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En Huesca, a veinticinco de junio de dos mil quince.

En nombre del Rey, la Audiencia provincial de Huesca ha visto el recurso de apelación interpuesto
la causa procedente del Juzgado de primera instancia e instrucción número 5 de Huesca y tramitada como
procedimiento abreviado número 1 del año 2013 (diligencias previas número 1392/2011), por delito relativo
a la protección de la fauna, rollo número 285/2013 ante el Juzgado de lo Penal número 1 de Huesca y
125/2015 ante esta Sala, contra los acusados, cuyas circunstancias personales constan en la sentencia
apelada:  Lorenzo  ,  Martin  , defendidos por el letrado Javier Notivoli Escalonilla y representados por el
procurador Mariano Laguarta Recaj, y    Jose Miguel    , defendido por el letrado Javier Escario Gracia y
representado por la procuradora María Teresa Bovio Lacambra. En esta alzada, los acusados actúan como
apelantes y, como apelado, el Ministerio fiscal. Es ponente de esta sentencia el Magistrado ANTONIO ANGÓS
ULLATE.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO : En la causa antes reseñada, el Juzgado de lo penal de Huesca dictó la sentencia apelada
el día 10 de febrero de 2015 , cuya parte dispositiva dice literalmente así: "FALLO / Que debo condenar
y condeno a  Jose Miguel  ,  Martin  y  Lorenzo  , como autores de un delito de caza en terreno privado
sometido a régimen cinegético especial del artículo 335.2 y 4 no concurriendo circunstancia modificativa de
la responsabilidad criminal y se le[s] impone la pena a cada uno de ellos de 7 meses de multa a razón de
6 euros como cuota diaria e inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de caza durante 2 años y 6
meses. / Se impone a los condenados las costas del proceso".

SEGUNDO : Contra la anterior sentencia, los acusados  Lorenzo  y  Martin  interpusieron recurso
de apelación mediante la presentación del oportuno escrito, en cuya súplica interesaron a esta Audiencia
provincial una sentencia absolutoria . El Juzgado admitió a trámite el recurso y dio traslado a las demás
partes por el término legal para que hicieran alegaciones por escrito. En esa fase, el Ministerio fiscal solicitó
la desestimación del recurso, mientras que el otro acusado,    Jose Miguel    , se adhirió al recurso y también
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pidió su absolución . Seguidamente, el Juzgado elevó las actuaciones a este Tribunal, que procedió a la
deliberación de esta sentencia.

HECHOS PROBADOS

ÚNICO : Aceptamos y damos por reproducidos los que contiene la sentencia apelada.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO : Aceptamos y damos por reproducidos los que contiene la sentencia apelada.

SEGUNDO : 1. Los acusados mantienen en su recurso que los agentes de la Guardia Civil no les vieron
en ningún momento practicar el deporte de la caza en el coto privado sin ser socios de él y que simplemente
"se encontraban" allí, por lo que solicitan su absolución, al no haberse desvirtuado el principio de presunción
de inocencia -siempre según su criterio-.

2. Sin embargo, la presunción de inocencia quedó enervada desde el momento en que el Juzgado
dispuso de prueba de cargo practicada en el acto del juicio oral con todas las formalidades legales, es decir,
respetando los principios de oralidad, publicidad, inmediación y contradicción. Otra cosa es si la prueba fue
valorada correctamente; pero que los apelantes consideren que no debe darse crédito a determinadas pruebas
no permite obviar su existencia como pruebas de cargo que se practicaron en el acto del juicio oral. De hecho,
como venimos diciendo continuamente, la vulneración de la presunción de inocencia y el error en la valoración
de la prueba son alegaciones incompatibles, porque la primera presupone que no se han practicado pruebas
de cargo con todas las formalidades legales, mientras que la segunda, partiendo de que existen pruebas a
valorar, practicadas con todas las formalidades legales, defiende que es errónea la valoración efectuada por
el Juzgado. En conclusión, la controversia recae sobre un estricto problema de valoración de la prueba.

3. Sentado lo anterior, tras el examen de las actuaciones y el visionado de la grabación del juicio no
apreciamos error alguno en la valoración de la prueba defendida en la sentencia apelada, por más que los
apelantes intenten hacer prevalecer su subjetivo e interesado criterio sobre el objetivo e imparcial parecer
de la Juez de instancia -y de este mismo Tribunal de apelación- después de someter a su inmediata crítica
la veracidad intrínseca de cuantas declaraciones se hicieron en su presencia en el acto del juicio oral, con
sometimiento a los principios de oralidad, publicidad, inmediación y contradicción de las partes, con todas
las formalidades legales y, por lo tanto, en condiciones aptas para desvirtuar la presunción de inocencia.
Como venimos diciendo continuamente, la valoración de los que intervienen en el juicio en calidad de testigos,
acusados o peritos depende de la credibilidad que inspiren al juzgador, porque no existe en nuestro Derecho
un sistema de prueba tasada, sino pautas o criterios objetivos (en cuanto a la persistencia en la incriminación,
la ausencia de incredibilidad subjetiva y la verosimilitud, con sus respectivas notas ampliamente comentadas
en la jurisprudencia) que ayudan a la valoración judicial de la prueba, esto es, apreciada en conciencia y con
racionalidad, en los términos que resultan de los artículos 717 y 741 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal .

4. No es reprochable, en suma, que la Juzgadora de instancia, de acuerdo con el principio de libre
valoración de la prueba, haya considerado más convincentes, en los aspectos discutidos, las declaraciones
de los miembros de la Guardia Civil que interceptaron a los acusados que las de estos últimos -uno de los
cuales,    Jose Miguel    , no asistió al juicio-, a la vista de todas las circunstancias del caso.

Los guardias civiles explicaron en esencia que desde lejos vieron a los ahora apelantes con varios
perros persiguiendo una pieza de caza; que cómo un galgo lograba alzanzar una liebre o conejo; que uno de
los acusados recogió al animal atrapado y lo llevaba encima; que los tres acusados se echaron a correr en
cuanto se percataron de la presencia de la Guardia Civil y que el cazador que llevaba la pieza la escondió en
una zona cubierta por matas sobre la que los agentes realizaron la oportuna búsqueda y el posterior hallazgo
(una liebre muerta que mantenía la temperatura, la falta de rigidez y sangre reciente en la zona abdominal,
según se especifica en el atestado). De tales datos, ya valorados acertadamente en la sentencia apelada, se
desprende que los acusados estaban cazando cuando fueron sorprendidos por la Guardia Civil y que entonces
ya habían cazado realmente una pieza.

Además, los dos acusados que comparecieron al juicio reconocieron que todos ellos fueron a ese coto
a cazar con galgo (concretamente, con tres galgos de raza española y con otro perro de raza bretón) y que
en ese momento no habían cobrado ninguna pieza -según la versión de los apelantes, como decimos-. De
este modo, partiendo de tal reconocimiento y aunque prescindiéramos hipotéticamente de las declaraciones
inculpatorias de los agentes relativas al animal cazado, los acusados también habrían desarrollado la acción
típica de cazar propia del delito previsto en el artículo 335.2 y 4 del Código Penal , porque en la doctrina y
jurisprudencia relativa a los anteriores delitos de caza la expresión "cazar" incluye tanto el dar muerte a los
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animales como el perseguirlos y acosarlos para atraparlos, es decir realizar las operaciones de búsqueda,
seguimiento y acoso de las piezas con los medios adecuados y en los lugares apropiados, como aquí ocurre.
Esta definición coincide con la dada por el artículo 2 de la Ley 5/2002, de 4 de abril, de Caza de Aragón ,
ya derogada, y por el mismo artículo 2 de la vigente Ley 1/2015, de 12 de marzo, de Caza de Aragón ("se
considera acción de cazar la realizada por el hombre directamente o mediante el uso de armas, animales
domésticos y otras artes o medios apropiados para buscar, atraer, perseguir o acosar animales silvestres con
el fin de darles muerte, apropiarse de ellos o facilitar su captura por terceros, así como la ejecución de los
actos preparatorios que contribuyan a dicho fin"). El mismo criterio defienden, por ejemplo, las sentencias de
las Audiencias provinciales de Badajoz de 24 de febrero del 2011 (ROJ: SAP BA 229/2011, sección 1 , y 4 de
julio de 2014 (ROJ: SAP BA 775/2014), sección 3 ; de Huelva, de 21 de enero de 2013 (ROJ: SAP H 56/2013),
sección 2 ; y de Madrid, sección 6, de 22 de enero de 2015 (ROJ: SAP M 263/2015 ).

5. Sobre la base de todo ello, procede desestimar el recurso.

TERCERO : Debemos declarar de oficio las costas de esta alzada, conforme a los artículos 239 y
siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Criminal , al no preciar méritos para hacer un distinto pronunciamiento.

Vistos los artículos citados y demás de general y pertinente aplicación.

PARTE DISPOSITIVA

FALLAMOS : DESESTIMAMOS el recurso de apelación interpuesto por los acusados,  Lorenzo  ,
Martin  y  Jose Miguel  , este último por vía de adhesión, contra la sentencia referida, que CONFIRMAMOS
íntegramente. Declaramos de oficio las costas de esta alzada.

La presente resolución es firme, puesto que contra ella no cabe recurso alguno, sin perjuicio del
derecho de las partes a intentar la interposición de cuantos medios de impugnación consideren legalmente
procedentes.

Notifíquese y devuélvanse, a su debido tiempo, los autos originales al Juzgado de procedencia, con un
testimonio de esta sentencia, para su ejecución y cumplimiento.

Así, por esta nuestra sentencia, de la que se unirá un testimonio al rollo de Sala, definitivamente
juzgando en esta segunda instancia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

PUBLICACIÓN .- La anterior sentencia ha sido leída y publicada por su ponente, el Magistrado
ANTONIO ANGÓS ULLATE, estando celebrando audiencia pública en el día de su fecha, de lo que doy fe.


