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JURISPRUDENCIA

LA SECCIÓN SEGUNDA DE LA AUDIENCIA PROVINCIAL DE A CORUÑA, integrada por los Magistrados
reseñados al margen, ha pronunciado

En nombre de S.M. el Rey

La siguiente

SENTENCIA

En el recurso de apelación penal de Proc. Abreviado Nº 55/2020, interpuesto contra la Sentencia dictada por
el Juzgado de lo Penal Nº 2 de los de Ferrol, seguidas de oficio por un delito contra los animales domésticos,
figurado como apelante el Ministerio Fiscal, y como apelado D.  Herminio ; siendo Ponente del presente recurso
la Ilma. Sra. MARIA DEL CARMEN TABOADA CASEIRO.

ANTECENDENTES DE HECHO

PRIMERO.-  Por el Ilmo. Sr. Magistrado-Juez del Juzgado de lo Penal Nº 2 de los de Ferrol con fecha 22/12/20,
dictó Sentencia y cuya Parte Dispositiva dice como siguiente " FALLO: 1.-Que debo condenar y condeno a
Herminio , con DNI  NUM000 , como responsable criminalmente en concepto de autor de un delito de maltrato
animal del art. 337.1 CP, sin que concurran circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal, a la
pena de NUEVE MESES de prisión, inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo
de la condena; y DOS AÑOS y UN DÍA de inhabilitación especial para el ejercicio de profesión, oficio o comercio
que tenga relación con los animales. Todo ello con imposición de las costas causadas.

2.-Se acuerda CONCEDER al condenado la suspensión de la pena de prisión, por un plazo de DOSAÑOS,
condicionada a que 1) NO DELINCA en dicho periodo y 2)REALICE60 DÍAS DE TRABAJOS EN BENEFICIO DE LA
COMUNIDAD, siempre que preste su consentimiento para ello, a cuyos efectos será expresamente requerido.
Si no da su consentimiento para la realización de los trabajos, se procederá conforme a Derecho, debiendo
cumplir la pena de prisión impuesta en la presente ejecutoria.

El incumplimiento de cualquiera de las condiciones impuestas para la suspensión, podrá dar lugar a la
revocación del beneficio y el consiguiente ingreso en prisión".

SEGUNDO.-  Notificada dicha sentencia a las partes, se interpuso contra la misma en tiempo y forma, recurso
de apelación por el Ministerio Fiscal, que fue admitido en ambos efectos, por proveído de fecha 10/03/21, se
dio traslado prevenido en el artículo 790.6 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, a las demás partes.

TERCERO.-  Por Diligencia de Ordenación de fecha 10/03/21, se acordó elevar todo lo actuado a la Oficia de
Reparto de Audiencia Provincial; siendo turnado el mismo a esta Sección para resolver el recurso; recibidas
que fueron las actuaciones, se acordó pasar las mismas al Ilmo. Magistrado Ponente.

CUARTO.-  En la sustanciación del presente recurso se han observado y cumplido las prescripciones y
formalidades legales.

HECHOS PROBADOS

Se acepta el relato fáctico de la sentencia recurrida, que aquí se da por reproducida, en aras de la brevedad.

FUNDAMENTOS JURÍDICOS

PRIMERO .-El recurso formulado por el Ministerio Fiscal invoca la infracción del art. 789.3 y la vulneración del
principio acusatorio.

Señalar que las alegaciones consisten en considerar que como se ha condenado por un único delito de maltrato
animal del art. 337.1 CP ,ello no se cuestiona , si bien la pena impuesta excede de la solicitada , ya que solicitaba
la pena de prisión de 6 meses para cada uno de los dos delitos por los que se formulaba acusación la pedida
para cada uno de los delitos de maltrato solicitada por la acusación pública, así como 1 año y 6 meses de in-
habilitación especial para el ejercicio de la profesión , oficio o comercio que tenga relación con los animales.

Por ello como la pena impuesta es la de 9 meses de prisión, con inhabilitación especial para el derecho de
sufragio pasivo y 2 años y 1 día de inhabilitación especial para el ejercicio de la profesión, oficio o comercio
que tenga relación con los animales, excede de la solicitada por la acusación pública que es la única.

2



JURISPRUDENCIA

Así también se adhiere el apelado, además de formular otras cuestiones divergentes con el recurso.
Efectivamente mediante la adhesión conforme a reiterada jurisprudencia pueden plantearse cuestiones
convergentes con las del recurso o bien incluso divergentes (ST TS. 7-11-2017).

Por tanto señalar que el apelado, el acusado, plantea la aplicación del art. 337bis, si bien aunque ello no es
coincidente con los planteamientos del recurso. Si bien señalar que el encaje de estos hechos, en el art. 337.1,
es el adecuado dado la gravedad de los mismos, en definitiva considerando el estado en que se hallaban los
perros, es que el acusado omitió todo cuidado de los mismos durante largo periodo de tiempo, fueron hallados
en situación de grave deterioro y desnutrición conforme acertadamente se expone en la sentencia de instancia.

SEGUNDO .-Por ello en este supuesto, en cuanto a la impugnación del M. Fiscal debe estimarse y respetarse
como límite de las penas las solicitadas por dicha acusación, por tanto se impondrán conforme a las pedidas
por la acusación pública.

Debe tenerse en cuenta en cuanto a la determinación de las penas, el Acuerdo del Pleno no Jurisdiccional del
TS de 20-12- 20006 , asi como también las matizaciones efectuadas en la ST TS de 27-11-2007, y en definitiva
se establece que no puede imponerse pena superior a la más grave de las solicitadas por las acusaciones.

TERCERO .- Las costas causadas en el recurso y adhesión se declaran de oficio.

FALLO

Que estimando el recurso de apelación y parcialmente la adhesión formulado contra la sentencia dictada por
la Ilma. M. J. de lo Penal n.º 2 de Ferrol, juicio oral nº 55/20, debemos revocar y revocamos parcialmente
dicha sentencia en el sentido de fijar las penas impuestas al acusado en 6 meses de prisión, con inhabilitación
especial para el derecho de sufragio pasivo, y 1 año y 6 meses de inhabilitación para la profesión, oficio
o actividad que tenga relación con los animales, manteniéndose los restantes pronunciamientos, y con
declaración de oficio de las costas del recurso y adhesión.

Se declaran de oficio las costas que se hubieran podido devengar en esta alzada.

Notifíquese esta sentencia a las partes, haciéndoles saber que, conforme al artículo 847.1.2º de la Ley de
Enjuiciamiento Criminal, contra la misma pueden interponer Recurso de Casación ante la Sala Segunda del
Tribunal Supremo por infracción de ley del motivo previsto en el número 1º del artículo 849 de la Ley de
Enjuiciamiento Criminal, que ha de prepararse mediante escrito autorizado por Abogado y Procurador en el
plazo de cinco días, a contar desde la última notificación.

Verificado lo anterior, devuélvanse los autos originales al Juzgado de su procedencia, con testimonio de esta
Sentencia para su conocimiento y cumplimiento.

Así por esta nuestra Sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.
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