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ROLLO Nº: 500/2013

JUICIO ORAL Nº: D.P.A.: 499/2011

JUZGADO DE LO PENAL Nº 1 DE PLASENCIA

================================

En Cáceres, a diecisiete de mayo de dos mil trece.

ANTECEDENTES DE HECHOS

Primero.- Que por el Juzgado de lo Penal Número 1 de Plasencia, en el procedimiento reseñado al
margen seguido por un delito de Fauna y Flora Silvestre, contra  Luis Alberto  y  Baltasar  se dictó Sentencia
Número 653/12 de 21 de Diciembre , cuyos hechos probados y fallo son del tenor literal siguiente: HECHOS
PROBADOS: " Ha quedado probado y así se declara que  Luis Alberto  y  Baltasar  (ambos mayores de edad y
sin antecedentes penales), de común acuerdo acudieron al coto de caza controlada "Campo Arañuelo" , al que
pertenecen tanto la finca "Las Mohedas" como colindante "El Fondón" y "El Egido Chico". Dichas fincas están
sometidas a régimen cinegético especial, conforme dispone el artículo 12.1 de la Ley 8/90de 21 de Diciembre
de Caza de Extremadura , siendo propiedad de la Junta de Extremadura, que en la fecha indicada había
cedido el aprovechamiento cinegético al club deportivo de caza "El Azor". Una vez allí, haciendo suyo de un
hurón que llevaban (ante considerada prohibida por el artículo 32.9 de la citada ley ) así como de 17 redes para
captura animales, llegaron a cazar 3 conejos, siendo sorprendidos cuando regresaban a su vehículo portando
lo expuesto, por agentes del SEPRONA con TIP núm  NUM000  Y  NUM001  que se encontraban escondidos
entre unos matorrales y que pudieron verles cazar desde la distancia haciendo uso de unos prismáticos. Según
el artículo 3.1a ) de la orden de 17 de julio de 2008 aprobada por la Consejería de Industria, Energía y Medio
Ambiente de Extremadura, que establecía los períodos de caza hábiles durante la temporada 2008/2009, el
período hábil para la caza menor que incluía el conejo común con escopeta abarcaba desde el 11 de octubre
de 2008 al 6 de enero de 2009, no estando permitida en la fecha de los hechos. " .FALLO: "Que debo condenar
y condeno a  Luis Alberto  como autor criminalmente responsable de un delito contra la fauna, apreciando
la atenuante de dilaciones indebidas, imponiéndole la pena de cuatro meses de multa con cuota diaria de 6
euros (sujeta a un día de privación de libertad pro cada dos cuotas no satisfechas) y una año de inhabilitación
para el derecho de caza. Que debo condenar y condeno a  Baltasar  como autor criminalmente responsable
de un delito contra la fauna, apreciando la atenuante de dilaciones indebidas, imponiéndole la pena de cuatro
meses de multa con cuota diaria de 6 euros (sujeta a un día de privación de libertad por cada dos cuotas no
satisfechas) y un año de inhabilitación para el derecho de caza. Condeno a los dos acusados al pago de las
costas procesales por partes iguales."

Segundo.- Notificada la anterior sentencia a las partes, se interpuso recurso de apelación por la
representación de  Luis Alberto  , que fue admitido en ambos efectos, y transcurrido el periodo de instrucción y
alegaciones de conformidad con lo establecido en la L.E.Cr., se elevaron las actuaciones a esta Ilma. Audiencia
Provincial.

Tercero.- Recibidas que fueron las actuaciones se formó el correspondiente rollo, con el oficio misivo
por cabeza, registrándose con el número que consta en cabecera, se acusó recibo y se turnaron de ponencia,
y de conformidad con lo establecido en el artículo 792.1 de la L.E.Cr ., pasaron las actuaciones al Ilmo. Sr.
Magistrado Ponente para examen de las mismas y dictar la oportuna resolución, señalándose Votación y Fallo
el TRECE DE MAYO DE DOS MIL TRECE.

Cuarto.- En la tramitación de este recurso se han observado las prescripciones legales.

Vistos y siendo Ponente el Iltma. Sra. Presidenta Doña Mª FELIX TENA ARAGON.

FUNDAMENTOS DE DERECHOS

PRIMERO.- El motivo del recurso se ciñe a una cuestión puramente jurídica, y es si los declarados
hechos probados pueden ser encuadrados en el art 335 CP . Para negar la tipicidad de la conducta se refiere la
parte recurrente a varias sentencias del TS que ha establecido que lo que está penado es la caza de animales
protegidos o amenazados, pero ello no incluye los supuestos en los que, aunque se infrinja alguna norma
administrativa que regule esta actividad en relación con la especie concreta, sobre esos animales no existe
una prohibición general, sino que la caza puede hacerse bajo determinada autorización administrativa, o bien
que se hayan cazado fuera de la época de veda porque en estos supuestos, solo nos encontramos ante una
infracción de carácter administrativo y no penal.
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SEGUNDO.- En primer lugar debe reseñarse que las sentencias que cita la parte apelante en ese
recurso se refieren todas a la redacción que el art 335 CP tenía cuando se publicó el CP de 1995, no en la
actual y aplicable a este caso que se refiere a una acción cometida en el año 2009, y por lo tanto de íntegra
aplicación la nueva redacción de ese art que se produjo mediante LO 15/2003.

Así, y para disipar cualquier duda, y sin dejar de ignorar este Tribunal que el TS en sentencia de 8-2-2000
expuso que " El delito prevenido en el art. 335 del Código Penal castiga a quien «cace o pesque especies
distintas a las indicadas en el artículo anterior, no estando expresamente autorizada su caza o pesca por
las normas específicas en la materia». Las especies indicadas en el artículo anterior son tanto las que se
encuentren en peligro de extinción (art. 334.2.º), como aquellas que no estando en dicho peligro, se encuentran
por algún motivo amenazadas (art. 334.1.º). En consecuencia la redacción completa del tipo, integrando la
remisión al precepto anterior, sanciona al «que cace o pesque especies que no se encuentran catalogadas en
peligro de extinción ni tampoco amenazadas, no estando expresamente autorizada su caza o pesca por las
normas específicas en la materia». Dado que la acción de cazar es neutra y el objeto sobre el que se ejerce
no expresa una específica necesidad de tutela que dote a dicha acción en estos supuestos de un contenido
efectivo de antijuricidad material (especies que no se encuentran amenazadas ni en peligro de extinción),
resulta explicable que hayan surgido fundadas dudas sobre la constitucionalidad del precepto pues el tipo
penal no contiene el «núcleo esencial de la prohibición», desplazándose íntegramente la calificación como
delictiva de la conducta a la normativa administrativa, que en este supuesto no cumple la función accesoria
de delimitar o complementar el tipo delictivo sino que lo fundamenta y define en su totalidad.

La doctrina del Tribunal Constitucional sobre la constitucionalidad de los tipos penales parcialmente
en blanco ( SSTC 127/1990 , 118/1992 , 111/1993 , 62/1994 , 24/1996 y 120/1998 ), ha admitido la
constitucionalidad de aquellos tipos penales en los que la conducta o la consecuencia jurídico-penal no se
encuentra agotadoramente prevista en el tipo, debiendo acudirse, para su integración, a una norma distinta,
pero esta constitucionalidad exige el respeto de tres requisitos: 1.º) que el reenvío normativo sea expreso y esté
justificado en razón del bien jurídico protegido por la norma penal; 2.º) que la Ley penal, además de señalar la
pena, contenga el núcleo esencial de la prohibición; y 3.º) que sea satisfecha la exigencia de certeza, es decir
( SSTC 122/1987 , 127/1990 y 120/1998 ), «que se dé la suficiente concreción para que la conducta calificada
de delictiva quede suficientemente precisada con el complemento indispensable de la norma a la que la Ley
penal se remite, y resulte de esta forma salvaguardada la función de garantía del tipo con la posibilidad de
conocimiento de la actuación penalmente conminada».

Aplicando esta doctrina constitucional al tipo delictivo definido en el art. 335 se advierten las dificultades
existentes para superar los mínimos exigibles para la constitucionalidad del precepto. En primer lugar cabe
afirmar que el tipo, tal y como se define en el Código Penal , no contiene el «núcleo esencial de la prohibición»,
pues se limita a sancionar genéricamente una acción que en sí misma es neutra, sin contenido efectivo de
antijuricidad material, «cazar», en aquellos casos en que recae sobre un objeto también neutro, es decir que
no reclama unas específicas necesidades de tutela, «especies animales que ni están en peligro de extinción
ni tampoco amenazadas».

El tipo descrito en el Código no contiene tampoco una específica exigencia de lesión o puesta en
peligro del bien jurídico protegido (la biodiversidad) que pudiese servir para concretar el núcleo esencial de la
prohibición penal en función de aquellas conductas que en el ámbito de las acciones genéricamente descritas,
afecten de modo relevante al bien jurídico tutelado. Esta específica referencia a la exigencia de lesión o puesta
en peligro del bien jurídico protegido constituye una técnica normalmente utilizada por el legislador penal para
acotar en un determinado ámbito de actividad aquellos comportamientos más graves, merecedores por ello
de represión penal, cargando de antijuridicidad material la acción definida como típica. Así por ejemplo, en el
art. 325 (delito ecológico) que exige que los comportamientos penalmente sancionados no sólo vulneren la
normativa general protectora del medio ambiente sino que «puedan perjudicar gravemente el equilibrio de los
sistemas naturales», en el art. 364.2.1.º (delitos contra la salud pública en el ámbito alimenticio), que exige
que las sustancias no permitidas que se administren a los animales «generen riesgo para la salud de las
personas», o bien, dentro del mismo capítulo de los delitos relativos a la protección de la flora y fauna, en el
art. 333, que exige que la conducta típica, además de contravenir las leyes o disposiciones de carácter general
protectoras de las especies de flora o fauna, «perjudique el equilibrio ecológico».

En el supuesto del art. 335 ni por la vía de la descripción de la acción ni por la de la delimitación
de su objeto ni por la referencia a la afectación relevante del bien jurídico protegido, cabe estimar que se
contenga en el tipo «núcleo esencial de la prohibición». En consecuencia la definición de la acción típica
queda íntegramente remitida a la normativa administrativa, que no se limita a complementar o delimitar el
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tipo delictivo, sino que lo fundamenta y define de modo prácticamente autónomo: constituirá delito la captura
de un solo ejemplar de cualquier especie animal que ni esté amenazada ni en peligro de extinción, sólo
porque la Comunidad Autónoma competente no ha dictado una norma que autorice su caza o pesca de
modo expreso, con total independencia de que la acción enjuiciada sea absolutamente irrelevante desde la
perspectiva del bien jurídico penalmente protegido en el capítulo delictivo en el que se integra el tipo penal
analizado. Obsérvese que el objeto material del tipo ni siquiera queda acotado, como en el artículo anterior,
por una específica referencia a la fauna «silvestre».

Pues bien, en esta materia, el Tribunal Constitucional se ha pronunciado con claridad meridiana ( STC
120/1998, de 15 Jun .): «La reserva de ley que exige para las disposiciones penales no excluye la posibilidad
de que éstas contengan remisiones a los Reglamentos Administrativos ( SSTC 127/1990 , 111/1993 , 62/1994 ,
102/1994 , 24/1996 ), pero sí que tales remisiones hagan posible una regulación independiente y no claramente
subordinada a la ley, pues esto último supondría degradar la garantía esencial que el principio de reserva de
ley entraña, como forma de asegurar que la regulación de los ámbitos de libertad que corresponden a los
ciudadanos depende exclusivamente de la voluntad de sus representantes ( SSTC 42/1987 y 219/1991 ).

En segundo lugar cabe también dudar de que el tipo delictivo definido en el art. 335 del Código Penal
cumpla satisfactoriamente la exigencia de certeza, es decir que esté dotado de la suficiente concreción para
que la conducta calificada de delictiva quede suficientemente precisada con el complemento indispensable
de la normativa administrativa a que la ley penal se remite, salvaguardando la función de garantía del tipo
y la posibilidad de conocimiento de la actuación penalmente conminada. Dada la enorme pluralidad de
especies animales existentes, y la práctica imposibilidad de elaborar un catálogo exhaustivo de especies
cuya caza o captura se encuentre autorizada, la elaboración de los actuales listados administrativos, limitados
a determinadas especies de interés cinegético o de carácter fluvial, puesta en consonancia con la anómala
técnica utilizada de sancionar como delictivo todo lo que no esté expresamente permitido, crea un amplísimo
espacio de inseguridad jurídica, que, en la literalidad de la norma, podría calificar como delictiva la eliminación
de insectos, por muy dañinos que fuesen, la caza de cualquier clase de roedores, o incluso la pesca marítima,
dado que los catálogos de especies de pesca autorizadas se limitan (s.e.u.o) a la pesca en aguas continentales
(ver art. 33 de la Ley 4/1989, de Conservación de los Espacios Naturales y de la Flora y Fauna Silvestres.
Anexos  I y II del Real Decreto 1095/1989, de 8 Sep ., por el que se Declaran las Especies objeto de Caza y
Pesca y se establecen Normas para su Protección y Sentencia del Tribunal Constitucional de 26 Jun. 1995 ,
que atribuye la competencia en esta materia a las Comunidades Autónomas).

Por último, no puede ignorarse que la técnica de tipificación utilizada, sancionando como delictiva toda
acción de caza o pesca que tenga por objeto una especie animal cuya captura no esté «expresamente
autorizada» por la normativa administrativa aún cuando tampoco esté «expresamente prohibida», constituye
una técnica difícilmente compatible con el principio de legalidad, que exige que el ámbito de lo delictivo se
concrete a las conductas «expresamente prohibidas» (principio «pro libertate») y no a todo aquello que, sin
estar prohibido, simplemente no está «expresamente» permitido".

Y la STS de 23-2-2006 referida a ese precepto después de su reforma con la actual redacción especifica
que el " artículo 335 del Código Penal , en su redacción original sancionaba al que cace o pesque especies
distintas a las indicadas en el artículo anterior, no estando expresamente autorizada su caza o pesca por
las normas específicas en la materia. Las especies del artículo 334 eran, y son, las especies amenazadas o
catalogadas en peligro de extinción.

La STS de 22-10-2002 se ocupó de la cuestión, citó y se remitió a la anterior de 8-2-2000 , y reafirmó
el criterio según el cual "lo sancionado es la caza o pesca de especies para las que no exista la previsión
de autorización, pero no la de aquéllas respecto de las cuales pueda darse tal posibilidad, por hallarse
normativamente prevista, aun cuando condicionada a la obtención de una habilitación específica", señalando
más adelante que "la caza afectó a una especie autorizada, si bien sometida a un régimen especial de permisos
y limitaciones", lo que hace que la conducta sea atípica.

En definitiva, y dejando a un lado las cuestiones relativas al ajuste constitucional de este precepto
penal, ya derogado y sustituido por otra redacción distinta, quedan fuera del ámbito del tipo, según la doctrina
expuesta, las actividades de caza o pesca respecto de especies que, no estando incluidas en el artículo
334, esté prevista de alguna forma alguna posibilidad de autorización. No se sanciona en realidad la falta
de autorización administrativa, sino una conducta atentatoria al medio ambiente al producir efectos negativos
sobre determinadas especies de flora y fauna respecto de las cuales no esté prevista la posibilidad de realizar
tal conducta mediante la oportuna autorización administrativa.



5

Precisamente la modificación operada en el precepto por la Ley Orgánica 15/2003 se orienta en esta
misma dirección, y con independencia de otros problemas ya señalados por la doctrina, lo cierto es que solo
se refiere a la caza o pesca de especies no comprendidas en el artículo 334 "cuando esté expresamente
prohibido".

Pues bien, incluso como decimos, esta última sentencia de 2006 se refiere a hechos ocurridos en el
año 2002, y por lo tanto juzgados con arreglo a la redacción vigente como hemos apuntado hasta 2003 al ser
la primera de ellas más beneficiosa su aplicación para los acusados al conllevar la atipicidad de la conducta.

TERCERO.- Pero en este momento no son esos los hechos ni el delito que se declara cometido por
los condenados, sino que contamos con una nueva redacción de ese artículo, y si ello fuera poco, la condena
además no proviene de la conducta sancionada en el art 335.1, que sería en todo caso a lo que se refiere el
recurso, la posibilidad de haber infringido la época de veda de una especie cuya caza está en otras fechas
autorizadas, sino que se condena por el delito del número 2, esto es, porque esa caza se produce en un
espacio que sí tiene una calificación especial de protección, y donde la caza en el mismo solo está autorizado
a una persona o asociación y con las condiciones especificadas en la misma.

Ello conlleva la desestimación del recurso al constar en los hechos enjuiciados todos los requisitos del
tipo penal.

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

FALLAMOS

Que DESESTIMANDO el recurso de apelación interpuesto por  Luis Alberto  y  Baltasar  contra la
sentencia dictada por la Ilma. Sra. Magistrado del Juzgado de lo Penal de Plasencia de fecha 21 de diciembre
de 2012 , DEBEMOS CONFIRMAR Y CONFIRMAMOS citada resolución, imponiéndole las costas causadas
en esta alzada a los apelantes- condenados por mitad.

Conforme a lo dispuesto en el apartado sexto de la Instrucción 1/2011 del C.G.P.J., practíquense las
notificaciones que puedan realizarse a través del sistema de gestión de notificaciones telemáticas Lexnet,
e imprímanse las copias necesarias para el resto de las partes cuyos datos se encuentren debidamente
registrados en el sistema de gestión procesal, a las que se unirán las cédulas de notificación que genere
automáticamente el sistema informático, y remítanse al Servicio Común que corresponda para su notificación.
Devuélvanse los autos al Servicio Común de Ordenación del Procedimiento con certificación literal de esta
resolución para la práctica del resto de las notificaciones legalmente previstas, seguimiento de todas las
realizadas, cumplimiento y ejecución de lo acordado.

Así por esta nuestra sentencia, definitivamente juzgando, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

PUBLICACION.- Dada, leída y publicada ha sido la anterior sentencia por el Ilmo. Sr. Magistrado
Ponente, estando el Tribunal celebrando audiencia pública y ordinaria en el mismo día de su fecha. Certifico.-


