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JURISPRUDENCIA

En A Coruña, a 23 de diciembre de 2021

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 Nº 680/21, interpuesto contra la Sentencia dictada por el Juzgado de lo Penal
Nº 2 de los de A Coruña, en el Juicio Oral Núm.: 284/20, seguidas de oficio por un delito de maltrato animal,
figurando como apelante  Matilde , y como apelado  Domingo  y el Ministerio Fiscal siendo Ponente del presente
recurso el Ilmo. Sr. D. Salvador P. Sanz Crego.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Por el Ilmo. Sr. Magistrado-Juez del Juzgado de lo Penal Nº 2 de los de A Coruña con fecha 5 de
marzo de 2021, dictó Sentencia y cuya Parte Dispositiva dice como siguiente:

"Que debo absolver y absuelvo a  Domingo  de los cargos contra el formulados, declarando de oficio las costas
procesales causadas."

SEGUNDO.- Notificada dicha sentencia a las partes, se interpuso contra la misma en tiempo y forma, recurso
de apelación por la representación procesal de  Matilde , que fue admitido en ambos efectos, por proveído de
fecha 20/4/2021, dictado por el juzgador, acordando darle traslado prevenido en el artículo 790.6 de la Ley de
Enjuiciamiento Criminal, a las restantes partes.

TERCERO.- Por Diligencia de Ordenación de fecha 26/5/2021, se acordó elevar todo lo actuado a la Oficina 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.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

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

FUNDAMENTOS JURÍDICOS

PRIMERO.-  La sentencia de instancia, de fecha 5 de marzo de 2021, dictada por el Juzgado de lo Penal Número
2 de A Coruña, ha venido a absolver al acusado  Domingo  del delito de maltrato de animal doméstico por el que
venía siendo objeto de acusación. Y contra este pronunciamiento absolutorio interpone recurso de apelación la
representación de la acusación particular ejercitada en nombre de  Matilde , recurso en el que interesa de este
Tribunal "revoque la sentencia y dicte otra acordando la nulidad de la sentencia dictada en estas actuaciones,
con devolución de las mismas al órgano de procedencia a fin de que se dicte nueva sentencia debidamente
motivada".

Tanto el Ministerio Fiscal como la representación de  Matilde , al despachar el traslado que del recurso le fue
conferido, lo impugnaron, interesando la confirmación de la sentencia recurrida.

SEGUNDO.-  Alega la parte recurrente, como motivo de impugnación de la sentencia, vulneración del derecho
a la tutela judicial efectiva y al derecho a un proceso público con todas las garantías del artículo 24 de la
Constitución Española en relación con el artículo 9.3 del texto constitucional relativo a la interdicción de toda
arbitrariedad, al estimar que la sentencia impugnada no se encuentra debidamente motivada, señalando a tal
efecto las, a su juicio, "contradicciones y argumentos contrarios a la lógica y la razón que se reflejan en la
sentencia recurrida para exculpar al Sr.  Domingo ".

En palabras de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, ATS de 23/10/2020, " La motivación de una resolución
judicial tiene que ver con la respuesta dada en derecho con los puntos que son objeto de la pretensión, bien sea
ésta directa, o por vía impugnativa. Viene a constituirse como "el derecho a conocer" el postulante las razones
de la respuesta judicial".
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Se trata de un derecho a saber por qué el órgano judicial estima o desestima una pretensión, sin que la extensión
de la motivación sea un derecho del recurrente, o la mayor explicación al aserto que explicita el Tribunal ante
el tema suscitado ante el mismo.

... Ahora bien, no cabe confundir este derecho subjetivo a la motivación con que ésta sea en la extensión, o en
la forma que pretende el recurrente, ya que éste no tiene un derecho a que el juez motive en la medida que él
reclama, sino que la motivación es la explicación fundada en derecho, pero no tiene que ser en el derecho que
reclama quien impugna. Por ello, en ocasiones se confunde este derecho subjetivo con un derecho a que se
motive en el esqueleto estructural o forma que pretende el recurrente.

La motivación de las resoluciones judiciales, no es un concepto unidireccional u homogéneo, Se trata de un
derecho a la motivación de las resoluciones judiciales recogido en el art. 120.3 CE como parte esencial del Estado
de Derecho, pero en ocasiones se produce un subjetivismo exacerbado acerca de cómo pretende el recurrente
que tenga que ser la motivación, sobre todo cuando es contraria a sus pedimentos, con lo que llega a confundirse
ausencia o carencia de motivación con la propia desestimación de aquellos.

... El derecho de la motivación judicial no es el derecho a la tutela particularizada de la respuesta que pretende
el recurrente, a no confundir con la tutela judicial efectiva que viene relacionada con el derecho a la motivación
judicial, pero no que se le dé la respuesta que pretende el recurrente".

Según la STC 82/2001, "solo podrá considerarse que la resolución judicial impugnada vulnera el derecho
a la tutela judicial efectiva, cuando el razonamiento que la funda incurra en tal grado de arbitrariedad,
irrazonabilidad o error que, por su evidencia y contenido, sean tan manifiestas y graves que para cualquier
observador resulte patente que la resolución, de hecho, carece de toda motivación o razonamiento".

Precisando la STS 184/2019, de 02/04/2019, que "Esta exigencia de motivación de las resoluciones judiciales
no supone que hayan de ofrecer necesariamente una exhaustiva descripción del proceso intelectual que
ha llevado a decidir en un determinado sentido, ni tampoco requiere un determinado alcance o intensidad
en el razonamiento empleado. Basta a los efectos de su control constitucional con que dicha motivación
ponga de manifiesto que la decisión judicial adoptada responde a una concreta interpretación y aplicación del
Derecho ajeno a toda arbitrariedad y permita la natural revisión jurisdiccional mediante los recursos legales
establecidos.

Es decir, es necesario, pero también suficiente, que se refleje la razón del discurso logístico que toda resolución
comporta de manera que se haga comprensible para el destinatario de la decisión que ésta es la consecuencia
de una interpretación racional del ordenamiento y no fruto de la arbitrariedad".

Y, en el presente caso, los razonamientos expuestos por el juzgador de instancia en los Fundamentos de
Derecho de la sentencia recurrida, aunque extremadamente concisos, sí cumplen las anteriores exigencias.
Cuestión distinta es el legítimo derecho que tiene la parte recurrente de discrepar de las conclusiones
alcanzadas en aquélla.

Señala la parte recurrente que la sentencia de instancia omite cualquier referencia a la raza del perro o a su
tamaño, así como a posibles episodios previos (o posteriores) de agresividad del animal, contra el acusado o
contra terceras personas. La alegación carece de la trascendencia que pretende concederle la parte recurrente.
Así, y en cuanto a las características del animal, en el escrito de la acusación particular por el que interesó la
apertura del juicio oral contra el acusado solo se menciona que se trata "de un perro de raza mestiza de nombre
Canicas ", por lo que la propia parte recurrente no consideró relevante hacer referencia en el citado escrito, a
los efectos de valorar la conducta del acusado, a las características (tamaño y raza) del perro de su propiedad.
Y en lo relativo a los otros posibles episodios de agresividad del animal, su existencia o ausencia carece de
relevancia si en el caso concreto objeto de enjuiciamiento, como así se reflejó en el relato de hechos probados
de la sentencia de instancia ( se acercó al acusado e hizo ademán de morderle), el animal sí la mostró.

Señala asimismo la parte recurrente que el juzgador de instancia utiliza para la absolución dos conceptos
absolutamente ilógicos y arbitrarios, como son el carácter instintivo que todo ser humano de golpear a un perro
que le ladre o le haga ademán de morderle ... o que se tenga por una mera finalidad de "apartar" al cánido con un
golpe con un golpe ligero lo que a la postre significa la pérdida de un ojodel perro, del mencionando a tal efecto lo
reflejado en el auto de fecha 20 de febrero de 2020 dictado por esta Sección Segunda de la Audiencia Provincial.
Pero la citada resolución no resolvía el recurso interpuesto contra una sentencia dictada tras la valoración de
la prueba practicada en el acto del juicio oral, sino el recurso interpuesto contra un auto que dejaba sin efecto
una previa decisión de sobreseimiento de las actuaciones, valorando los indicios de criminalidad apreciados
durante la fase de instrucción, pero señalando de manera expresa, con cita del Auto de 23 de marzo de 2010,
de la Sala Segunda del Tribunal Supremo que la duda que en el juicio oral conduce a la absolución justifica en
el sumario la continuación del proceso.
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Alude asimismo la parte recurrente a lo que considera una contradicción fundamental entre el acusado y el
testigo de descargo por él propuestos, en cuanto que mientras el acusado mantuvo en su declaración estar en
cuclillas limpiando la herramienta con la que golpeó al perro cuando se sintió amenazado por este, el testigo
mantuvo que el Sr.  Domingo  estaba de pie en el quicio de la puerta de su garaje . Pero la posible contradicción
no tiene la relevancia que pretende concederle la parte recurrente, pues tanto el acusado como el testigo
coincidieron en señalar, tal y como se recoge en el Primero de los Fundamentos de Derecho de la sentencia, que
el primero (el acusado) aparta al animal con la herramienta que en ese momento portaba en la mano, reflejando
en este sentido el relato de hechos probados de la sentencia que el acusado se encontraba trabajando en su
vivienda y que el perro de la denunciante entró en su propiedad, se le acercó e hizo ademán de morderle.

En definitiva, en lo relativo al error en la valoración de la prueba invocado , y toda vez que el recurso se interpone
contra una sentencia absolutoria, debemos recordar lo dicho en su día por la Sala Segunda del Tribunal
Supremo en la STS 785/2014, de 25/11/2014) " Actualmente se mantiene que se han establecido severas
restricciones a la posibilidad de rectificar en vía de recurso los aspectos fácticos de sentencias absolutorias
con la finalidad de consignar un nuevo relato de hechos probados al que unir un pronunciamiento condenatorio
contra quien había resultado absuelto en la instancia ...

Sobre esta cuestión hay que reconocer la dificultad de separar lo "jurídico" de lo "fáctico" lo que es relevante en la
medida que si la cuestión es jurídica, el Tribunal de apelación sin modificar el factum podría revisar la absolución
y condenar, lo que no sería posible de tratarse de una cuestión fáctica en la que sería imprescindible la audiencia
del absuelto. Relacionado con ello hay que reconocer que los elementos subjetivos del tipo como el dolo tienen
fuertes componentes fácticos por lo que sería imprescindible la audiencia del absuelto ...

Del Tribunal Constitucional retenemos de la STC 22/2013 de 31 de Enero el siguiente párrafo:

"...Recuerda al respecto la STC 135/2011 de 12 de Septiembre que nuestra doctrina sobre las condenas
penales en segunda instancia, previa revocación de un pronunciamiento absolutorio....señala que el respeto a los
principios de publicidad, inmediación y contradicción que forman parte del contenido del derecho a un proceso
con todas las garantías ( art. 24-2 C.E .), impone inexorablemente que toda condena se fundamente en una
actividad probatoria que el órgano judicial haya examinado directa y personalmente en un debate público en el
que se respete la posibilidad de la contradicción...".

Y en relación a la naturaleza personal o documental, estima el Tribunal Constitucional que de la prueba tenida
en cuenta para la condena, relativiza la disyuntiva al afirmar que:

"....Además del examen riguroso de las sentencias pronunciadas en instancia y apelación por los Tribunales
ordinarios, resultará imprescindible la consideración de la totalidad del proceso judicial para situarnos en el
contexto global en el que se produjo el debate procesal y así comprender primero y enjuiciar después la respuesta
judicial ofrecida....", añadiendo que "....la culpabilidad ha de motivarse y se sustenta en dicha motivación de modo
que sin motivación se produce una vulneración del derecho a la presunción de inocencia.... y uno de los modos
de vulneración de este derecho lo constituye precisamente la falta de motivación del iter que ha conducido de
las pruebas del relato de hechos probados de signo incriminatorio....".

En el mismo sentido y de esta Sala, la STS 157/2013 de 22 de Febrero , en relación a la valoración de la prueba
documental vía art. 849-2º L. E. Criminal pone el acento en el inciso final de dicho párrafo, que en orden a dicha
valoración exige que esos documentos no sean contradichos "por otros elementos de prueba" lo que quiere
decir que para que el Tribunal de casación efectúe una nueva valoración en clave condenatoria, respecto de la
efectuada en la instancia en clave absolutoria, es preciso que la misma se efectúe de forma coordinada con el
resto de pruebas practicadas, y por tanto también las personales de donde surge la obligación de la audiencia
al absuelto sin la cual no será posible la condena.

En definitiva, hoy es un lugar pacífico en la doctrina del Tribunal Constitucional como de esta Sala que en lo
referente a la concurrencia de los elementos subjetivos del delito --el dolo en su doble acepción de conocimiento
y consentimiento--, forman parte de los hechos, la naturaleza de hechos subjetivos no le priva de su naturaleza
fáctica --por eso hemos dicho que deben constar en el factum--, por ello cuando en apelación o en casación
se quiere revisar la razonabilidad de los juicios de inferencia en clave absolutoria alcanzados por el Tribunal de
instancia, con la finalidad de arribar a una conclusión condenatoria será preciso oír nuevamente a la persona
absuelta en la instancia porque la apreciación del elemento subjetivo del injusto alberga un componente fáctico
que hace imprescindible oír al absuelto antes de dictarse sentencia condenatoria en apelación contra él -- STC
126/2012 de 18 de Junio , f.jdco. cuarto, y de esta Sala se pueden citar las SSTS 460/2013 de 28 de Mayo
; 309/2012 de 12 de Abril ; 265/2013 de 15 de Marzo ; 906/2012 de 2 de Noviembre; 840 y 841 ambas de
2012; 789/2012 de 11 de Octubre y fundamentalmente la 1020/2012 de 20 de Diciembre que efectúa una larga
referencia a las tres sentencias del TEDH ya referidas.
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Esto supone que las sentencias absolutorias tienen una especial rigidez en relación al pronunciamiento
absolutorio . Ello no es más que una manifestación de la especial situación que tiene todo imputado en el proceso
al disponer de status especial y más protegido que el resto de las partes, por ello, cuando en el ejercicio del
ius puniendi estatal, se concluye con una sentencia absolutoria, siempre que la decisión esté motivada y quede
garantizada la efectividad de la interdicción de la arbitrariedad ex. art. 9-3º de la Constitución (que también rige
en las sentencias absolutorias), la conversión de tal pronunciamiento absolutorio en otro posterior condenatorio
dictado por el Tribunal que vía recurso conozca de la causa, requiere como específicos requisitos que se trate de
una cuestión estrictamente jurídica y que la nueva valoración condenatoria efectuada por el Tribunal ad quem
no sea determinante de la culpabilidad o inocencia, pues caso contrario debería ser oído cuando se trate de los
presupuestos fácticos de los elementos subjetivos del tipo --  SSTC 184/2009 y 142/2011 --.

No puede olvidarse que el derecho a la doble instancia penal reconocido en los Tratados Internacionales -- art.
14-5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos -- solo está prevista con carácter vinculante para
las sentencias condenatorias no para las absolutorias, por lo que será acorde a los Tratados Internacionales un
sistema penal que solo admitiera la doble instancia en caso de condena. En tal sentido, SSTS 587/2012 de 10
de Julio y 656/2012 de 19 de Julio ."

En el presente caso no nos encontramos ante una cuestión estrictamente jurídica, sino de valoración de la
prueba practicada, no siendo posible, sin modificar el relato fáctico de la sentencia de instancia, dictar un
pronunciamiento condenatorio, modificación que, como acabamos de decir, no cabe realizar en esta segunda
instancia.

Así, en los Fundamentos de Derecho de la sentencia impugnada se señala que el acusado se encontraba
trabajando en su vivienda cuando el perro se le acercó agresivo o al menos haciendo ademán de morder y que
ante tal situación el acusado aparta al perro con la herramienta, acto que se califica en la sentencia como
instintivo y falto de todo dolo. No siendo posible apreciar en esta segunda instancia, valorando nuevamente las
pruebas personales practicadas en la primera, la concurrencia de este elemento subjetivo.

A lo anteriormente expuesto cabe añadir que, como ha establecido la jurisprudencia de la Sala de lo Penal
del Tribunal Supremo (así, STS 666/2015, de 08/11/2015, entre otras) "... tampoco se pueden aplicar para la
valoración de la supuesta arbitrariedad en las sentencias absolutorias los mismos parámetros que en las
condenatorias, porque eso significaría vulnerar el principio básico de nuestro ordenamiento penal conforme al
cual toda persona acusada es, por principio, inocente, jugando en favor de esa inocencia tanto la insuficiencia
probatoria, en sentido objetivo, como la insuficiente fuerza de convicción para el Tribunal de la prueba
practicada, siempre que la duda del Tribunal competente para el enjuiciamiento sea mínimamente razonable.
La fuerza poderosa del principio constitucional de presunción de inocencia, que debe ser superada por la
prueba de cargo y por la motivación condenatoria, no existe como contrapeso de la argumentación cuando
se trata de dictar, por insuficiencia de convicción, una sentencia absolutoria, por lo que el derecho a la tutela
judicial efectiva invocado por el Estado, como titular del "ius puniendi", para revocar una sentencia absolutoria,
solo alcanza a supuestos absolutamente excepcionales, y no puede construirse invirtiendo en forma especular
la argumentación sobre la razonabilidad de la valoración utilizada en el ámbito del derecho fundamental a la
presunción de inocencia ( STS 631/2014, de 29 de septiembre)".

Y, como puso de manifiesto la STS 783/2016, de 20 de octubre, " El nivel de motivación de las sentencias
absolutorias es menos intenso que el de las condenatorias. Las sentencias absolutorias, en relación con la
constatación de la inexistencia de arbitrariedad o error patente, precisan de una motivación con estándares
menos exigentes que los que reclama un pronunciamiento condenatorio. En éste es imprescindible que el
razonamiento sobre la prueba conduzca como conclusión a la superación de la presunción de inocencia ...
Sin embargo, no puede dejarse de lado que las sentencias absolutorias no necesitan motivar la valoración
de pruebas que enerven una presunción existente a favor del acusado, contraria a su culpabilidad. Antes al
contrario, cuentan con dicha presunción, de modo que en principio, para considerar suficientemente justificada
una absolución debería bastar con la expresión de la duda acerca de si los hechos ocurrieron como sostiene la
acusación. O, si se quiere, para ser más exactos, de una forma que resulte comprendida en el relato acusatorio.
Pues de no ser así, no sería posible la condena por esos hechos" ( STS 2051/2002, de 11 de diciembre)... No
tener motivos suficientes para condenar es un buen motivo para absolver."

Como precisó la STS 155/2018, de 04/04/2018, "conviene subrayar, en primer lugar, los criterios restrictivos
implantados por el Tribunal Constitucional en lo que respecta a la extensión del control del recurso de apelación
sobre las sentencias absolutorias cuando se dirimen cuestiones de hecho relacionadas con la apreciación de
pruebas personales... El respeto a los principios de inmediación, contradicción y publicidad impide, según el
Tribunal Constitucional, que los jueces de apelación modifiquen la valoración de tales pruebas sin haberlas
practicado de forma directa y personal en la segunda instancia".
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Y como recuerda la reciente STS 162/2019, de 26/03/2019, "La posibilidad de revocar sentencias penales,
tanto a través del recurso de casación como del recurso de apelación, se ha visto notablemente limitada en
el caso de sentencias absolutorias o de sentencias condenatorias en que se pretenda una agravación de la
condena.

... El Tribunal Constitucional consideró que para la revocación de este tipo de sentencias y para cumplir con las
exigencias de un juicio justo era necesario que en la vista de apelación se oyera al acusado y se examinaran
directamente las pruebas, y dado que las normas reguladoras del recurso de apelación hacían inviables estos
trámites, la consecuencia de esta doctrina fue la imposibilidad (salvo contadas excepciones) de revocar
sentencias absolutorias o de imponer en segunda instancia condenas más graves, cuando el pronunciamiento
de primera instancia se hubiera producido a partir de la valoración de pruebas personales.

Ante la nueva situación debía arbitrarse alguna herramienta que posibilitara la corrección de clase de
sentencias cuando fueran manifiestamente erróneas y el Legislador afrontó el problema mediante la Ley
41/2015, de 5 de octubre, que dio nueva redacción a los artículos 790.2 y 792.2 de la LECrim , haciendo posible,
no la revocación, sino la nulidad "cuando se justifique la insuficiencia o falta de racionalidad en la motivación
fáctica, el apartamiento manifiesto de las máximas de experiencia o la omisión sobre todas o alguna de las
pruebas practicadas que pudieran tener relevancia o cuya nulidad haya sido improcedentemente declarada" .

En este sentido, la actual redacción del tercer párrafo del nº 2 del art. 790 de la LECrim. establece que "...
cuando la acusación alegue error en la valoración de la prueba para pedir la anulación de la sentencia absolutoria
o el agravamiento de la condenatoria, será preciso que se justifique la insuficiencia o la falta de racionalidad
en la motivación fáctica, el apartamiento manifiesto de las máximas de experiencia o la omisión de todo
razonamiento sobre alguna o algunas de las pruebas practicadas que pudieran tener relevancia o cuya nulidad
haya sido improcedentemente declarada".

Y, por su parte el nº 2 del art. 792 del mismo texto legal dice que ".... la sentencia de apelación no podrá condenar
al encausado que resultó absuelto en primera instancia ni agravar la sentencia condenatoria que le hubiera sido
impuesta por error en la apreciación de las pruebas en los términos previstos en el tercer párrafo del artículo
790.2.

No obstante, la sentencia, absolutoria o condenatoria, podrá ser anulada y, en tal caso, se devolverán las
actuaciones al órgano que dictó la resolución recurrida. La sentencia de apelación concretará si la nulidad
ha de extenderse al juicio oral y si el principio de imparcialidad exige una nueva composición del órgano de
primera instancia en orden al nuevo enjuiciamiento de la causa".

Es decir, la norma actualmente no establece la posibilidad de acordar un pronunciamiento condenatorio en la
segunda instancia sino, en casos concretos, de anular la sentencia de primera instancia cuando se pretende
la agravación de la condena o cuando se solicita un pronunciamiento condenatorio siendo el de esa primera
instancia absolutorio, siempre que lo que se alegue, como es el caso, sea un error de valoración.

Por todo lo anteriormente expuesto, y no pudiendo apreciarse en la sentencia apelada la falta de racionalidad
en la motivación fáctica a la que se refiera el art. 790 de la LECrim., pues la resolución recurrida contiene una
valoración suficiente, aunque como se ha dicho bastante sucinta o incluso lacónica, de la prueba practicada,
lo que determinó el pronunciamiento absolutorio ahora impugnado, no procede declarar su nulidad tal y como
se interesa por la parte recurrente.

En definitiva, como señala la STS 601/2016, de 07/07/2016, con cita, entre otras muchas, de la STS 631/2014,
de 29 de septiembre, "No puede reconvertirse el recurso a la tutela judicial efectiva en un motivo casacional
de presunción de inocencia invertida, que reconfigurando este derecho fundamental, lo invierta para ponerlo al
servicio de las acusaciones, públicas o privadas, dándole la vuelta al utilizarlo en perjuicio de los ciudadanos
acusados en lugar de hacerlo en su beneficio o tutela.

Por ello la supuesta falta de racionalidad en la valoración, infractora de la tutela judicial efectiva, no es
identificable con la personal discrepancia del acusador recurrente que postula su particular valoración de las
pruebas en función de su lógico interés".

En atención a todo lo anteriormente expuesto, procede la confirmación de la sentencia impugnada,
desestimando en consecuencia el recurso de apelación contra ella interpuesto.

TERCERO.-  Se declaran de oficio las hipotéticas costas procesales causadas en esta alzada.

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

FALLO
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JURISPRUDENCIA

QUE, con desestimación del recurso de apelación interpuesto por la representación procesal de  Matilde
contra la sentencia de fecha 5 de marzo de 2021, dictada en las presentes actuaciones de Juicio Oral número
284/2020, del Juzgado de lo Penal Número 2 de A Coruña, DEBEMOS CONFIRMAR dicha sentencia en todos
sus términos.

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.

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