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Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Nº 2 de Aoiz/Agoitz

S E N T E N C I A Nº 000056/2016

que es pronunciada, en nombre de S.M. el Rey de España, en Pamplona/Iruña, a 18 de febrero de 2.016,
por el Ilmo. Sr. DIEGO BERMEJO YANGUAS, Magistrado-Juez del Juzgado de lo Penal Nº 5 de Pamplona/
Iruña, quien ha visto los presentes autos de Juicio Oral Nº 138/2.015, procedentes de Procedimiento Abreviado
nº 1554/2014 del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Número 2 de Aoiz/Agoitz y dimanantes de sus
Diligencias Previas 1554/2014, seguidos por un delito contra la fauna previsto en el artículo 335.1 del Código
Penal , habiendo sido parte como acusado  Baldomero  , con D.N.I.  NUM000  , de nacionalidad española,
hijo de  Elias  y de  Blanca  , nacido en PAMPLONA el día  NUM001  del 1961 y con domicilio en  CALLE000
,  NUM002  de ZUBIRI, sin que conste cautelarmente privado de libertad por esta causa, representado por la
Procuradora ELENA ZOCO ZABALA y asistido por el Letrado JOAQUIN SAN MARTIN AYERRA, y habiendo
intervenido el Ministerio Fiscal en la representación que la Ley le otorga.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Procedimiento origen.

El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Número 2 de Aoiz/Agoitz acordó la continuación de las
Diligencias Previas Número 1.554/2014, por los trámites del Procedimiento Abreviado, por la posible comisión
de un delito contra la fauna del artículo 335 del Código Penal .

Correspondió a este Juzgado de lo Penal su enjuiciamiento y resolución.

SEGUNDO.- Conclusiones provisionales del Ministerio Fiscal.

El Ministerio Fiscal formuló escrito de acusación contra la persona identificada en el encabezamiento de
esta resolución, como autor responsable de un delito contra la fauna en grado de tentativa del artículo 335.1 ,
16 y 62 del Código Penal , por el que interesaba la imposición de la pena de 6 meses de multa con una cuota
diaria de 15 euros y un año y seis meses de inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de caza.

Solicitaba la condena en costas.
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La defensa del acusado interesó su libre absolución, con toda clase de pronunciamientos favorables.

TERCERO.- Juicio.

El juicio oral se celebró el día 14 de enero de 2.016, a las 12,00 horas, con presencia de las partes.

Como primera cuestión previa se aclaró la forma en que se iba a proceder a la exhibición de las armas.

No se planteó ninguna otra cuestión previa.

Como medios de prueba se practicaron el interrogatorio del acusado; la prueba testifical del Agente de
la Policía Foral con Número de Identificación  NUM003  ,  Obdulio  ,  Urbano  ,  Juan Ramón  ,  Ramona  ;
prueba documental por reproducida.

El Ministerio Fiscal elevó sus conclusiones provisionales a definitivas, interesando, además el comiso
del arma utilizada por el acusado.

La defensa elevó sus conclusiones provisionales a definitivas.

Las partes informaron lo que tuvieron por conveniente en apoyo de las calificaciones que habían
realizado.

Se concedió el derecho a la última palabra al acusado. Se declararon los autos vistos para Sentencia.

Del resultado del juicio se dejó constancia en soporte audiovisual (C.D.).

CUARTO.- Cumplimiento de las prescripciones legales.

En la tramitación del presente procedimiento se han cumplido las prescripciones legales de general
y pertinente aplicación, excepto el plazo para dictar sentencia por la tramitación y resolución de causas
preferentes.

Debiéndose declarar, expresa y terminantemente, conforme a la prueba practicada, como

HECHOS PROBADOS

PRIMERO.-  Baldomero  , mayor de edad y sin antecedentes penales, sobre las 20,30 horas del día 23 de
septiembre de 2.014, fue sorprendido por el Guarda del Coto de Caza Número  NUM004  (Erro-Zilbeti), cuando
trataba de cazar un ciervo macho adulto. Portaba un rifle con silenciador y un bípode horquilla, elementos
necesarios para la caza en espera o rececho.

SEGUNDO.- La fecha indicada se encuentra en la época de celo de los ciervos, llamada "berrea", por
lo que resulta mucho más fácil abatirlos debido a que abandonan sus costumbres habituales de mantenerse
escondidos y separados de la manada, bajando su nivel de alerta.

TERCERO.- El artículo 40 de la Ley Foral 17/2.005, de 22 de diciembre , de Caza y Pesca de Navarra
prohíbe cazar en los periodos de veda y en época de celo.

La Orden Foral 176/2.014, de 13 de junio aprobaba las disposiciones generales de vedas de caza para
la campaña 2.014-2015, y en la misma sólo se autorizaba la caza a rececho de ejemplares macho de ciervo, en
fecha 23 de septiembre de 2.014, de acuerdo con lo establecido en el Plan de Ordenación Cinegética del coto.

El plan de Ordenación aprobado para el Coto de Caza Número  NUM004  (Erro-Zilbeti) sólo permitía la
caza de un ciervo macho a rececho desde el día 15 hasta el día 30 de septiembre de 2.014, cumpliendo una
serie de requisitos, que son que el ejemplar fuera elegido por el guarda del coto y que se avisara al Servicio
de Guarderío con antelación.

CUARTO.-  Baldomero  no tenía adjudicada la caza de ningún ciervo macho a rececho entre los días
15 y 30 de septiembre de 2.014 en el Coto de Caza Número  NUM004  (Erro-Zilbeti), y más concretamente
para el día 23 de septiembre de 2.014.

La caza indiscriminada de ciervos macho en época de celo, que es lo que pretendía  Baldomero  , pone
en peligro la supervivencia de la especie en la zona.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- Valoración de la prueba.

Procede absolver al acusado del delito del que venía siendo acusado, por las siguientes razones:
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1.- En primer lugar, existe prueba suficiente de que el acusado portaba un rifle con intención de cazar
un ciervo macho adulto, en época de veda, concretamente el día 23 de septiembre de 2.014 en el Coto de
Erro-Zilbeti.

El acusado admite que el día 23 de septiembre de 2.014 se encontraba junto a su pareja en el Coto de
Erro-Zilbeti, que portaba un visor y un bípode, negando que llevara un arma de fuego (rifle) y que por ende
tuviera intención de cazar un ciervo adulto, sabiendo que no se puede cazar en esta época y reconociendo
que no tenía autorización alguna para cazar este día este animal. Afirma que llevaba estos objetos para poder
apreciar la berrea de los animales. Reconoce que se encontró con los testigos  Obdulio  ,  Urbano  y  Juan
Ramón  y estuvo hablando con ellos, excepto con  Obdulio  , considerando que tienen cierta animadversión
hacia él.

La versión que ofrece el acusado es la misma que ofrece su pareja  Ramona  , que indica que iba con
él, que llevaban el visor y el bípode, pero únicamente para ver los animales, negando que llevara un rifle.
Admite que perdieron el bípode y que es bastante habitual que lo pierda el acusado, negando que lo perdiera
debido a su huida del lugar.

Frente a estas dos declaraciones claramente exculpatorias nos encontramos con las declaraciones
testificales de  Obdulio  ,  Urbano  y  Juan Ramón  , que son coincidentes, en síntesis, en sus manifestaciones,
afirmando que efectivamente se encontraron con el acusado, viendo todos ellos como el acusado portaba un
arma de fuego, pegada al cuerpo, de forma que estaba escondida, marchándose de manera apresurada del
lugar, llegando a perder el bípode que llevaba.

Pues bien, estas declaraciones testificales son suficientes para declarar probado que el acusado portaba
el arma y con intención de utilizarla en la caza del animal, ya que, respecto a este último aspecto, no ha
ofrecido el Sr.  Baldomero  una explicación alternativa de porque la llevaba, si pretendía darle otro uso diferente
y no prohibido. Y cabe dar total credibilidad a la versión ofrecida por los tres testigos por las siguientes razones:

a.- No se ha probado ninguna razón que haga dudar de su credibilidad, ya que se aducen envidias y
cierta animadversión de los testigos hacia los acusados, no probadas en modo alguno, siendo difícil pensar
que por estas razones (envidias de cazadores) sean capaces de inventar una conducta en el acusado como
la que describen que conlleva el tener que enfrentarse a un procedimiento penal como el presente.

b.- Las versiones que ofrecen cada uno de los testigos se verifican tanto con las declaraciones ofrecidas
por los otros testigos, como por el hecho de que la versión ofrecida por el acusado y su pareja no ofrece
credibilidad alguna, especialmente y como indica el Ministerio Fiscal en su informe, no ofrece credibilidad que
perdieran el bípode que portaban, si no es por que salieron de manera apresurada del lugar. A lo anterior
cabe añadir que el testigo Sr.  Obdulio  comunicó a la Policía Foral de manera inmediata a que estuvieran
con el acusado la conducta de éste, tal y como consta en el atestado elaborado por este cuerpo policial (folio
3 del procedimiento).

c.- La versión de los testigos se mantiene a lo largo de todo el procedimiento sin que se aprecien
variaciones sustanciales que hagan dudar de su testimonio, sin que el hecho de que la versión ofrecida por
los tres sea exacta en cuanto a puntos accesorios (quien habló con el acusado) haga dudar de su testimonio,
ya que las versiones en síntesis, se mantienen inalteradas.

2.- Dicho lo anterior, los hechos tal y como han resultado probados son atípicos, no pudiendo
encuadrarse dentro del tipo penal del artículo 335.1 del Código Penal , por las siguientes razones:

2.1.- El artículo 335.1 del Código Penal , dice "El que cace o pesque especies distintas de las indicadas
en el artículo anterior, cuando esté expresamente prohibido por las normas específicas sobre su caza o pesca,
será castigado con la pena de multa de ocho a doce meses e inhabilitación especial para el ejercicio del
derecho de cazar o pescar por tiempo de dos a cinco años.".

Con relación a este delito, existen diversas resoluciones que consideran que es necesario para que
la conducta tenga encaje en el tipo penal que la caza de esa especie esté expresamente prohibido en todo
tiempo y lugar, considerando que la caza en fechas diferentes a las permitidas o sin contar con la necesaria
autorización para ello, son atípicas, quedando dentro del marco de la infracción administrativa.

Se puede citar, al hacer un repaso de muchas de las resoluciones dictadas y valorar las sentencias
dictadas por el Tribunal Supremo previamente a la modificación del tipo penal en el año 2.003 y considerar
que tras la reforma operada en el año 2.003 la conducta que aquí se enjuicia es atípica, la Sentencia de la
Audiencia Provincial de Girona, Sección 4ª, de 22 de enero de 2.015 , que en su fundamento de derecho
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segundo dice "G.- El precitado relato fáctico, inalterado en esta alzada, resulta atípico penalmente. Véase
en tal sentido:

G1.- Que en el artículo 335.1 CP se establece lo siguiente: " 1. El que cace o pesque especies distintas
de las indicadas en el artículo anterior, cuando esté expresamente prohibido por las normas específicas sobre
su caza o pesca, será castigado con la pena de multa de ocho a 12 meses e inhabilitación especial para el
ejercicio del derecho de cazar o pescar por tiempo de dos a cinco años. 2. El 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 desu 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. 3. Si las conductas anteriores produjeran graves daños al patrimonio cinegético de un
terreno sometido a régimen cinegético especial, se impondrá la pena de prisión de seis meses a dos años e
inhabilitación especial para el ejercicio de los derechos de cazar y pescar por tiempo de dos a cinco años.
4. Se impondrá la pena en su mitad superior cuando las conductas tipificadas en este artículo se realicen en
grupo de tres o más personas o utilizando artes o medios prohibidos legal o reglamentariamente ";

G2.- Que tanto el Ministerio Fiscal en sus conclusiones definitivas como el Juzgador de Instancia en su
sentencia vinieron a concluir que los hechos que se declaraban probados eran constitutivos de un delito del
art.335.1 CP , lo que en modo alguno puede compartir la Sala;

G3.- Que en la STS nº 1302/1999, de 8 de febrero de 2000 se señala lo siguiente: " La conducta así
descrita no resulta subsumible en el art. 335 del Código Penal que sanciona la caza o pesca de especies no
autorizadas, pero no la caza de especies autorizadas en lugares, momentos, cantidad o modo no permitidos,
comportamientos estos últimos que pueden ser sancionados administrativamente, pero que no se incluyen
en el tipo penal, pues éste no puede aplicarse a casos distintos de los comprendidos expresamente en el
mismo ( art. 4.1 del Código Penal de1995 )". Y más adelante, se añade que "la captura de un ejemplar en
una especie cuya caza está autorizada previa licencia o permiso especial, careciendo del mismo o fuera de
los límites geográficos, temporales o cuantitativos administrativamente establecidos, constituye una infracción
administrativa, pero no se integra en el artículo 335 del Código Penal , pues éste concreta su prohibición a la
caza o pesca de especies no expresamente autorizadas, y no puede extenderse a otros supuestos distintos
no comprendidos expresamente en el mismo ( art. 4.1º Código Penal de 1995 ) ";

G4.- Que la STS nº 1726/2002, de 22 de octubre citó y se remitió a la anterior, y reafirmó el criterio según
el cual " lo sancionado es la caza o pesca de especies para las que no exista la previsión de autorización, pero
no la de aquéllas respecto de las cuales pueda darse tal posibilidad, por hallarse normativamente prevista,
aun cuando condicionada a la obtención de una habilitación específica ", señalando más adelante que " la
caza afectó a una especie autorizada, si bien sometida a un régimen especial de permisos y limitaciones ",
lo que hace que la conducta sea atípica;

G5.- Que en un supuesto análogo al que ahora enjuiciamos nuestro Alto Tribunal casó la SAP de Girona,
Sección 3ª, de 4-10- 2004, absolviendo a los acusados por entender que "En definitiva, y dejando a un lado las
cuestiones relativas al ajuste constitucional de este precepto penal, ya derogado y sustituido por otra redacción
distinta, quedan fuera del ámbito del tipo, según la doctrina expuesta, las actividades de caza o pesca respecto
de especies que, no estando incluidas en el artículo 334, esté prevista de alguna forma alguna posibilidad de
autorización. No se sanciona en realidad la falta de autorización administrativa, sino una conducta atentatoria
al medio ambiente al producir efectos negativos sobre determinadas especies de flora y fauna respecto de las
cuales no esté prevista la posibilidad de realizar tal conducta mediante la oportuna autorización administrativa.
En la sentencia impugnada se declara probado que los acusados procedieron a la extracción de coral, parte
del cual tenía una medida de 4,48 mm de diámetro en su base, careciendo de autorización para su extracción,
que tuvo lugar en época de veda y en zona prohibida. Para completar el artículo 335 no considera suficiente,
por las razones que expresa relativas a su jerarquía normativa, la Orden del Departamento de Agricultura,
Ramaderia i Pesca, de 19 de abril de 2002, en el que se establecen medidas complementarias de regulación
de la extracción de coral, señalando que la campaña se extiende desde el 1 de mayo al 31 de octubre de
2002, autorizando solamente a once personas para realizar la actividad entre las que no estaban los acusados.
Acude, por el contrario al Decreto 291/1983, de 30 de junio, norma autonómica, según la cual para la extracción
de coral es indispensable hallarse en posesión de la correspondiente autorización, prohibiéndose en zonas
de veda y por debajo de 6 mm de diámetro en la base. Concluyendo que los acusados han infringido los
tres requisitos. Por lo tanto, lo cierto es que también en este caso se trata de una conducta respecto de la
cual existe una previsión de autorización, si bien los acusados no la obtuvieron y su conducta fue ejecutada
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fuera de los límites temporales o geográficos permitidos y sin la licencia que era posible obtener, por lo que
debemos considerar que la conducta es atípica en una interpretación restrictiva del tipo penal que imponen
sus propias características. Precisamente la modificación operada en el precepto por la Ley Orgánica 15/2003
se orienta en esta misma dirección, y con independencia de otros problemas ya señalados por la doctrina, lo
cierto es que solo se refiere a la caza o pesca de especies no comprendidas en el artículo 334 "cuando esté
expresamente prohibido". Por lo tanto, se estima el motivo, lo cual determina la absolución de los acusados,
naturalmente, sin perjuicio de su posible valoración como infracción administrativa, lo cual hace innecesario
el examen de los demás motivos del recurso" ( STS, Sala 2ª, de 23-2-2006 );

G6.- Que la modificación operada en el art. 335.1 CP por la LO 15/2003, de 21 de noviembre, no
ha reducido los requisitos típicos de la acción delictiva, sino que por el contrario ha incrementado su nivel
de exigencia de tal modo y manera que antes se castigaba "El que cace o pesque especies distintas a las
indicadas en el artículo anterior, no estando expresamente autorizada su caza o pesca...", sancionándose
ahora solamente " El que cace o pesque especies distintas de las indicadas en el artículo anterior, cuando
esté expresamente prohibido... ";

G7.- Que, tal como ya expusimos en la SAP de Girona, Sección 4ª, de 11-12-2014 " La nueva
regulación, aparte de perfilar con mayor precisión la acción típica, restringe la conducta delictiva sancionada,
estableciendo un criterio más exigente que ha de cumplirse para integrar la conducta típica, al requerir la
expresa prohibición de la caza o pesca de esas determinadas especies no amenazadas... siguiendo con
lo anteriormente argumentado, la Sala entiende que en la actualidad resultan atípicas penalmente aquellas
conductas que tengan por objeto especies no amenazadas cuya caza o pesca no sea objeto de una prohibición
expresa aplicable a toda la especie en todo tiempo y lugar, ya que si la caza o pesca de dichas especies puede
ser objeto de autorización administrativaen determinadas fechas o lugares, aunque los acusados no hubieran
obtenido la autorización o hubieran cazado o pescado fuera de los límites espaciales o temporales permitidos,
la conducta es atípica en una interpretación restrictiva del tipo penal que imponen sus propias características ";

G8.- Que en la SAP de Madrid, Sección 16ª, de 17-1-2014 , se acoge esta interpretación argumentando
lo siguiente: " Una interpretación absolutamente literal y rigurosa de dicho precepto nos llevaría a considerar
que toda práctica cinegética que se lleve a cabo contraviniendo las normas administrativas sobre caza sería
constitutiva de delito. Tal planteamiento, además de ser contrario a elementales normas de aplicación del
Derecho Penal, nos conduciría a dejar sin contenido el ingente campo de la infracción administrativa en
relación a la caza. Nuestro Tribunal Supremo en resoluciones, entre otras Auto de 10.6.09, y Sentencias
de 8.2.2000 , de 22.11.2000 y de 22.10.2002 , ha resuelto la cuestión diferenciando el ámbito de represión
penal y el ámbito de represión administrativa. Así es claro que el artículo 334 del C. Penal castiga la caza
de especies amenazadas y en el artículo 335 del C. Penal se castiga la caza de especies cuya caza esté
expresamente prohibida por normas específicas, entendiendo que dicha prohibición de caza no debe ser
temporal o bajo determinadas condiciones sino absoluta. Es decir que esté prohibido cazar la especie en
sí, en toda circunstancia, sin perjuicio de que no se trate de una especie amenazada. Ello se desprende de
la citada resolución del Tribunal Supremo de 10.6.09 en la que se considera que la caza, en condiciones
concretamente prohibidas dadas las fechas y situaciones, de especies como el venado o el jabalí, no integra
dicho tipo penal del artículo 335 del C. Penal , ya que el venado y el jabalí son especies que se pueden cazar,
en determinadas circunstancias "; y

G9.- Que en la SAP de Girona, Sección 4ª, de 18-6-2004 , esta Sala ya concluyó en un supuesto análogo
al que ahora enjuiciamos, en el que el recurrente había sido condenado en la instancia por hallarse cazando
varios pájaros con artilugios destinados a tal fin, habiéndose hecho ya con seis jilgueros, un verderón sin
anillar y un jilguero anillado, que la conducta que se declaraba probada era atípica penalmente, argumentado
a tal efecto lo siguiente: El art. 335.1 del Código Penal castiga al que " cace o pesque especies distintas de las
indicadas en el artículo anterior (especies catalogadas como amenazadas o en peligro de extinción), cuando
este expresamente prohibido por las normas específicas sobre su caza o pesca ". Como es bien sabido se
trata de una norma penal en blanco que ha de ser colmada con otro tipo de normas que acaben de definir cuál
sea el concreto objeto de delito, concretamente especies cuya caza este prohibida. En el caso que nos ocupa
no parece haber problema alguno para considerar que la normativa reguladora de dicha actividad vendría
constituida, a nivel estatal, por la Ley 42/07 del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, y a nivel autonómico,
por el Decreto Legislativo de la Generalitat de Catalunya 2/08 que aprueba el texto refundido de la Ley de
Protección de los Animales, y por el Decreto Ley 2/11 de la Generalitat de Catalunya por el que se modifica el
anterior. Trascendental resulta a nuestro parecer la STS de 23-2-06 , que casó, precisamente, una sentencia
dictada por esta Sala Penal. En dicha resolución, con cita de otras anteriores ya se criticaba "la técnica de
tipificación utilizada, sancionando como delictiva toda acción de caza o pesca que tenga por objeto una especie
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animal cuya captura no esté expresamente autorizada por la normativa administrativa aun cuando tampoco
esté expresamente prohibida" porque dicha forma de proceder " constituye una técnica difícilmente compatible
con el principio de legalidad, que exige que el ámbito de lo delictivo se concrete a las conductas expresamente
prohibidas... y no a todo aquello que, sin estar prohibido, simplemente no está expresamente permitido ". Dicha
sentencia señala también que " la conducta así descrita no resulta subsumible en el art. 335 del Código Penal
que sanciona la caza o pesca de especies no autorizadas, pero no la caza de especies autorizadas en lugares,
momentos, cantidad o modo no permitidos, comportamientos estos últimos que pueden ser sancionados
administrativamente, pero que no se incluyen en el tipo penal, pues éste no puede aplicarse a casos distintos
de los comprendidos expresamente en el mismo ". Igualmente se dice que "la captura de un ejemplar en
una especie cuya caza está autorizada previa licencia o permiso especial, careciendo del mismo o fuera de
los límites geográficos, temporales o cuantitativos administrativamente establecidos, constituye una infracción
administrativa, pero no se integra en el artículo 335 del Código Penal , pues éste concreta su prohibición a la
caza o pesca de especies no expresamente autorizadas, y no puede extenderse a otros supuestos distintos
no comprendidos expresamente en el mismo". Nuevamente con cita de otras resoluciones dispone que " lo
sancionado es la caza o pesca de especies para las que no exista la previsión de autorización, pero no la de
aquéllas respecto de las cuales pueda darse tal posibilidad, por hallarse normativamente prevista, aun cuando
condicionada a la obtención de una habilitación específica ". Por lo tanto dicha resolución acaba proclamando
que " quedan fuera del ámbito del tipo, según la doctrina expuesta, las actividades de caza o pesca respecto
de especies que, no estando incluidas en el artículo334, esté prevista de alguna forma alguna posibilidad de
autorización. No se sanciona en realidad la falta de autorización administrativa, sino una conducta atentatoria
al medio ambiente al producir efectos negativos sobre determinadas especies de flora y fauna respecto de las
cuales no esté prevista la posibilidad de realizar tal conducta mediante la oportuna autorización administrativa
". Pues bien, el art. 34. 3 del Decreto Legislativo de la Generalitat de Catalunya 2/08 que aprueba el texto
refundido de la Ley de Protección de los Animales dispone que " de acuerdo con lo que se establezca por
reglamento, se puede autorizar la captura en vivo, la cría en cautividad, la posesión y la exhibición pública
de ejemplares de pinzón vulgar (Fringilla coelebs), jilguero (Carduelis carduelis), verderón común (Carduelis
chloris) y pardillo común (Carduelis cannabina) para actividades tradicionales relacionadas con el canto,
siempre que no comporten un detrimento para las poblaciones de estas especies ". Ello supone una previsión
de concesión de licencia administrativa para la caza de estas aves que echa por el suelo la consideración
como delito ecológico su caza, especialmente cuando la infracción de las disposiciones reglamentarias puede
comportar la comisión de una falta leve. No puede ocurrir que en la legislación administrativa una conducta
esté tipificada como leve y sin embargo pueda ser objeto de pronunciamiento penal. La Juzgadora, después
del análisis que acabamos de hacer y que ella misma realiza, llega sin embargo a la conclusión de que la
conducta es delictiva porque la lectura de la sentencia del Tribunal Supremo ha de hacerse considerando que
no será típica la caza autorizada que en determinadas condiciones está prohibida, y si lo será aquella que
esté prohibida pero en determinadas condiciones autorizada. Creemos que no es esa la lectura que ha de
hacerse de dicha resolución, de suerte tal que sólo la caza de aquellas especies que está completamente
prohibida, por más que no se trate de especies catalogadas como amenazadas o en peligro de extinción,
será la que constituya el delito del art. 335.1 del Código Penal ; es pues indiferente la prohibición general
con excepciones o la autorización general con excepciones, puesto que precisamente, la existencia de la
excepción en el tiempo, en el espacio o en la concesión provoca que la caza ya no pueda tildarse siempre y
en todo caso de un comportamiento " expresamente prohibido ".".

En igual sentido a esta resolución (aunque existen resoluciones que entienden lo contrario, por ejemplo,
la Sentencia de la Audiencia Provincial de Huelva, Sección 2ª, de 21 de octubre de 2.013 o la Sentencia
de la Audiencia Provincial de Ciudad Real, Sección 1ª de 12 de marzo de 2.012 , siendo minoritarias), se
pueden citar la Sentencia de la Audiencia Provincial de Zamora, Sección 1ª, de 19 de noviembre de 2.015 ,
la Sentencia de la Audiencia Provincial de Zamora, Sección 1ª, de 3 de noviembre de 2.015 , la Sentencia de
la Audiencia Provincial de Burgos, Sección 1ª, de 26 de noviembre de 2.012 , la Sentencia de la Audiencia
Provincial de Castellón, Sección 2ª, de 1 de septiembre de 2.014 , la Sentencia de la Audiencia Provincial de
Tarragona, Sección 2ª, de 9 de enero de 2.014 , la Sentencia de la Audiencia Provincial de Teruel, Sección
1ª, de 6 de septiembre de 2.013 .

Se puede citar, por ser la más reciente encontrada por este Juzgador y que hace una pequeña valoración
de la existencia de resoluciones contradictorias considerando mayoritarias las que consideran la conducta
atípica, la Sentencia de la Audiencia Provincial de Cáceres, Sección 2ª, de 20 de noviembre de 2.015 , que
indica "Y es que sobre esta misma cuestión, estrictamente de interpretación jurisprudencial existe una copiosa
jurisprudencia de las audiencias provinciales, si bien toma base de sentencias del TS anteriores a la reforma de
este precepto operada por LO 15/2003. A modo de resumen, podemos citar que la mayoría de las resoluciones
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de las Audiencias Provinciales, (el Tribunal Supremo no se ha pronunciado en relación con la nueva redacción
del tipo) continúa sosteniendo que las actividades de caza o pescar de especies que, no estando incluidas en
el art 334, tengan prevista alguna posibilidad de autorización, quedarían excluidas del ámbito penal.

En este sentido son numerosas las sentencias de las Audiencias Provinciales (Cfr. SS. AA.PP. Madrid,
Secc. 7ª, de 04.10.10 y Secc. 15ª,24.05.05 ; Burgos, Secc. 1ª, 20.11.09 ; Soria, Secc. 1ª, 23.01.08 ; Tarragona,
Secc. 2ª, 21.01.10 y 20.02.07 : y Gerona, Secc. 3ª, 09.04.03, entre otras) que mantienen que la sanción del
art. 335 en relación con el  art 334 CP se corresponde no con la falta de autorización administrativa, sino con
la presencia de una conducta genuinamente atentatoria al medio ambiente.

De esta forma se impondría una interpretación restrictiva del requisito típico de que la caza de dichas
especies esté expresamente prohibida, es decir, no quedan incluidos los supuestos de prohibición genérica
que pueda estar, sin embargo, sujeta a un régimen especial de autorización, puesto que verdaderamente no
se sanciona la falta de autorización administrativa que, en su caso, pudiera haberse obtenido, sino que debe
imponerse una interpretación restrictiva del tipo penal, que en nuestro caso resulta además acorde con el
hecho de que el propio Legislador haya considerado de forma específica que la caza de dichos ejemplares
sea considerada como mera infracción administrativa de carácter leve."

Y por último, añadir la propia Circular de la Fiscalía General del Estado Numero 7/2.011, en sus folios
35 a 41 (Título X), donde concluye, entre otras cosas, que no es típica la caza de una especie cuya caza
no está siempre prohibida cuando se hace fuera de los tiempos permitidos y sin contar con la autorización
correspondiente cuando la misma puede ser concedida, tomando como base de su análisis la Sentencia de
la Audiencia Provincial de Barcelona de 2 de mayo de 2.007 .

2.2.- En este caso, está probado que:

a.- No se puede cazar en la época de veda, tal y como indica el artículo 40 de la Ley 17/2.005 ,
considerando el artículo 88.13 de esta norma una infracción grave "Cazar en época de veda." y el artículo 87.4
infracción leve "El incumplimiento por los cazadores de las limitaciones contenidas en el Plan de Ordenación
Cinegética y en las disposiciones generales sobre vedas, salvo que estuviera tipificado como infracción
específica con mayor gravedad en esta Ley Foral ."

b.- Con carácter general para la temporada 2.014-2.015 estaba permitida la caza del ciervo, según
establecía la Orden Foral correspondiente a este periodo en su artículo 3. Por tanto, no nos encontramos con
un animal cuya caza esté prohibida en todo tiempo y lugar.

c.- El artículo 7 de la Orden Foral por la que regula la caza para el año 2.014-2.015, dice en su número
1 "Se autoriza la caza a rececho de ejemplares macho de ciervo, todos los días, del 15 hasta al 30 de
septiembre de 2014, de acuerdo a lo establecido en el correspondiente Plan de Ordenación Cinegética. Para
su realización, deberán avisar con 24 horas de antelación al Guarderío de la Demarcación.", permitiendo
este Plan la caza de una sola pieza, previa autorización cumpliendo unos requisitos. Por tanto, se podía
cazar el animal (ciervo), pero siempre que hubiera una autorización expresa para ello (folios 122 a 159 del
procedimiento).

d.- El acusado no contaba con esta previa autorización para la caza del animal este día en el coto Erro
Zilbeti, hecho que él mismo admite.

En consecuencia en este procedimientos nos encontramos con la caza de un animal (ciervo), cuya
caza con carácter general no está prohibida (está expresamente permitida), en un época no permitida, y sin
haber obtenido el permiso especial que permitiría la caza en esta época concreta, conducta atípica al no
encontrarnos ante la caza un animal que esté expresamente prohibida, conclusión a la que coadyuva que
exista una previsión en la Ley Foral 17/2.005, en su artículo 88.13 donde califica como infracción grave la
caza en época de veda y en el artículo 87.4 como infracción leve la caza incumpliendo las limitaciones del
Plan de Ordenación Cinegética y de las disposiciones generales sobre vedas, es decir, existe una previsión
legal imponiendo una sanción administrativa (cuya graduación no corresponde a este Juzgado) a la conducta
que ha quedado probada en este procedimiento, argumento utilizado por las resoluciones citadas, además de
otros, para considerar la conducta penalmente atípica.

Por ello y sin perjuicio de la responsabilidad administrativa en que haya podido incurrir el acusado,
procede absolverlo del delito por el que venía siendo acusado, acordando remitir testimonio de la presente
sentencia, una vez sea firme, al Departamento de Medio Ambiente del Gobierno de Navarra al objeto de
valorar la posible responsabilidad de  Baldomero  conforme a la Ley Foral 17/2.005.
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SEGUNDO.- Costas.

Conforme al artículo 123 del Código Penal y 240 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal , las costas se
declaran de oficio.

VISTOS los artículos citados y demás de aplicación del Código Penal y de la legislación orgánica y
procesal,

FALLO

1.- QUE DEBO ABSOLVER Y ABSUELVO a  Baldomero  del delito contra la fauna previsto en el
artículo 335.1 del Código Penal del que venía siendo acusado, con toda clase de pronunciamientos favorables
con relación a este delito, declarando las costas de oficio.

2.- QUE DEBO ACORDAR Y ACUERDO remitir testimonio de esa sentencia, una vez sea firme, al
Departamento de Medio Ambiente del Gobierno de Navarra por si los hechos cometidos por  Baldomero
puedan ser constitutivos de una infracción grave de las previstas en el artículo 91.11, una infracción leve del
artículo 87.4 de la Ley Foral 17/2.005, de 22 de diciembre u otra infracción de la normativa sobre caza.

Llévese certificación de la presente Sentencia a los autos principales y notifíquese al Ministerio Fiscal y
a las partes con expresión del recurso de apelación que cabe interponer frente a la misma ante este Juzgado
dentro de los DIEZ DIAS siguientes al de su notificación, correspondiendo el conocimiento del recurso a la
Audiencia Provincial de Navarra. El acusado juzgado en ausencia podrá recurrir la Sentencia en anulación con
iguales requisitos que los previstos para el recurso de apelación una vez que le sea notificada personalmente.

Lo que pronuncio, ordeno y firmo, juzgando definitivamente en la instancia por esta Sentencia, en lugar
y fecha "ut supra".


