
1

Roj: SAP H 290/1998 - ECLI:ES:APH:1998:290
Id Cendoj: 21041370011998100147

Órgano: Audiencia Provincial
Sede: Huelva

Sección: 1
Nº de Recurso: 2583/1997

Nº de Resolución:
Procedimiento: PENAL - PROCEDIMIENTO ABREVIADO/SUMARIO

Ponente: ANA CRISTINA ESCRIBANO MORA
Tipo de Resolución: Sentencia

AUDIENCIA PROVINCIAL DE HUELVA

SECCION PRIMERA

PENAL-JUICIO ORAL 204/98

JUZGADO DE INSTRUCCIÓN 2 DE HUELVA

DILIGENCIAS PREVIAS 2583/97

SENTENCIA NÚM.

Ilmos Sres

Presidente:

D.Joaquín Sánchez Ugena

Magistrados

Dña Ana Escribano Mora

Dña. Cristina Martínez de Páramo

En ha ciudad de Huelva a diecisiete de diciembre de mil novecientos noventa y ocho .

La Sección Primera de esta Audiencia Provincial compuesta por los Magistrados anotadas al margen
y bajo la ponencia de Dña Ana Escribano Mora, ha visto en juicio oral, la causa procedente del Juzgado
de Instrucción de Huelva número 2 seguida por el Procedimiento Abreviado y delito de caza de especies
amenazadas contra  Serafin  con D.N.I.  NUM000  , hijo de Antonio y de Pilar nacido el 19-1-1.951 en Huelva,
vecino de Huelva C/  DIRECCION000   NUM001  , con antecedentes penales no computables en esta causa,
y en libertad provisional por esta causa . Proceso penal en el que son partes el Ministerio Fiscal y el acusado
representado par el Procurador Sr Gonzalez Linares y defendido por el Letrado Sr González Ponce .

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Incoadas Diligencias Previas por el Juzgado de Instrucción 2 de Huelva y continuada su
tramitación por el Procedimiento Abreviado el Ministerio Fiscal formuló acusación contra  Serafin  .

SEGUNDO.- Presentado escritadedefensapor la representación del acusado y remitida la causa a esta
Audiencia Provincial para el enjuiciamiento de los hechos se admitieron las pruebas propuestas por las partes
reputadas pertinentes y se señaló el acta del juicio oral para el día 16-12- 1.998 en cuya fecha tuvo lugar con
el resultado que consta en acta, quedando el juicio visto para sentencia .

TERCERO.- En dicho acto el Ministerio Fiscal, en sus conclusiones definitivas calificó los hechos
procesales como constitutivas de un delito de caza de especias amenazadas previsto y penada en el articulo
334 en relación con el 337 del Código Penal y estimando criminalmente responsable del mismo en concepto
de autor al acusado, solicitó se le impusiera, al pena de multa de diez meses a razón de mil pese as de
cuota diaria y responsabilidad personal subsidiaria de un día de privación de libertad por cada dos cuotas
impagadas, inhabilitación especia para el ejercicio el derecho de casar durante cuatro años y pago de costas .
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CUARTO.- En el mismo trámite la defensa solicita la libre absolución de su defendido .

HECHOS PROBADOS

UNICÓ.- Resulta probado y así se declara que en la mañana del día 11 de septiembre de 1.997, el
acusado  Serafin  , encontró en el lugar conocido come La Cañada del Corcho dentro dei Coto de San Raque,
del término municipal de Gibraleón un ejemplar de Aguilucho ratonero, especie protegida, que se hallaba
herido, y lo guardó en su vehículo Una vez avisada la Guardia Civil por los agentes forestales del cota,
ocuparon al acusado el ave y la entregaron en el Centra de Recepción de Calatilla asimismo le fue ocupada
en su poder una bayoneta Kalashnikov AK 47 de 14 cms de hoja que quedó depositada en la intervención
de armas de la Guardia Civil.

No ha quedado acreditado, que el acusado capturase el aguilucho ni tampoco cual era su intención al
llevarse consigo el ave .

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- Los hechos narrados en el anterior epígrafe , no son constitutivos da infracción penal
alguna .

Efectivamente el articula 334 delC.P. castiga como conductas antijurídicas la caza la realizacióne
actividades que de algún modo puedan perjudicar a las especies protegidas v el comercioa tráfico de tales
especies. Aún aceptando que el término cazar ha de ser interpretado extensivamente comprendiendo también
cualquier acto de captura inclusa realizado sin armas, en el presente caso, la prueba presentada par la
acusación pública, no ha logrado acreditar que fuese el acusado quien capturase el ave en cuestión.

Los agentes forestales y la propia Guardia Civil actuante declaran en el acto del juicio oral que el ave
no se encontraba herida ni par arma de fuego ni por arma blanca, que simplemente tenía un ala rota y par
consiguiente no podía volar La bayoneta único instrumenta que le fue intervenido al acusada, no fue el utilizado
para abatir al animal cosa que por otra parte y según declaran las propias testigos, resulta poco menas que
imposible Hemos de dar por buena en consecuencia la versión de las hechos que ofrece el acusado respecto
de cómo se hizo can el ave, es decir que la encontró y la metió en su coche .

Desconoce esta Sala cual era la intención del acusado al meter el aguilucho en su vehículo, porque no
ha quedado tampoco demostrado en modo alguno que  Serafin  se propusiera venderla o traficar con ella,
por eso no se cumplen las elementos dei tipa del injusto por el que viene acusada y ello ha de dar como
consecuencia el dictamen de un Fallo condenatorio.

SEGUNDO.- Las castas procesales han de ser declaradas de oficio de acuerdo con lo dispuesta en el
art 240 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal

FALLO

En virtud de lo expuesto, El Tribunal ha decidido:

ABSOLVER al acusado  Serafin  del delito de cana de especies amenazadas del que venza acusado,
declarando de oficio las costas procesales .

Así por esta nuestra sentencia, de la que se unirá certificación al rollo de Sala, lo pronunciamos,
mandamos y firmamos .

Centra esta resolución be interponer recurso de apelación a preparar ante esta misma Sala en el plazo
de cinco días a contar desde a última notificación.


