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En Oviedo a tres de febrero de dos mil catorce.

VISTOS, por esta Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Oviedo, los presentes autos de
Procedimiento Abreviado seguidos con el nº 138/13 en el Juzgado de lo Penal nº 1 de Avilés (Rollo de Sala
180/13), en los que aparecen como apelante:  Íñigo   representado por el Procurador Don Antonio Corpas
Rodríguez, bajo la dirección Letrada de Don Antonio Martínez Díaz-Canel y como apelados: EL MINISTERIO
FISCAL , siendo ponente la Ilma. Sra. Magistrado Doña MARÍA LUISA BARRIO BERNARDO RÚA, procede
dictar sentencia fundada en los siguientes,

ANTECEDENTES DE HECHO
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PRIMERO.- En el Procedimiento Abreviado expresado de dicho Juzgado de lo Penal se dictó sentencia
en fecha 23-7-13 , cuya parte dispositiva literalmente dice: " FALLO: Que debo condenar y condeno a
Íñigo  como autor penalmente responsable de un delito contra la fauna, sin que concurran circunstancias
modificativas de la responsabilidad criminal, a la pena de doce meses de multa a razón de seis euros diarios
(2160#), con la responsabilidad personal subsidiaria en caso de impago; e inhabilitación para el ejercicio del
derecho de caza por tiempo de dos años, más las costas procesales generadas.

El abono de la multa se podrá hacer efectivo de una sol vez, o bien en doce plazos mensuales por
importe de 180 euros cada uno de ellos,

Se acuerda el comiso del lazo empleado como efecto del delito.

Que debo absolver y absuelvo a  Íñigo  de la falta de amenazas leves de la que se le acusaba, declarando
las costas de oficio."

SEGUNDO.- Contra dicha resolución se interpuso en tiempo y forma recurso de apelación por el
antedicho recurrente fundado en los motivos que en el correspondiente escrito se insertan y, tramitado con
arreglo a derecho y emplazadas las partes, se remitieron los autos a esta Audiencia donde, turnados a su
Sección Segunda, se ordenó traerlos a la vista para deliberación y votación el pasado día 31 de enero del
corriente año, conforme al régimen de señalamientos.

TERCERO.- Se aceptan los antecedentes de hecho de la sentencia apelada y entre ellos la declaración
de Hechos probados que se da por reproducida.

FUNDAMENTOS DE DERECHO.

PRIMERO .- Por la representación de  Íñigo  se interpuso recurso de apelación contra la sentencia
dictada en actuaciones de Juicio Oral 138/13 en el Juzgado de lo Penal núm. 1 de Avilés, por la que resultó
condenado como responsable de un delito contra la fauna alegando como fundamento de su recurso la errónea
apreciación de la prueba; la infracción de precepto constitucional concretamente el Principio de Presunción
de Inocencia por haber sido dictada la sentencia condenatoria sin prueba de cargo suficiente; y la infracción
de los artículos 50 y del artículo 66 del Código Penal , realizando al efecto una serie de consideraciones por
las que solicitan la revocación de la sentencia dictada y su absolución.

SEGUNDO .- La Presunción de Inocencia que asiste a todo acusado, como Principio Constitucional,
recogido en el art. 24-2, es una presunción "iuris tantum", que se mantiene con carácter interino en tanto no se
desarrolle ante el Juzgado prueba suficiente de signo inequívocamente acusatorio en adecuadas condiciones
de oralidad, inmediación y publicidad y sin vulneración de derechos ni de libertades individuales. Por ello es
preciso determinar en esta alzada: 1/ si hubo o no actividad probatoria de cargo; 2/ si el Juzgador razonó
de modo adecuado, conforme a las exigencias del art. 741 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y sobre
todo, cuando se trate de prueba indirecta o indiciaria, si su discurrir le llevó a entender probados hechos y
participaciones, y 3/ si la inferencia no es contraria a la lógica o las reglas de la experiencia.

El ámbito del derecho fundamental a la presunción de Inocencia, como recuerda la sentencia del
Tribunal Supremo de 27 de mayo de 2.002 , está delimitado por los componentes materiales del delito que
pueden percibirse sensorialmente y, por ello, dicho principio despliega todos sus efectos sobre los hechos y la
participación en los mismos de los acusados, quedando fuera de su ámbito operativo, entre otros, los juicios
de valor sobre la culpabilidad del agente y las inferencias sobre las intenciones o propósitos del sujeto, que
no son hechos en sentido estricto.

En orden a la prueba indiciaria, indirecta o circunstancial, tanto el Tribunal Constitucional en Sentencias
21 de mayo de 1.994 , 2 de febrero de 1.998 , 28 de enero y 14 de febrero de 2.00 , como el Tribunal Supremo
en sentencias 84/95 , 456/95 , 1026/96 , y la mas reciente de 4 de abril de 2.003 , vienen declarando de forma
reiterada que el derecho a la Presunción de Inocencia no se opone a que la convicción judicial en un proceso
penal pueda formarse sobre la base de la prueba indiciaria, pues en muchos casos es el único medio posible
para esclarecer un hecho delictivo y conocer a sus autores, pero es necesario para ello que los hechos base o
indicios deban estar plenamente acreditados, no pudiendo tratarse de meras conjeturas, sospechas o juicios
de valor y que el órgano judicial explique el razonamiento a través del cual, partiendo de los indicios, haya
llegado a la convicción sobre el acaecimiento del hecho punible, alguna de sus circunstancias y la participación
del acusado en el mismo.

TERCERO .- Es evidente como así demuestra el visionado del soporte documental donde quedó
grabado el acto del plenario, que en las presentes actuaciones fue desarrollada actividad probatoria, con
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plenas garantías, adecuada y suficiente para desvirtuar el Principio de Presunción de Inocencia no existiendo
por ello vulneración de dicho principio, de modo que el examen de las actuaciones ha de centrarse en
determinar si la valoración o juicio de inferencia de dicha actividad probatoria realizada por la juzgadora, de
lo que es fiel reflejo el relato histórico efectuado, se ajusta a las normas del criterio racional y lógico, o si, por
el contrario, debe considerarse un juicio de valor no razonable y arbitrario.

Como ha declarado esta misma sección en reiteradas resoluciones la valoración de la prueba llevada
a cabo por el Juez a quo en uso de las facultades que le confieren el artículo 741 de la Ley de Enjuiciamiento
Criminal y sobre la base de la actividad desarrollada en el juicio, goza de singular autoridad por ser el órgano
ante el que se ha celebrado el juicio, núcleo del proceso penal y en el que adquieren plena efectividad
los principios de inmediación, contradicción y oralidad, a través de los cuales se satisface la exigencia
constitucional de que el acusado sea sometido a un proceso público con todas las garantías ( artículo 24.2
de la Constitución ), al poder el juzgador de instancia, desde su privilegiada y exclusiva posición, intervenir
de modo directo en la actividad probatoria y apreciar personalmente sus resultados, así como la forma de
expresarse y conducirse las personas que en él declaran (acusados y testigos) en su narración de los hechos y
la razón del conocimiento de éstos, ventajas de las que, en cambio, carece el Tribunal llamado a revisar dicha
valoración en segunda instancia. De ahí que el uso que haya hecho el Juez de su facultad de libre apreciación
o apreciación en conciencia de las pruebas practicadas en el juicio (reconocida en el artículo 741 citado) y
plenamente compatible con el derecho a la presunción de inocencia y a la tutela judicial efectiva, siempre
que tal proceso valorativo se motive o razone adecuadamente en la sentencia ( Ss. TC de 17 Dic. 1985 ,
23 Jun. 1986 , 13 May. 1987 , y 2 Jul. 1990 , entre otras), únicamente debe ser rectificado, bien cuando no
cuente con el correspondiente soporte probatorio, vulnerándose entonces incluso la presunción de inocencia,
o bien cuando un ponderado y detenido examen de las actuaciones ponga de relieve un manifiesto y claro
error del juzgador a quo de tal magnitud y diafanidad que haga necesaria, con criterios objetivos y sin el riesgo
de incurrir en discutibles y subjetivas interpretaciones del componente probatorio existente en los autos, una
modificación de la realidad fáctica establecida en la resolución apelada.

CUARTO. - En el caso que ahora se enjuicia, la Juez "a quo" ha motivado suficientemente la apreciación
probatoria que realiza y por la que llega a la conclusión, plenamente compartida en esta alzada, de que
Íñigo  es responsable del delito contra la fauna imputado. En tal sentido resulta concluyente el testimonio
vertido por  Juan Pedro  en su condición de Guarda Jurado de Campo del Coto de Caza de Villayón quien
de forma totalmente rotunda y terminante afirmó no solo haber encontrado en terreno del acusado 4 lazos de
acero colocados en forma estratégica en el terraplén que baja al prao para la captura de jabalíes, sino que
igualmente explicó el comportamiento desplegado por el acusado como consecuencia de su intervención y
las manifestaciones que le había vertido, lo que igualmente corrobora el testimonio vertido por el Agente del
Seprona  NUM000  y si a eso se añade que el acusado unos quince días antes había reclamado los daños
causados por los jabalíes en su finca en el Coto de caza y que estaba molesto por que se iba a terminar la
temporada de caza y porque los pagos que se efectuaban por los daños causadas en las fincas por esos
animales eran muy reducidos, en modo alguno resulta ilógico o irracional deducir que el acusado fue la
persona que colocó los lazos, por cuanto es evidente que seria el beneficiario directo de dicha actuación al
evitar que los animales le causasen destrozos en su propiedad.

El delito contra la fauna contemplado en el artículo 336 del Código Penal sanciona entre otras conductas
a quien sin estar legítimamente autorizado emplee para la caza instrumentos o artes de eficacia destructiva
o no selectiva para la fauna, por ello la condena impuesta al acusado resulta de todo punto procedente dado
que los lazos colocados para la captura de los jabalíes constituyen un medio de caza no selectivo de los
comprendidos en dicho precepto penal y dicha figura no requiere para su consumación la existencia de una
efectiva lesión sobre los bienes que son objeto de protección jurídica sino que es suficiente con la realización
de una de las conductas peligrosas para los bienes jurídicos protegidos.

Por consiguiente estando suficientemente acreditada la realización del delito y no apreciándose
infracción de lo dispuesto en los artículos 66 ni 50 del Código Penal , dado que la pena de multa impuesta, por
su duración próxima al mínimo legal, resulta adecuada a la infracción cometida habida cuenta del numero de
lazos aprehendidos y que la suma de 6 euros de su cuota diaria no requiere de mayor justificación al tratarse
de una cuantía asumible por cualquier tipo de persona media o normal, como se supone es el acusado, quien
cuando menos cuenta con propiedades inmobiliarias, es por lo que procede la íntegra confirmación de la
sentencia.

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

FALLAMOS:
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Que desestimando el recurso de apelación interpuesto por la representación de  Íñigo  , contra la
sentencia dictada en el Juzgado de lo Penal núm. 1 de Avilés en actuaciones de Juicio Oral 138/13, de que
dimana el presente Rollo, debemos confirmar y confirmamos íntegramente dicha resolución imponiendo al
recurrente el pago de las costas judiciales ocasionadas en esta alzada.

A firmeza de esta resolución, frente a la que no cabe recurso ordinario alguno, llévese certificación
al Rollo de Sala, anótese en los Registros correspondientes, remítase testimonio, junto con las actuaciones
originales, al Juzgado de procedencia y archívese el Rollo.

Así por esta Sentencia lo acordamos, mandamos y firmamos.

PUBLICACIÓN.- La anterior Sentencia fue leída y publicada en Audiencia Pública por la Ilma. Sra.
Magistrado Ponente al día siguiente de su fecha, de lo que doy fe.


