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AUD.PROVINCIAL SECCION N. 2

CACERES

AUTO: 00542/2021

UNIDAD PROCESAL DE APOYO DIRECTO

AVDA. DE LA HISPANIDAD S/N

Teléfono: 927620405

Correo electrónico: scg.seccion3.oficinaatencionpublico.caceres@justicia.es

Equipo/usuario: EQ2

Modelo: 662000

N.I.G.: 10109 41 2 2020 0000376

RT APELACION AUTOS 0000627 /2021

Juzgado procedencia: JDO.1A.INST.E INSTRUCCION N.1 de LOGROSAN

Procedimiento de origen: DILIGENCIAS PREVIAS PROC. ABREVIADO 0000317 /2020

Delito: CONTRA LA FAUNA

Recurrente:  Jaime ,  Gabriel  , MINISTERIO FISCAL

Procurador/a: D/Dª ANA MARIA COLLADO DIAZ, ANA MARIA COLLADO DIAZ ,

Abogado/a: D/Dª ISRAEL BARRIOS MARTIN, ISRAEL BARRIOS MARTIN ,

Recurrido:

Procurador/a: D/Dª

Abogado/a: D/Dª

A U T O NÚM. 542/2021

ILMOS SRES/AS.

PRESIDENTE:

DON JOAQUÍN GONZÁLEZ CASSO

MAGISTRADOS/AS:

DON VALENTÍN PÉREZ APARICIO

DON JESÚS MARÍA GÓMEZ FLORES (Ponente)
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=============================================

ROLLO Nº 627/2021

CAUSA: DILIGENCIAS PREVIAS 317/2020

JUZGADO: Instrucción número 1 de Logrosán

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

En la ciudad de Cáceres a veintiocho de junio de dos mil veintiuno.

Vistos en grado de apelación ante esta Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Cáceres, el presente
recurso de apelación penal dimanante de las Diligencias Previas 317/2020 del Juzgado de Instrucción núm.
1 de Logrosán, siendo parte apelante  Jaime  y  Gabriel , representados por la Procuradora Sra. Collado Díaz y
defendidos por el Letrado Sr. Barrios Martín, y parte apelada el Ministerio Fiscal.

ANTECEDENTES DE HECHOS

Primero. - En fecha 3 de mayo de 2021, el Juzgado de Instrucción número 1 de Logrosán dictó Auto en virtud
del cual se acordaba el sobreseimiento provisional de las actuaciones (Diligencias Previas 317/2020) por
presunto delito contra la fauna. Notificada dicha resolución a las partes, por el Ministerio Fiscal se interpuso
contra ella recurso de reforma, que previos los trámites oportunos ( fue impugnado por la representación de
Jaime  y  Gabriel )  resolvió el Juzgado de Instrucción mediante nuevo Auto de 1 de junio de 2021 en el sentido
de estimarlo, dejando sin efecto dicho sobreseimiento y acordando la práctica de la declaración testifical de
Martin . No conforme con tal decisión, la representación de los investigados interpuso recurso de apelación,
procediéndose conforme a lo dispuesto en el art. 766.3 de la Ley de E. Criminal, siendo impugnado por el
Ministerio Fiscal, tras lo cual se acordó seguidamente la remisión de las actuaciones a esta Sección.

Segundo. - Recibidas que fueron las actuaciones en esta Sección, se formó el correspondiente rollo, se acusó
recibo y se turnaron de ponencia, quedando fijada la fecha de votación y fallo para el día 25 de junio de 2021.

Tercero. - Las formalidades se han respetado en este trámite.

FUNDAMENTOS JURÍDICOS

Único. - El Juzgado de Instrucción núm. 1 de Logrosán estimó el recurso de reforma que había sido interpuesto
por el Ministerio Fiscal contra el Auto de 3 de mayo por el que dicho órgano judicial acordó el sobreseimiento
provisional de las Diligencias Previas 317/2020, que se habían iniciado en virtud de Atestado instruido por la
Guardia Civil de Guadalupe por presunto delito contra la fauna. Aun cuando inicialmente la Instructora entendió
que procedía sobreseer la causa, básicamente porque, según su valoración de las diligencias practicadas,
las declaraciones de los investigados y los testigos no clarificaban lo sucedido y toda vez que en la finca
en la que se habrían producido presuntamente los hechos no se había detectado la muerte de ningún
animal, posteriormente, acogió los argumentos del Ministerio Fiscal en el sentido de entender que esta última
circunstancia, no constar la muerte de ninguna pieza de caza, no excluía de entrada la posible comisión de
hechos que pudieran tener acomodo en el ámbito del art. 335.2 del Código Penal, estimando por consiguiente
que resultaba necesario completar la instrucción antes de tomar una decisión definitiva, recibiendo declaración
a quien desde un primer momento ( véase Atestado de la Guardia Civil) dijo reconocer a los investigados como
las personas que presuntamente se encontraban en la  FINCA000  en actitud de pretender realizar actos de
caza y provistos de las correspondientes armas, esto es, el testigo  Martin . Tal es la finalidad del Auto que
dispuso levantar el sobreseimiento, sin que ello suponga prejuzgar de ningún modo el desenlace de la causa,
pues una vez se practique dicha declaración testifical la Instructora podrá resolver lo que estime oportuno
tras valorar en conjunto todos los elementos indiciarios obrantes en el procedimiento, dictando alguna de las
resoluciones previstas en el art. 779 de la Ley de E. Criminal. No existe pues infracción de los arts. 641.1 y
637 de la misma Ley Procesal, como alegan los recurrentes, por cuanto lo que se pretende es agotar todas
las posibilidades de esclarecimiento de los hechos en el ámbito de la instrucción, sin que la circunstancia de
que el testigo hubiera declarado ante la Guardia Civil constituya impedimento para que la Instructora pueda
acordar la práctica de dicha diligencia, que, en puridad, conllevará una mayor garantía desde el momento en
que se verificará ante quien dirige la investigación y con la posibilidad de que las partes puedan intervenir,
como corresponde a la vigencia del principio de contradicción.

Procede, por consiguiente, la desestimación del presente recurso de apelación. Se declaran de oficio de las
costas causadas en esta alzada.
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PARTE DISPOSITIVA

LA SALA DIJO: QUE DESESTIMABA el recurso de apelación formulado por la representación de  Jaime  y
Gabriel  contra el Auto dictado por el Juzgado de Instrucción número 1 de Logrosán en fecha 1 de junio de
2021, en las Diligencias Previas 317/2020, el cual SE CONFIRMA, debiendo estarse a lo ya acordado en el
presente procedimiento. Se declaran de oficio de las costas causadas.

Notifíquese a las partes personadas esta resolución y póngase en conocimiento del Juzgado de procedencia,
para cumplimiento y ejecución de lo acordado, con devolución en su caso de las actuaciones originales.
Archívese el original en el libro-registro correspondiente de esta Sección.

Esta resolución es firme ( STC 212/91 de 11 de noviembre; ATS de 4 de diciembre de 2.020).

Así por este Auto, lo acordamos, mandamos y firmamos.
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