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SENTENCIA Nº 786/2015

En Madrid, a dos de diciembre de dos mil quince.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Por el Juzgado de lo Penal nº 5 de Móstoles, en el Juicio Oral nº 538/10, se dictó Sentencia
el día 16-12-2011, que contiene los siguientes HECHOS PROBADOS: "El día 12 de enero de 2009 los
acusados  Rosendo  y  Juan Enrique  se encontraban en el coto particular de caza nº  NUM000  sito
en Fuenlabrada, cazando una liebre con perros galgo, sin que se trate de una especie cuya caza esté
expresamente prohibida por las normas reguladoras de la materia.
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Al presentarse el guarda del coto  Florentino  y llamar la atención a los acusados,  Rosendo  le dijo <<hijo
de puta, como vengan y nos cojan te vamos a cortar el cuello>>, con ánimo de intimidarle y amenazarle"  .

En el FALLO de la Sentencia se establece: "Que debo condenar y condeno al acusado  Rosendo  , ya
circunstanciado como autor responsable de UNA FALTA DE AMENAZAS, ya definida, sin las circunstancias
modificativas de responsabilidad criminal, a la pena de VEINTE DIAS DE MULTA CON UNA CUOTA DIARIA
DE SEIS EUROS, con responsabilidad personal subsidiaria de un día de privación de libertad por cada dos
cuotas impagadas.

Que debo absolver y absuelvo a los acusados  Rosendo  y  Juan Enrique  del delito contra la fauna que
les venía siendo imputado por el Ministerio Fiscal"  .

SEGUNDO.- Por el MINISTERIO FISCAL se interpuso recurso de Apelación, en base al motivo de
infracción de Ley, dándose traslado del mismo a las demás partes personadas con el resultado que consta en
las actuaciones, remitiéndose a la Audiencia Provincial, correspondiendo por tuno de reparto a esta Sección
23ª, que dictó sentencia el día 01-04-2015, declarada posteriormente nula, por auto de esta Sala en el incidente
excepcional de nulidad formulado por el Ministerio Fiscal, quedando pendiente de nueva Sentencia.

Ha sido ponente el Ilmo. Sr. Magistrado D. JUSTO RODRÍGUEZ CASTRO.

HECHOS PROBADOS

SE ACEPTAN los Hechos Probados de la Sentencia recurrida, los cuales se dan aquí por reproducidos.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- El MINISTERIO FISCAL alega como motivo único del recurso la indebida aplicación del
art. 335.2 del Código Penal , que realiza el juzgador de instancia en el fundamento jurídico noveno, pues el
art. 335.2 castiga la caza de cualquier especie no amenazada en terreno ajeno sometido a régimen cinegético
especial, sin autorización del titular, conducta en la que encajan los hechos narrados en el primer párrafo de
los hechos probados de la sentencia recurrida.

SEGUNDO.- El art. 335.2 del Código Penal (en su redacción dada por la L.O. 15/2003) sanciona al
"que cace o pesque especies a las que se refiere el apartado anterior en terrenos públicos o privados ajenos,
sometidos a régimen cinegético especial, sin el debido permiso de su titular, será castigado con la pena de
multa de cuatro a ocho meses e inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de cazar o pescar por
tiempo de uno a tres años, además de las penas que pudieran corresponderle, en su caso por la comisión
del delito previsto en el apartado 1 de este artículo" . Tipo penal que viene a sancionar, pues, la caza o
pesca de especies no protegidas en terrenos públicos o privados sometidos a régimen cinegético especial
sin el debido permiso, estableciendo en su último inciso "una cláusula de concurso de delitos, respecto del
art. 335.1" (CORCOY BIDASOLO), precepto que parece proteger más bien la propiedad sobre la caza o las
concesiones administrativas que las especies cinegéticas o el medio ambiente en general (ROMA VALDES).
La conducta consiste en cazar o pescar especies no protegidas en zonas acotadas al efecto de propiedad ajena
y cuya captura está sometida a autorización (QUERALT JIMENEZ); entendiendo la doctrina, de forma unánime
que constituye una figura independiente del apartado 1, residiendo el fundamento de dicho ilícito penal "en
la cualidad del terreno, que goza de especial protección y que puede ser público o privado" (MARTINEZ-
BUJAN). En la misma línea la jurisprudencia considera que dicho precepto sanciona la caza de especies
cinegéticas no amenazadas en coto de caza ajeno sin permiso de su titular ( SAP Badajoz Sec. 1ª 151/2014
de 20 de noviembre ), no bastando con que el terreno sea de propiedad ajena y se trate de un coto de
caza, sino que ha de acreditarse que está sometido a un régimen cinegético especial ( SAP Madrid Sec. 26ª
21-01-2009 ). Sentado lo anterior, habiéndose declarado probado en el "factum" de la sentencia de instancia
que "...los acusados  Rosendo  y  Juan Enrique  se encontraban en el coto particular de caza nº  NUM000
, sito en Fuenlabrada, cazando una liebre con perros galgo, sin que se trate de una especie cuya caza
esté expresamente prohibida por las normas reguladoras de la materia"  (folio 105) y estando acreditado
que el citado coto está sometido a régimen cinegético especial por resolución de fecha 11-10-2006 de la
Dirección General del Medio Natural de la Comunidad de Madrid, de que es titular la "Sociedad Galguera de
Fuenlabrada" (folios 22 al 26), la conducta declarada probada por el Juzgador "a quo" debe subsumirse en
el citado tipo penal, debiendo, en consecuencia revocarse el pronunciamiento absolutorio referido a los dos
acusados por dicho delito, acogiéndose el motivo del recurso esgrimido por el Ministerio Fiscal.

TERCERO.- La circunstancia atenuante de responsabilidad criminal de dilaciones indebidas se halla
prevista en el art. 21.6ª del Código Penal (con "nomen iuris" propio desde la L.O. 5/2010), a cuyo tenor es
circunstancia atenuante "la dilación extraordinaria e indebida en la tramitación del procedimiento, siempre que
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no sea atribuible al propio inculpado y que no guarde proporción con la complejidad de la causa" , atenuante
"cuya positivación ha logrado evitar que, por la vía de la analogía, han sido tachadas de contrariar el principio
de legalidad pero que, sin embargo no consigue soslayar el problema de su difícil fundamentación desde el
punto de vista sustantivo al tratarse de un hecho completamente ajeno a la dinámica delictiva" (DOMINGUEZ
IZQUIERDO), su fundamento radica en que el acusado "ha tenido un sufrimiento innecesario e injustificado a
consecuencia de la excesiva duración del proceso ("poena naturalis"), es razonable compensar ese sufrimiento
con una reducción de la pena de la parte de culpabilidad ya pagada por la excesiva duración del proceso"
( STS 27-12-2004 ); constituyendo los parámetros para su consideración los siguientes "a) la complejidad del
litigio, b) los márgenes ordinarios de duración del proceso de las mismas características, c) la propia conducta
procesal del litigante, d) el comportamiento del órgano judicial, y otros que participan como partes, entre los que
debe incluirse al Ministerio Fiscal, e) la exigencia de la incoación de este derecho por el interesado para que el
Tribunal impulse, si es posible, la tramitación paralizada" ( STS 14-11-2007 ), y de forma más resumida, indica
que son requisitos para su apreciación: 1) que la dilación sea indebida; 2) que sea extraordinaria; y 3) que no
sea atribuible al propio inculpado" ( STS 279/2013 de 6 de marzo ). En el presente caso, desde el dictado de
la sentencia de instancia en diciembre de 2012, se han sucedido una nulidad parcial de actuaciones acordada
por el Juzgado de lo Penal nº 5 de Móstoles en auto de fecha 01-03-2012 (folios 141 y 142), dos sentencias de
esta Sección de la Audiencia Provincial: 07-11-2012 y 01-04-2015, habiendo sido esta última declarada nula
tras el incidente excepcional de nulidad de actuaciones formulado por el Ministerio Fiscal, nulidades que han
provocado una dilación no imputable a los acusados, por lo que procede, de oficio apreciar la circunstancia
atenuante analógica (ordinaria) de dilaciones indebidas, con la consiguiente incidencia en la dosimetría penal.

CUARTO.- En relación a la posibilidad de revocar una sentencia de instancia absolutoria y dictar una
condenatoria en base al específico motivo del recurso (infracción de Ley), debe traerse a colación la STS
1217/2011 de 11 de noviembre , que insiste en que se veda la contingencia de que el órgano de apelación
condene a quien ha sido absuelto en la instancia, o que se agrave su situación si fue condenado, si pare ello
se establecen un nuevo relato de hechos probados que tiene su origen en la apreciación de pruebas cuya
práctica exige la inmediación del órgano judicial sentenciador, esto es, el examen directo y por sí mismos
de las partes, de los testigos, de los peritos, en un debate público en el que se respete la posibilidad de
contradicción. La referida sentencia recuerda que el Tribunal Supremo ha reiterado que la naturaleza de otras
pruebas, singularmente la documental, permite su valoración, en fase de recurso sin que sea necesaria la
reproducción del debate oral, por lo que la condena del Tribunal superior basada en tal medio de prueba, sin
celebración de vista pública, no infringiría aquel derecho. De modo que cuando en el juicio de apelación el
debate no sea estrictamente jurídico, esto es, cuando en el mismo se ventilen cuestiones de hecho que afecten
a la declaración de inocencia o de culpabilidad, la posibilidad de comparecencia del acusado en el mismo es
expresión de su derecho de defensa, de manera que ha de darse a éste la oportunidad de que pueda exponer,
ante el Tribunal encargado de revisar la decisión impugnada, su personal versión de su participación en los
hechos ( STS 1223/2011, de 18 de diciembre , 998/2011, de 29 de septiembre y 1052/2011, de 5 de octubre ,
entre otras muchas). Así pues, partiendo del propio relato de hechos probados de la sentencia de instancia,
que no se modifica y de la prueba documental mencionada, tratándose de una cuestión exclusivamente jurídica
y no de apreciación o valoración de pruebas personales (interrogatorio de los acusados, testigos o peritos),
procede revocar la sentencia absolutoria de instancia y en su lugar condenar a ambos acusados por el delito
antes examinado y a las penas y responsabilidad civil que se expresarán en el fundamento jurídico siguiente
de la presente resolución.

QUINTO.- En base a todo lo expuesto, del delito contra la fauna previsto y penado en el art. 335.2 del
Código Penal , son responsables, en concepto de autores, los acusados D.  Rosendo  y D.  Juan Enrique  , por
haber realizado "la acción ejecutiva subsumible en el correspondiente tipo penal del delito" (ROXIN) o tener "el
dominio del hecho" (JAKOBS), esto es, haber ejecutado directa y personalmente la acción descrita en el citado
tipo penal (cazar una liebre -especie no protegida- en un coto particular ajeno sometido a régimen cinegético
especial), conforme a lo dispuesto en los arts. 27 y 28 del Código Penal : En materia de penalidad, procede,
partiendo de las penas señaladas al citado delito (multa de 4 a 8 meses e inhabilitación para la caza de 1 a 3
años), en aplicación de la regla 1ª del art. 66.1 del Código Penal , al concurrir la circunstancia atenuante de
dilaciones indebidas del art. 21.6ª del Código Penal , a las penas siguientes, para cada uno: a) multa de cuatro
meses -que es la pena mínima-, con la cuota diaria de tres euros (3 euros), con la responsabilidad personal
subsidiaria del art. 53 del Código Penal , para caso de impago de la multa, y b) inhabilitación especial para el
ejercicio del derecho de cazar por tiempo de un año -que es asimismo la duración mínima- y pago de las costas
procesales, conforme al art. 123 del Código Penal , debiendo de indemnizar, en concepto de responsabilidad
civil, conforme a los arts. 109 y 110 del Código Penal , a la "Sociedad Galguera de Fuenlabrada", en la cantidad
que se tase en ejecución de sentencia.
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SEXTO.- No se aprecian razones para imponer, por temeridad o mala fe, las costas de esta alzada, que
deben declararse de oficio, de conformidad con lo dispuesto en el art. 240 de la ley de Enjuiciamiento Criminal

Por cuanto antecede

FALLAMOS

Que ESTIMAMOS el recurso de APELACION interpuesto por el MINISTERIO FISCAL contra la
Sentencia de fecha 16-12-2011 , cuyo pronunciamiento segundo REVOCAMOS, acordando en su lugar lo
siguiente:

Que DEBEMOS CONDENAR Y CONDENAMOS a los acusados  Rosendo  y  Juan Enrique  , como
responsables en concepto de autores del DELITO CONTRA LA PROTECCIÓN DE LA FAUNA tipificado
en el art. 335.2 del Código Penal a las penas, para cada uno, de MULTA DE CUATRO MESES CON LA
CUOTA DIARIA DE TRES EUROS (3 euros), con la responsabilidad personal subsidiaria del art. 53 del Código
Penal , para caso de impago de la multa, e INHABILITACION ESPECIAL PARA EL EJERCICIO DE LA CAZA
por tiempo de UN AÑO y pago de las COSTAS PROCESALES, debiendo de indemnizar, en concepto de
responsabilidad civil a la "Sociedad Galguera de Fuenlabrada", en la cantidad que se tase en ejecución de
sentencia.

Declaramos de oficio las COSTAS de esta Apelación.

La presente Sentencia es firme.

Devuélvanse las diligencias originales al Juzgado de procedencia con certificación de la presente
resolución, para su ejecución y cumplimiento, solicitando acuse de recibo y previa su notificación a las partes,
con arreglo a las prevenciones contenidas en el art. 248.4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial .

Notifíquese la presente resolución al Ministerio Fiscal y a las demás partes procesales, con indicación
de su firmeza.

Así por esta Sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

PUBLICACION.- Dada, leída y publicada fue la anterior Sentencia por la misma Ilma. Sra. Magistrada-
Ponente, estando celebrando audiencia pública el día _________________, asistida de mi la Secretaria. Doy
fe.


