/a: D/Dª SILVINA MARIA ESPINIELLA MENENDEZ

Recurrido: ASOCIACION NACIONAL ANIMALES CON DERECHO Y LIBERTAD ANADEL, MINISTERIO FISCAL

Procurador/a: D/Dª EVA CORTADI PEREZ,

Abogado/a: D/Dª ALBINA FLOREZ LORENZO,

A U T O Nº 407/2021

PRESIDENTE

ILMA. SRA. DOÑA COVADONGA VÁZQUEZ LLORENS

MAGISTRADOS

ILMA. SRA. DOÑA Mª LUISA BARRIO BERNARDO- RÚA

ILMA. SRA. DOÑA MIREIA ROS DE SAN PEDRO

En Oviedo, a treinta de julio de dos mil veintiuno.
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H E C H O S

PRIMERO.- En la Ejecutoria 303/2019, del Juzgado de lo Penal nº 1 de Avilés, se dictó en fecha 28 de junio de
2021, Auto acordando revocar el beneficio de suspensión de la ejecución de la pena de cuatro meses de prisión,
concedido al penado  Cirilo , al haber cometido delito durante el plazo de suspensión, y en consecuencia el
ingreso en prisión para el cumplimiento de la referida pena privativa de libertad.

SEGUNDO.- Contra dicha resolución se interpuso por su representación recurso de reforma y subsidiario de
apelación, reforma desestimada por Auto de 7 de julio de 2021, y admitido a trámite el recurso subsidiario
de apelación, y dados los traslados correspondientes siendo apelados el Ministerio Fiscal y la Asociación
Nacional de Animales "ANADEL"" se remitieron las actuaciones mediante expediente digital a esta Audiencia,
en la que turnadas a su Sección 2ª, dieron lugar a la incoación del Rollo 710/2021, en el que se ha ordenado
traerlos a la vista para resolver el día 30 de los corrientes conforme al régimen de los señalamientos, habiendo
sido designada Ponente la Ilma. Sra. Presidente Dª Covadonga Vázquez Llorens.

RAZONAMIENTOS JURÍDICOS

PRIMERO.- Pretende la representación del penado se revoque el auto dictado por el Juzgado de lo Penal nº
1 de Avilés, y en el que se acordó dejar sin efecto el beneficio de suspensión y proceder a su ingreso en
prisión para el cumplimiento de la pena privativa de libertad impuesta, y se dicte otro acordando mantener
la suspensión durante el periodo de tiempo que prudencialmente se fije, que en cualquier caso interesa se
mantenga en el mínimo de dos años prevenido legalmente, sustituyéndola o condicionándola en todo caso al
pago de multa o de trabajos en beneficio de la comunidad, conforme a lo dispuesto en el art. 84. 1, 2ª o 3ª
del Código penal, debiendo valorarse las circunstancias personales que concurren en el recurrente, quien tiene
79 años de edad, encontrándose en riesgo de exclusión social, siendo las condenas impuestas de carácter
leve, una que ni siquiera lleva aparejada pena privativa de libertad, asi como las circunstancias que llevaron al
penado a ser negligente, desatendiendo los animales, al verse superado por las cargas que debía atender sin
tener la capacidad para pedir ayuda, cuando su hermano enfermó y hubo de cuidar del mismo hasta su deceso.

El perfil de la persona del condenado, un campesino soltero, que vive en una zona rural bastante recóndita, y que
todo lo que ha hecho, sabe hacer y sigue haciendo es trabajar la tierra, más desde que dejó la ganadería ante la
prohibición de tenencia de animales, no reviste peligrosidad alguna, provocando una serie de desafortunados
acontecimientos la comisión del delito por omisión, sin voluntad manifiesta alguna de delinquir, carente de
toda intencionalidad. Por ello, su ingreso en prisión resultaría de todo punto perjudicial, y le proporcionaría
desarraigo, al verse apartado del único mundo que conoce, que es el rural, y el trabajo en el campo interesando
como petición subsidiaria la aplicación de la sustitución de la pena privativa de libertad por la medida de
imposición (como sustitutivo) el pago de multa, que se solicita se imponga, con la menor cuota posible,
teniendo en cuenta la situación de pensionista del reo.

SEGUNDO.- El artículo 86.1 del Código Penal, establece que el Juez o Tribunal revocará la suspensión y
ordenará la ejecución de la pena, cuando el penado sea condenado por un delito cometido durante el periodo
de suspensión, y ello ponga de manifiesto que la expectativa en la que se fundaba la decisión de suspensión
adoptada ya no puede ser mantenida.

El examen de la hoja histórico penal del recurrente evidencia que fue ejecutoriamente condenado en virtud de
sentencia de conformidad por la comisión de un delito de maltrato de animales domésticos del art. 337 del
C.Penal por hechos cometidos el 2 de agosto de 2018 a la pena de 4 meses de prisión, pena que fue suspendida
el día 11 de septiembre de 2019, por el plazo de dos años; fue condenado de nuevo en virtud de sentencia
firme de fecha 7 de junio de 2021, por delito de quebrantamiento de condena por hechos cometidos el día 7
de noviembre de 2019, durante el plazo de suspensión de la primera condena que, como se dijo, se le había
otorgado el día 11 de septiembre de 2019.

Dicha infracción, es cierto que no determina de forma automática la revocación del beneficio de suspensión
de condena en la actual regulación, pero puede llegar a serlo, posibilidad que solo entrará en juego cuando, y
como se indica en el art 86 antes citado, "se ponga de manifiesto que las expectativas en que se fundaba la
suspensión concedida ya no pueden ser mantenidas".

El examen de lo actuado permite constatar que las circunstancias del delito cometido durante el plazo de
suspensión resultan suficientes, a juicio de esta Sala, para sostener que las expectativas de reinserción puestas
en el penado ya no puedan ser mantenidas, y que por tanto la revocación del beneficio concedido resulta
acertada y los argumentos expuestos por los que se justifica, plenamente compartidos, pues se trata de un
delito doloso, cometido durante el plazo de suspensión, a los dos meses escasos de habérsele otorgado
el beneficio en la sentencia de que dimana la presente causa, por lo que es claro existió incumplimiento
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de la condición impuesta al otorgarle la suspensión de la ejecución de la condena, procediendo por ello la
desestimación del recurso de apelación interpuesto y la confirmación del auto recurrido dejando sin efecto la
suspensión de la pena privativa de libertad acordada en su día, sin que las circunstancias personales alegadas
de tratarse de un campesino soltero, que vive en una zona rural bastante recóndita, y que todo lo que ha
hecho, sabe hacer y sigue haciendo es trabajar la tierra, más desde que dejó la ganadería ante la prohibición
de tenencia de animales puedan conllevar una modificación de lo resuelto en la instancia, máxime si se tiene
presente que la condena impuesta en la segunda sentencia lo fue por la tenencia de 24 aves de corral (pollos,
gallinas y gallos) en su  FINCA000 , quebrantando con ello la prohibición de tenencia de animales durante
el plazo de 32 meses, entre el 4 de octubre de 2019 y 22 de mayo de 2022, impuesta en la presente causa,
suspensión de la pena que le exigía un cumplimiento escrupuloso de las condiciones que le fueron impuestas,
siendo por ello evidente que las expectativas en que se fundaba la concesión del beneficio ya no resultan
viables, dado que su comportamiento es revelador de un alto riesgo de reiteración delictiva además de suponer
una burla a la Administración de Justicia y a las reglas que rigen la convivencia y por ello resulta procedente
la confirmación de la resolución dictada, sin que proceda la imposición de la pena de multa ni las medidas
previstas en el art. 84.1. 2ª y 3º del C. Penal que no son de aplicación en los casos de revocación del beneficio
sino en los supuestos del otorgamiento excepcional del beneficio de la suspensión de la pena a penados que
no son delincuentes primarios.

Vistos los artículos citados y demás de general y pertinente aplicación.

LA SALA ACUERDA:

Desestimar el recurso subsidiario de apelación interpuesto por la representación de  Cirilo  contra el Auto
dictado por el Juzgado de lo Penal nº 1 de Avilés el 28 de junio de 2021, en la Ejecutoria nº 303/2019 revocando
el beneficio de suspensión, confirmando en todas sus partes dicha resolución, declarando de oficio las costas
del recurso.

A la firmeza de esta resolución, frente a la que no cabe recurso ordinario alguno, llévese certificación al Rollo de
Sala, anótese en los Registros correspondientes, remítase testimonio al Juzgado de procedencia y archívese
el Rollo.

Así por este Auto lo acuerdan, mandan y firman las Ilmas. Sras. Magistrados que lo dictaron, de lo que yo, el
Letrado de la Administración de Justicia doy fe.
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