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AUDIENCIA PROVINCIAL DE LLEIDA

- SECCIÓN PRIMERA -

Apelación penal nº 265/2015
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Juzgado Penal 3 Lleida

S E N T E N C I A NUM. 14/2016

Ilmos/as. Sres/as.

Magistrados/as:

MERCE JUAN AGUSTIN

VICTOR MANUEL GARCIA NAVASCUES

MARIA LUCIA JIMENEZ MARQUEZ

En la ciudad de Lleida, a veinticinco de enero de dos mil dieciséis.

La Sección Primera de esta Audiencia Provincial, integrada por los señores indicados al margen, ha visto
el presente recurso de apelación contra sentencia de 15/10/15, dictada en Procedimiento abreviado número
257/14, seguido ante el Juzgado Penal 3 Lleida.

Es apelante  Francisco  , representado por la Procuradora Dª. MONICA ARENAS MOR y dirigido por el
Letrado D. SANTIAGO SERRANO MASIP. Es apelado el MINISTERIO FISCAL. Es Ponente de esta resolución
el Magistrado Ilmo. Sr. D.VICTOR MANUEL GARCIA NAVASCUES.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO  .- Por el Juzgado Penal 3 Lleida se dictó sentencia en el presente procedimiento en fecha
15/10/15 , cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente: "FALLO:DEBO CONDENAR Y CONDENO AL
ACUSADO  Francisco  como autor del delito contra la fauna por el que ha sido acusado a la pena de 12 meses
de Multa a razón de una cuota diaria de 10 euros , con responsabilidad personal subsidiaria , así como a la pena
accesoria de inhabilitación para el ejercicio del derecho de caza por tiempo de 1 año y 6 meses ,imponiéndole
las costas del presente procedimiento .

Una vez firme esta Sentencia, y si lo es en sus propios términos, procédase al alzamiento del comiso
del arma y la guía intervenidas al acusado."

SEGUNDO.-  Contra la referida sentencia se interpuso recurso de apelación, mediante escrito
debidamente motivado, del que se dio traslado a los apelados para adhesión o impugnación, evacuando dicho
trámite en el sentido de impugnarlo, solicitando la íntegra confirmación de la sentencia de instancia.

TERCERO.-  Remitidos los autos a la Audiencia, esta acordó formar rollo, y se designó Magistrado
Ponente al que se entregaron las actuaciones, señalándose día y hora para deliberación y votación.

HECHOS PROBADOS
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ÚNICO.-  Se aceptan en su integridad los hechos declarados probados en la resolución objeto del
presente recurso de apelación.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO  .- Contra la sentencia dictada en primera instancia, que condenó al acusado como autor
de un delito relativo a la protección de la fauna, se alza su representación procesal alegando exclusivamente
infracción de normas del ordenamiento jurídico por aplicación indebida del artículo 336 del Código Penal ,
sosteniendo que la actuación desplegada por el acusado no puede incardinarse en dicho tipo penal, que
únicamente castiga el empleo para la caza de veneno, medios explosivos u otros instrumentos o artes de
similar eficacia destructiva o no selectiva para la fauna, cuando el acusado no tenía la voluntad dar muerte
o cazar a los pájaros, como requiere el citado artículo sino únicamente de capturarlos con vida, siendo un
mecanismo adecuado para dicho fin la red japonesa que utilizó, a la que no pueden equipararse los demás
medios enumerados en el precepto, reclamando con todo ello la aplicación del principio de intervención
mínima, por considerar que la actuación del acusado podría en su caso incardinarse en una infracción
administrativa, y la consiguiente absolución, a la que se opone el Ministerio Fiscal.

SEGUNDO  .- El recurso debe ser íntegramente desestimado desde el momento en que el apelante
parte de una interpretación errónea de las acciones que deben considerarse encuadrables en el tipo delictivo
recogido en el artículo 336 del Código Penal , pues se trata de un delito de peligro abstracto que adelanta la
respuesta punitiva al momento anterior a la lesión del bien jurídico protegido y además de mera actividad, es
decir, sin necesidad de un resultado material derivado de la acción, lo que supone que basta para la realización
de la conducta típica y la consumación del delito el simple empleo para la caza de artes o medios de eficacia
destructiva o no selectiva para la fauna, acción típica que en este supuesto concurre sin género de dudas
desde el momento en que el acusado instaló en dos días consecutivos una red japonesa para la caza de
pájaros, catalogada como procedimiento prohibido para la captura o muerte de animales en el Anexo VII de
la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad.

A ello debe añadirse que evidentemente la voluntad del acusado era la de dar caza a los pájaros, sin
que en dicho término deba incluirse únicamente, como pretende el recurrente, la acción de perseguir a un
animal para matarlo sino también para cogerlo, pues el diccionario recoge igualmente que dar caza significa
perseguir a un animal para cogerlo o matarlo, máxime cuando el referido tipo penal no sólo incluye el empleo
para la caza de instrumentos que muy probablemente supondrán la muerte del animal, como el veneno o los
medios explosivos u instrumentos o artes de similar eficacia destructiva sino igualmente el uso de instrumentos
o artes no selectivos y no necesariamente destructivos, como ocurre en el caso que nos ocupa; así pues,
los términos "caza" y "captura" no son contrapuestos, estando incluida la acción de capturar en la de cazar,
contraponiéndose la captura únicamente a la destrucción o muerte del animal, tal como deriva igualmente del
régimen administrativo sancionador contenido en la citada Ley 42/2007, de 13 de diciembre.

A mayor abundamiento, si bien el delito se consuma con la simple instalación de la red, causando así
un menoscabo típico en la fauna derivado de la captura indiscriminada de jilgueros que pretendía llevar a
cabo mediante el uso de un medio no selectivo, agravándose la pena si se produce un daño o menoscabo
en la fauna sólo si es de notoria importancia, según el párrafo del artículo, en este caso además tal resultado
se produjo pues el primer día que el acusado instaló la red logró capturar cuatro pájaros, tal como ha sido
declarado probado en la sentencia.

Por todo ello, no cabe duda del correcto encuadre jurídico de la conducta desplegada por el acusado
en el artículo 336 del Código Penal , debiendo descartarse por ello la aplicación del principio de intervención
mínima, pues reducir la intervención del derecho penal, como última "ratio", al mínimo indispensable para el
control social es un postulado razonable de política criminal que debe ser tenido en cuenta primordialmente
por el legislador, pero que en la praxis judicial, aun pudiendo servir de orientación, tropieza sin remedio con
las exigencias del principio de legalidad por cuanto no es al juez sino al legislador a quien incumbe decidir,
mediante la fijación de los tipos y las penas, cuáles deben ser los límites de la intervención del derecho penal,
siendo así que, en este caso, apreciándose la concurrencia de todos los elementos esenciales del tipo, el
citado principio de legalidad impone la condena, máxime cuando la conducta del denunciado puede calificarse
de relevante desde el punto de vista de la integridad del bien jurídico protegido.

Por todo ello, debe desestimarse íntegramente el recurso, confirmando la resolución de instancia.

TERCERO  .- Teniendo en cuenta lo establecido en los artículos 239 y siguientes de la Ley de
Enjuiciamiento Criminal , imponemos al apelante las costas causadas en esta alzada.
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Vistos los artículos citados y demás de general y pertinente aplicación,

FALLO

DESESTIMAMOS íntegramente el recurso de apelación interpuesto por la representación procesal de
Francisco  , contra la sentencia de fecha 15 de octubre de 2015, dictada por el Juzgado de lo Penal núm. 3
de Lleida en su Procedimiento Abreviado núm. 257/2014, que CONFIRMAMOS íntegramente, imponiendo al
apelante las costas procesales de esta alzada.

La presente sentencia es firme, al no caber contra la misma recurso alguno.

Devuélvanse las actuaciones al Juzgado de procedencia con testimonio de la presente resolución para
su cumplimiento.

Así por esta nuestra sentencia lo pronunciamos, mandamos y firmamos.


