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En A Coruña, a veintisiete de mayo de dos mil quince.

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
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En el recurso de apelación penal Nº 1085/14 interpuesto contra la Sentencia dictada por el Juzgado de
lo Penal Nº 1 de A Coruña, en el Juicio Oral nº 359/13, seguido por un delito relativo a la protección de la fauna,
figurando como apelante el acusado  Jose María  representado por procuradora Sra. Vázquez Couceiro y
defendido por el Letrado Sr. Silva Regueira, y como apelado el MINISTERIO FISCAL; siendo Ponente del
presente recurso el/la Ilmo/a. Sr./a DOÑA MARIA DOLORES FERNANDEZ GALIÑO.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO .-  Por el/la Ilmo/a. Sr/a. Magistrado/a-Juez del Juzgado de lo Penal Nº 1 de A Coruña con
fecha 29-04-14 dictó sentencia , cuya Parte Dispositiva dice como sigue: " FALLO: Que debo condenar y
condeno a D.  Jose María  , como autor responsable de un delito contra la fauna, del  artículo 336 del código
penal , a la pena de DOCE MESES DE MULTA con cuota diaria de DIEZ euros, con la responsabilidad personal
subsidiaria de un día de privación de libertad por cada dos cuotas diarias no satisfechas e INHABILITACIÓN
ESPECIAL PARA EL DERECHO DE CAZAR por tiempo de UN AÑO Y SEIS MESES. Procediendo asimismo
el comiso y destrucción de los lazos y trampas utilizados, conforme al artículo 127 del Código Penal , así como
la condena al pago de las costas procesales causadas.".

SEGUNDO .-  Notificada dicha sentencia a las partes, se interpuso contra la misma en tiempo y forma,
recurso de apelación por el acusado que fue admitido en ambos efectos, por proveído de fecha 05-06-14
dictado por el instructor, 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 02-07-14, 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/a. Magistrado/a Ponente.

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

HECHOS PROBADOS

Se aceptan los hechos declarados probados de la sentencia recurrida, que se dan por reproducidos,
en aras de la brevedad.

FUNDAMENTOS JURÍDICOS

PRIMERO. -  Se opone el recurrente a la sentencia condenatoria alegando, en primer lugar infracción del
artículo 376 Código Penal por cuanto ni la colocación de una trampa de grandes dimensiones ni la colocación
de los lazos sin freno constituyen presupuestos para la aplicación tipo penal objeto de condena por no tener
eficacia similar a otros medios ilegales como el veneno o los explosivos.

Subsidiariamente alega vulneración del principio de proporcionalidad de la pena sosteniendo que, el
hecho de que el acusado hubiera reconocido los hechos y colaborado en la localización de los lazos determina
la procedencia de imposición de la pena grado mínimo y que no habiendo prueba de su capacidad económica
la cuota diaria no debiera superar los cinco euros.

No puede prosperar la censura jurídica pues, como establece la audiencia Provincial de Asturias,
sentencia de 15 de septiembre de 2010 , los lazos son equiparables al veneno o explosivos en cuanto al efecto
indiscriminado y no selectivo, pues escapa al control de quien lo emplea. Establece la citada sentencia que el
empleo de los lazos de acero integran el tipo penal del artículo 336 Código Penal y ello por cuanto son medios
indiscriminados, no selectivos o masivos, en definitiva aquellos que escapan al control de quien los usa y
son susceptibles de causar un grave daño, bien de orden cuantitativo, por afectar a un número importante e
indeterminado de animales, o bien cualitativo, por alcanzar de forma indiscriminada a la especies distintas de
las del sujeto que lo usa se proponía alcanzar. Así pues el empleo de lazos, resulta evidente que se trata de un
medio selectivo para la caza, ya que no sólo va dirigido a los jabalíes, sino a cualquier otro animal similar o de
superior tamaño. En el mismo sentido sentencia audiencia Provincial de Tarragona de 22 de febrero de 2000 .

En contra de lo alegado por la recurrente la pena impuesta es proporcional a la entidad del hecho, como
consecuencia de la actuación del recurrente se ha producido la muerte de un jabalí de unos 50 kilos de peso,
y la cuota diaria de la pena de multa en 10 #, es proporcional habida cuenta del historial patrimonial en el que
consta la percepción de rentas, la titularidad de varios inmuebles urbanos y rústicos, así como la titularidad
de varios vehículos de motor.

SEGUNDO .-  Se declaran de oficio las costas de la apelación.
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Vistos artículos citados y demás de general y pertinente aplicación.

F A L L O

Desestimando el recurso de apelación interpuestos por  Jose María  contra la sentencia de fecha
29-04-14, juicio oral nº 359/13 del Juzgado de lo Penal nº 1 de A Coruña , debemos CONFIRMAR Y
CONFIRMAMOS la resolución recurrida, con declaración de oficio de las costas de la apelación.

Contra la presente resolución no cabe recurso ordinario alguno.

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.


