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SENTENCIA Nº 264/2021

Ilma. Sra. MAGISTRADA Dña. ANA ÁLVAREZ RODRÍGUEZ

En Oviedo, a 8 de junio de 2021

Vistos por mí, D. ANA ÁLVAREZ RODRÍGUEZ, Magistrado de la Sección 003 de la Audiencia Provincial de
OVIEDO, actuando como órgano unipersonal y en grado de apelación, los autos de Juicio Sobre Delitos Leves
nº 63/21, procedentes del Juzgado de Instrucción nº 1 de Pravia y que dieron lugar al Rollo de Apelación nº

1



JURISPRUDENCIA

462/21, entre partes,  Modesto  como apelante, y como apelado, el MINISTERIO FISCAL, y de acuerdo con
los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Por el Juzgado de Instrucción nº 1 de Pravia se dictó Sentencia en los referidos autos, de fecha 26
de Marzo de 2021, cuya parte dispositiva dice:

FALLO: "Que debo condenar y condeno a  Modesto , como autor penalmente responsable de un delito leve
de daños, imponiéndole una pena de DOS MESES de multa a razón de ocho euros de cuota diaria, con la
responsabilidad personal subsidiaria prevista en el art. 53 del CP para el caso de impago, así como el abono
de las costas causadas".

SEGUNDO.- Contra dicha resolución se interpuso recurso de apelación por el expresado recurrente con base
en los motivos que se expresan en el escrito presentado y elevadas las actuaciones a esta Sala, después de
cumplidos los preceptivos trámites, pasaron al Magistrado designado para resolver.

TERCERO.- Se aceptan los antecedentes de hecho de la sentencia apelada y con ellos la declaración de
HECHOS PROBADOS, que se da por reproducida en esta alzada.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- La sentencia dictada por el Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción de Pravia, en autos de juicio sobre
delitos leves nº 63/21, es impugnada por la representación de  Modesto  quien en su condición de condenado
como autor de un delito leve de abandono de animal doméstico contemplado en el art. 337 bis del Cº Penal,
quien admitiendo la resultancia fáctica de la resolución impugnada, se opone a su subsunción en el tipo penal
aplicado al considerar que su conducta no revista características de infracción penal alguna.

El art. 337 bis del Cº penal sanciona la conducta del "que abandone a un animal de los mencionados en
el apartado 1 del artículo anterior, en condiciones en que pueda peligrar su vida o integridad", habiendo
ido perfilando la denominada Jurisprudencia Menor los caracteres de este tipo penal, así en la Sentencia
de la Audiencia Provincial de Pamplona de 13-11-19 se declara que "...Ese abandono en tales condiciones,
colocando al animal en riesgo para su vida o integridad, constituye la acción tipificada en el artículo 337 bis
del Código Penal Legislación citada CP art. 337 BIS, norma esta que alcanza a aquella conducta omisiva que
revela el abandono del animal en su cuidado y atención...", o la Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid
de 21-12-17 que "...El artículo 337 bis CP Legislación citada CP art. 337 BIS castiga al que abandone a un
animal de los mencionados en el apartado 1 del artículo anterior (cualquier animal que no viva en estado
salvaje) en condiciones en que pueda peligrar su vida o integridad. La acción típica es "abandonar", lo que
supone ostentar previamente una posición de dominio sobre el mismo o al menos de mera posesión y control
del animal y seguidamente dejar de cumplir los deberes de asistencia o de prestar la asistencia necesaria para
su sustento o su atención. El delito de abandono de animales es un delito que por su propia naturaleza es de
comisión por omisión (no hacer), la conducta del sujeto del delito es siempre omisiva, dejar de cumplir los
deberes inherentes a su condición de poseedor...".

Un análisis de los hechos a la luz de la configuración descrita, evidencia al adecuado juicio de subsunción
realizado por la juez a quo al resultar incardinable el supuesto de autos en el tipo penal de referencia, no otra
consideración cabe de la situación en que el recurrente mantenía a los dos perros de los que era cuidador,
desde el mes de diciembre de 2017, en unas deplorables condiciones, en dos jaulas de aproximadamente 150
cms. de ancho por 200 cms. de profundidad, sin habilitación de espacio para preservarles de la humedad,
derivada del fango formado cada vez que llovía, en el que se mezclaba el alimento y la bebida además de sus
excrementos, determinantes del daño en las patas por humedad sufrido por los canes quienes por causa del
deterioro irreversible de su estado de salud, tuvieron que ser sacrificados el 30 de diciembre de 2020,situación
evidenciada frente a la que ninguna incidencia tiene las pretendidas justificaciones expuestas, en tanto que
poseedor y cuidador de los dos perros omitió la acción esperada a la que estaba obligado, relativos a los
cuidados adecuados para tenerlos en las precisas condiciones de higiene y atención, como acertadamente
señala la juzgadora, consideraciones que conducen la rechazo de la apelación entablada con la consiguiente
confirmación de la resolución recurrida en su integridad.

SEGUNDO.- Procede declarar de oficio las costas de la alzada.

FALLO
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Que desestimando el recurso de apelación interpuesto por la representación de  Modesto  contra la sentencia
dictada por el Juzgado de Instrucción Nº 1 de Pravia en autos de juicio sobre delitos leves nº 63/21, debo
confirmar y confirmo íntegramente dicha resolución, declarando de oficio la costas de la alzada.

Notifíquese la presente resolución a las partes.

Devuélvanse los autos originales al Juzgado de que proceden, con testimonio de esta Sentencia para su
conocimiento y cumplimiento así como certificación al Rollo de Sala.

Así por esta mi sentencia, contra la que no cabe recurso alguno definitivamente juzgado en segunda instancia,
la pronuncio, mando y firmo.
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