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  SENTENCIA Nº 175/07.  
 

En Don Benito, a veintiocho de Diciembre de 2007, 

 

Vistos por D. Rafael Estévez Benito, Magistrado-Juez del Juzgado de lo Penal n°1 de 

Don Benito, los autos de Juicio Oral que,  dimanantes del Procedimiento Abreviado nº 
2/2007, tramitado ante el Juzgado de Instrucción nº 2 de Castuera y por diversos  

delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente, se han seguido ante este 

órgano Jurisdiccional, bajo el n° 114/2007 y  en el que han sido partes, como 

acusados Lázaro, provisto del DNI n° NUM000, nacido el día 28 de  Mayo de 1964 en 

la localidad de Monterrubio de la Serena (Badajoz), sin antecedentes penales y en 

libertad por esta causa,  representado por la Procuradora Dña. María Teresa Cidoncha 
Olivares y asistido por el Letrado D. Luis Carlos Martínez  Collantes; Jose Francisco, 

provisto del DNI n° NUM001, nacido el día 25 de Enero de 1980 en la localidad  de 

Monterrubio de la Serena (Badajoz), sin antecedentes penales y en libertad por esta 

causa, representado por la Procuradora  Dña. María del Pilar Torres Muñoz y asistido 

por el Letrado D. Luis Carlos Martínez Collantes; Juan Francisco, provisto  del DNI nº 

NUM002, nacido el día 27 de Junio de 1993 en la localidad de Monterrubio de la 



 

 

Serena (Badajoz), sin  antecedentes penales y en libertad por esta causa, 

representado por la Procuradora Dña, María José Dávila Martin-Sauceca y  asistido 

por el letrado D. Manuel Tapia Peña; Cosme, provisto del DNI n° NUM003, nacido el 

día 16 de  Junio de 1972 en Madrid, sin antecedentes penales y en libertad por esta 

causa, representado por el Procurador D. José María  Almeida Sánchez y asistido por 

el Letrado D. Francisco Manuel Ojeda Polo; Jaime, provisto del DNI n°  NUM004, 

nacido el día 1 de Diciembre de 1950 en Madrid, sin antecedentes penales y en libertad 

por esta causa,  representado por el Procurador D. Víctor Alfaro Ramos y asistido por 

la Letrada Dña. María Isabel Toledano Moraga; y Celestina, provista del DNI n° 

NUM005, nacida el día 29 de Septiembre de 1953 en la localidad de Chinchón (Ciudad  

Real), sin antecedentes penales y en libertad por esta causa, con la propia defensa y 

representación que el anterior; con  acusación particular constituida a cargo de la 

Junta de Extremadura, asistida por el Letrado D. Isidro Carlos Mejías González;  con 

acusación popular inicialmente formulada por Coda Ecologistas en Acción, 

representada por la Procuradora Dña. Luisa  Fernanda Merchan Cerrato y asistida por 

el Letrado D. Juan Manuel López Rubio y Asociación para el Bienestar de los Animales  

"El Refugio", representada por la Procuradora Dña. Gloria Galán Mata, si bien que sólo 

mantenida por la primera; y el Ministerio  Fiscal en ejercicio de la acción pública. 

 
 

ANTECEDENTES DE HECHO. 

 

PRIMERO,- Por Atestado de fecha 3 de Diciembre de 2005 confeccionado por 

efectivos del Servicio de Protección de la  Naturaleza, de la Guardia Civil, remitido al 
Juzgado de Instrucción de Castuera, en funciones de guardia, se incoó el 

Procedimiento de Diligencias Previas n° 638/2005 del Juzgado nº2 de esta población, 

por diversos delitos que, previa práctica de  las actuaciones necesarias a los fines 

legales, desembocó en el Procedimiento Abreviado n° 2/2007 de ese mismo Juzgado. 

 

SEGUNDO.- Dado traslado de las actuaciones al Ministerio Fiscal y a las 

acusaciones particular y populares personadas; el  primero, calificó los hechos como 



 

 

constitutivos de tres delitos contra la fauna previstos y penados en el articulo 334.1 y 2 

del Código penal, en relación de continuidad del articulo 74.1 del mismo e interesó la 

imposición a los acusados. Lázaro de la pena de dos años y diez meses de prisión, con 

la accesoria de inhabilitación especial para el derecho de sufragio  pasivo durante el 

tiempo de la condena, inhabilitación especial para el derecho a cazar por tiempo de 

cinco años y comiso del  arma y munición intervenidos a la que se dará el destino 

reglamentariamente, Jose Francisco y Juan Francisco, de la pena de dos años de 

prisión, con la accesoria de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo 

durante  el tiempo de la condena, inhabilitación especial para el derecho a cazar por 

tiempo de cuatro años y a Cosme, Jaime y Celestina la pena de dos años de prisión, 

con la accesoria de inhabilitación  especial para el derecho de sufragio pasivo durante 

el tiempo de la condena, inhabilitación especial para el derecho a cazar por  tiempo de 

cuatro años, así como para todos los inculpados, el comiso de los animales, restos de 

los mismos y demás efectos  intervenidos a los que se dará el destino legalmente 

previsto y costas; la segunda, los reputó como constitutivos de un delito de  

introducción de especies de fauna no autóctona, de otro de caza de especies 

amenazadas y de otro de comercio y tráfico con  especies amenazadas, todos ellos 

con carácter continuado, de los artículos 333, y 334 párrafo inicial y párrafo fina, 

receptivamente, del Código Penal e insto la imposición a los acusados Lázaro de la 

pena de dos años de  prisión por cada uno de los tres delitos, Juan Francisco de la 

pena de seis meses de prisión por cada uno de los dos  primeros ilícitos y a Jose 

Francisco, Cosme, Jaime y Celestina la pena de seis meses de prisión por el primero 

de los mencionados delitos; y de las terceras, por un lado, Coda  ecologistas en acción 

los Consideró como constitutivos de dos delitos de caza de especies en peligro de 

extinción o, en su  caso, protegidas y otro de comercio o tráfico de especies protegidas 

y/o en peligro de extinción de los artículos 334.1 y 2, respectivamente, del Código 

Penal y solicitó la imposición a los acusados Lázaro de la pena de diecinueve  meses 

de prisión o multa de veinte meses con una cuota diaria de treinta euros y la prohibición 

de la realización de actividades  relacionadas con el delito cometida por tiempo da 

cinco años, por cada uno de los tres delitos, Juan Francisco y Jose Francisco, esa 

misma pena, excepto la de prohibición de realización de actividades, por el primer y el 

tercer  delito, Cosme, Jaime y Celestina la misma pena si bien que sólo por si  



 

 

primero de los referidos ilícitos y Alexander la pena de tres meses de prisión o multa a 

razón de treinta euros así  como inhabilitación especial para el desarrollo de 

actividades zoológicas por tiempo de un año; así como, en fin, una concreción  de 

daños por importe de 5.600 euros y otros 6.000 euros por menoscabos morales, la 

incautación de los animales y el pago de  su mantenimiento y el comiso del arma 

empleada en la comisión del delito y las costas con comprensión de las de tal  

acusación; y, por el otro, la Asociación para el Bienestar de los Animales "El Refugio", 

los conceptuó como constitutivos de tres  delitos de caza de animales en peligro de 

extinción, un delito de introducción de especie de fauna no autóctona, de carácter  

continuado y otro, también de carácter continuado, de comercio y tráfico de especies 

protegidas y/o en peligro de extinción, e  instó la imposición a los acusados Lázaro de 

la pena de dos años y diez meses de prisión, la accesoria de  inhabilitación especial 

para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena e inhabilitación 

especial para el  derecho a cazar por plazo de cinco años, el comiso del arma y 

munición intervenidos y la prohibición de realizar actividades de  explotación cinegética 

por cinco años, por el primer delito, de dos años de prisión, la accesoria de 

inhabilitación especial para el  derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la 

condena y la prohibición de realizar actividades de explotación cinegética por  cinco 

años, por el segundo delito y la de dos años de prisión de prisión, la accesoria de 

inhabilitación especial para el derecho  de sufragio pasivo durante el tiempo de la 

condena e inhabilitación especial para el derecho a cazar por plazo de cuatro anos y la  

prohibición de realizar actividades de explotación cinegética por cinco años, por el 

tercero, Juan Francisco y Jose Francisco la pena de dos años de prisión, la accesoria 

de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo  durante el tiempo de la 

condena e inhabilitación especial para el derecho a cazar por plazo de tres años, por el 

primer delito, la  de un año y cuatro meses de prisión, la accesoria de inhabilitación 

especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo  de la condena e 

inhabilitación especial para el derecho a cazar por plazo de cuatro años, por el segundo 

y la de un año y cuatro  meses de prisión, la accesoria de inhabilitación especial para 

el derecho da sufragio pasivo durante el tiempo de la condena e  inhabilitación 

especial para el derecho a cazar por plazo de tres años, por el tercero, Cosme, Jaime y 

Celestina, la de dos años de prisión, la accesoria de inhabilitación especial para el 



 

 

derecho  de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena e inhabilitación especial 

para el derecho a cazar por plazo de cuatro años; así  como para todos los acusados y 

por todos los delitos el comiso de los animales y restos de los mismos y los demás 

efectos  Intervenidos y las costas con expresas imposición de las de dicha acusación. 

 

TERCERO- Dictado auto de apertura de juicio oral, en el que no fue admitida, por 
extemporánea, la acusación formulada frente a  Alexander, se confirió traslado del 

escrito de calificación provisional a los acusados quienes, por intermedio de sus  

representación y asistencia procesales y, en el plazo legal, instaron su libre absolución, 

tras de lo cual se remitieron las  actuaciones al Juzgado de lo Penal. 

 

CUARTO.- Recibido el procedimiento en este Juzgado, se dictó auto de admisión de 

las pruebas propuestas y de señalamiento  de fecha para la celebración del juicio oral, 

siendo así que, con antelación a dicha jornada y a la evacuación de dicho acto fue  

presentado escrito por la representación de la acusación popular Asociación para el 

Bienestar de los Animales "El Refugio" por  la que se apartaba del ejercicio de las 

acciones penales y/o civiles inicial y provisionalmente ejercitadas por lo que se le tuvo 

por  apartado del procedimiento; en tanto que, llegados el día y la hora señalados, se 

procedió a la celebración de tal acto, con la  presencia de los acusados, de sus 

asistencias letradas, de la de la acusación particular, de la de la única acusación 

popular  mantenida y del Ministerio Fiscal, en el que se practicó la prueba propuesta y 

admitida, se realizó la calificación definitiva que,  respecto a la provisional, sólo fue 

modificada por la acusación particular y la popular en el sentido de desistir de la acción 

penal  dirigida contra el acusado Juan Francisco y, se concedió el derecho a la última 

palabra a los acusados, con lo que  quedaron los autos vistos y conclusos para dictar 

sentencia. 

 

QUINTO.- En la tramitación de este procedimiento se han observado todas las 

prescripciones legales. 

 
 



 

 

HECHOS PROBADOS. 

 

Probado y así se declara expresamente que, el acusado, Lázaro, cuyos demás datos 

obran en el  encabezamiento de la presente Resolución, en su condición de explotador 

industrial de una granja cinegética de caza mayor  instalada en la finca "Los Lunares", 

sita en el término municipal de la localidad de Monterrubio de la Serena, con el auxilio 

de  sus empleados, los también acusados Jose Francisco y Juan Francisco, el resto 

cuyas circunstancias  constan más arriba, quienes, por su orden y a su indicación, se 

encargaron, el segundo, de la recogida y transporte del felino  desde los alrededores 

de un parque zoológico situado en las proximidades de la población de Talavera de la 

Reina a la referida  heredad y, ambos, de las labores de cuidado, asistencia y 

alimentación diaria del animal en el tiempo en que el mismo  permaneció enjaulado en 

la nave sita a la entrada de la mencionada parcela, organizó, en fecha 3 de Diciembre 

de 2005, una  jornada de caza de un tigre hembra, animal catalogado por normativa 

internacional y comunitaria en vigor en España como en  peligro de extinción, a la que, 

junto con el mismo y sus expresados empleados, acudieron y en la que, del propio 

modo,  participaron los igualmente acusados, Cosme y Jaime, los datos de los que 

también figuran  reseñados en el encabezamiento, que culminó con la muerte de la 

fiera como consecuencia de su abatimiento, en los exteriores  de mencionada nave, 

víctima de hasta tres impactos de otros tantos proyectiles del calibre 22 LR, realizados 

con un rifle  semiautomático, marca "Mauser", modelo 105, con n° de serie NUM006, 

amparada con la Guía de Pertenecía del Arma tipo C  7624130-F-1, provisto de una 

mira telescópica marca "Tasco-Titán", propiedad del inculpado Lázaro; sin que,  en 

cambio, haya quedado acreditado cuál o cuáles de los indicados partícipes en la 

cacería efectuó los referidos disparos. 

 

Asimismo se declara demostrado que, una vez hubieron dado muerte al felino, todos 
los acusados, así como la también  encartada, Celestina, cuyos demás datos 

aparecen igualmente referenciados al inicio, a la sazón, esposa del  igualmente 

inculpado, Jaime, mas ésta, carente tanto de permiso de armas como de licencia de 



 

 

caza,  procedieron a fotografiarse, en orden a inmortalizar su gesta y a modo de trofeo, 

con los restos del animal. 

 

Igualmente se declara justificado que, ese mismo día, en la referida finca y 

encerrados en sendas jaulas, una convencional  ubicada en la antes mencionada nave 

habida en la entrada de la misma y otra de las conocidas como "de suelta" radicada en 

el  interior de la heredad, se encontraban, respectivamente, otro ejemplar de tigre 

hembra y un león, sin que, empero, haya quedado  constatado que los mismos fuesen 

a correr la misma suerte que el felino abatido. 

 

Del propio modo se declara probado que en la tan traída finca fueron hallados restos 

de tres ejemplares de animales  pertenecientes a la especie "Canis Lupus Signatus", 

comúnmente conocida como lobo; sin que, habida cuenta de su avanzado  estado de 

descomposición haya podido acreditarse la causa de la muerte de dichos cánidos y, 

por consecuencia, que ésta  hubiese sobrevenido por herida por provocada por arma 

de fuego disparada en el curso de cacería alguna; así como tampoco  puede tenerse 

por probado que los referidos lobos fuesen alguno o algunos de los doce ejemplares de 

dicha especie adquiridos  por el acusado Lázaro, entre Enero y Marzo de 2005, en 

Alemania y Holanda, cuyo destino y finalidad  aparece como desconocido. 

 

También se declara probado que, con antelación a la data de la expresada cacería 

del tigre hembra, concretamente el 24 de  Noviembre de 2004, falleció, por motivos no 

determinados, otro ejemplar de tigre, en este caso macho, que había sido trasladado  

desde el mismo parque zoológico hasta la vivienda del encausado Lázaro, sin que 

hasta la fecha haya  aparecido su cadáver y sin que, por tanto, se haya acreditado que 

lo hubiese hecho en ejecución de acto alguno de caza, 

 

No ha quedado, en fin, demostrado ni que el tantas veces mencionado inculpado 

Lázaro o, por encargo de  éste, sus empleados, los también referidos encartados Jose 

Francisco y Juan Francisco, hubiesen  procedido a la liberación, de ninguno de los 

expresados animales en orden a que campasen libremente, por la finca "Los  Lunares" 

hasta el punto de hacer peligrar el equilibrio del ecosistema autóctono; terreno,  por lo 



 

 

demás,  cuya estanqueidad,  respecto a los limítrofes, debe temerse por plenamente 

asegurada, habida cuenta de su cerramiento perimetral por un vallado  electrificado de 

altura superior a los dos metros, con alambre de espinos en su parte superior y 

minúscula cuadrícula de alambre  en la inferior; ni que el primero adquiriese los 

mencionados ejemplares de animales con la intención de comerciar son ellos. 

 
 

FUNDAMENTOS DE DERECHO. 

 

PRIMERO.- Los hechos anteriormente relatados y declarados probados son única y 

exclusivamente constitutivos de un delito  contra los recursos naturales y al medio 

ambiente, en su modalidad de caza de especies de fauna en peligro de extinción,  
previsto y penado en el artículo 334.2 del Código Penal y no por tanto, de éste junto 

con el resto de ilícitos postulados por el  Ministerio Fiscal y el resto de acusaciones 

constituidas en el procedimiento; llegándose a tal conclusión a partir de una  

valoración racional, conjunta y en conciencia (con arreglo a los dictados de los artículos 

741 y 973 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal), de toda la prueba practicada y obrante 

en las actuaciones, que dan cuenta de la presencia de todos los requisitos  típicos 
legalmente exigibles para estimar la concurrencia de tal infracción criminal. Así, a tal 

efecto y por lo que hace, en primer  término a lo que podría darse en llamar "vertiente 

positiva" de la calificación (o sea la relativa a la infracción criminal definida  como 

concurrente respecto a los inculpados), es de rigor señalar, por un lado y, en el terreno 

fáctico, que a falta de toda prueba  directa del evento, resulta dable tener por 

constatado al abatimiento del tigre hebra en cuestión, en lo que cabría dar en llamar  
como un acto de caza que se habría integrado por su muerte por medio violento, cual 

su impacto múltiple por proyectiles  disparados por un arma de fuego tipo rifle, en un 

espacio más o menos abierto y extenso pero, en todo caso, exterior, es decir,  diverso 

de lo que por verificarse dentro de una jaula ubicada a su vez  en el interior de una 

nave, podría conceptuarse como mero  acto de ejecución, a partir de la valoración 

determinados indicaciones, esta si, plenamente demostradas que avalan esa  
adelantada inferencia como serian, primero, los propios resultado del informe de 



 

 

necropsia del animal (obrante a los folios 417 a  423 de la causa), plenamente 

ratificado, con sometimiento a los principios de oralidad, publicidad, inmediación y 

contradicción,  por su emisor en el acto del plenario, en sentido expresivo, por un lado, 

de la ausencia de todo viso torsión traqueal indicativa del  padecimiento por el felino 

de especie alguna de estrangulamiento, lo que resulta inconciliable con la tesis del 

acusado, Lázaro relativa, precisamente, a la obediencia de la muerte del animal al 

sacrificio llevado a cabo por su parte en  evitación del estado de agonía en que el 

mismo se encontraría por consecuencia del enrrollamiento de su cuello con una cuerda  

de la tela que tapaba la jaula que lo albergaba y, por el otro, de la dispar y distante 

entre sí localización, en zonas tan diversas  de su anatomía como la axila derecha, la 

musculatura mandibular izquierda y el paquete muscular medial del número izquierdo,  

de los diversos proyectiles o de sus restos, cierto que de menor calibre pero cuya 

eficacia letal, sin duda potenciada por el  acortamiento de las distancias y la propia 

precisión en el tiro, está (en el modo certificado por los autores del informe balistico- 

pericial incorporado a los folios 791 a 803 del procedimiento, igualmente 

comparecientes en la vista oral), fuera de toda duda,  que habrían acabado con la vida 

del animal, como dato que resulta igualmente incompatible con esa suerte de ejecución 

piadosa  pretendidamente observada por el referido Lázaro que, de haber sido tal y 

dado el estado de práctica  inmovilidad en que, por la falta de oxígeno debía 

encontrarse el animal, se habría verificado con un menor número de impactos  (acaso 

habría bastado con uno "de gracia" y a lo que vulgarmente se conoce como 

"quemarropa") y, en todo caso, concentrados  en la zona vital por excelencia como es 

la cabeza; segundo, las declaraciones ofrecidas en ese propio trance procesal del acto  

del juicio, por el Agente de la Guardia Civil provisto de identificativo profesional 

NUM007 que, en el momento de los disparos se  hallaba apostado en el punto 

sobreelevado de vigilancia montado por efectivos de dicho Cuerpo Policial, alusivo a la 

audición, por  su parte, de hasta dos detonaciones provenientes, sin género alguno de 

dudas, de la finca objeto de vigilancia, lo que, habida  cuenta del carácter subsónico 

del rifle con que incontrovertidamente se habrían efectuado, apunta a su realización a 

campo  abierto y no, en la menara igualmente postulada por el antes referido 

encartado, en el interior de un almacén; así como esas  mismas manifestaciones, junto 

con las vertidas por los efectivos que le habría precedido en la vigilancia, excluyentes 



 

 

de la  verificación de algún otro disparo a la amanecida, como momento, señalado por 

ese titular de la explotación inculpado, de  evacuación de ese supuesto sacrificio; 

tercero, la ausencia de referencia a la presencia de toda huella de arrastre de la jaula  

habida en el interior de la nave o de vehículo o dispositivo hábil para su traslado desde 

el interior al exterior y viceversa, en el  Atestado que se halla en el origen de las 

presentes actuaciones, asimismo, ratificado en vista por sus instructores, lo que  

descarta un abatimiento a campo abierto, pero con el animal enjaulado que podría no 

ser tenido por acto de caza y la presencia,  de otro modo, de una excavadora con pala 

apta para el retorno del animal a ese habitáculo enrejado tras su muerte en régimen  

de relativa libertad; y cuarto, la inmediata toma de fotografías de todos los acusados 

con los restos de la pieza abatida que sobre  responder al propósito de inmortalizar 

para la posteridad lo que se presentaría como la gran gesta consistente en, lo que  

justamente ahora es objeto de reproche, la caza por los retratados de un animal 

provisto, de una tan consabida fiereza y de  inviable abatimiento en cualquier lugar del 

planeta, como un tigre, indefectiblemente remite, con la única salvedad de la mujer del  

inculpado Jaime, la también encartada Celestina, cuya versión acerca del exclusivo  

acompañamiento de su esposo, dada su carencia de permiso de armas y licencia de 

caza, se considera verosímil, a la  participación en un conjunto, concordado y 

demostrable frente a terceros (y, por tanto también en este juicio), a través del  retrato, 

envite, tirada o partida de caza, en la que lo menos relevante, por no afectar a lo que 

seria un propósito común y  compartido de acabar con la vida del animal, lo constituiría 

la cuestión el definitivo protagonista de la efectiva muerte de la pieza  (abstracción 

hecha de la relevancia que dicha circunstancia pudiera haber tenido a la hora del 

reparto de sus restos a modo de  trofeo) Mientras que, por el otro y, en el campo de lo 

jurídico, se estima procedente subsumir dicho comportamiento en el  precepto del 

Código Penal mencionado más arriba, habida cuenta, genéricamente, del carácter 

vinculante que los tratados  internacionales válidamente celebrados y ratificados por 

España tienen en nuestro país, de acuerdo con el artículo 1.5 del Título Preliminar del 

Código Civil (comprensivo, al decir unánime de la doctrina, de la verdadera 

Constitución Jurídica del Estado) y, de  la inconcusa vigencia interna "ex" artículo 93 

de la Constitución Española y, después ingreso de nuestro país en la ahora  conocida 

como Unión Europea, del llamado Derecho Comunitario y, en concreto de la virtualidad 



 

 

en España de tratados como el  Convenio cites, hecho en Washington el 3 de Marzo 

de 1973 -ratificado por Instrumento de 16 de Mayo de 1986- o el Convenio de Berna de 

19 de Septiembre de 1979 -ratificado mediante instrumento da 13 de Mayo de 1986- o 

del Reglamento (CE) 338/1997, definitorios de la "panthera Trigris", comúnmente 

conocida como tigre como especie de "máxima protección",  "amenazada" o, 

literalmente, según el primero de los expresados convenios, "en peligro de extinción", lo 

que obliga a integrar la  norma penal en blanco o "tipo caucho" a que se resume la del 

n°2 del artículo 334 del Código Penal considerada y, en concreto,  esa propia dicción 

con que se expresa el precepto de especie no ya sólo protegida sino "en peligro de 

extinción", no sólo con  los animales merecedores de esa conceptuación de acuerdo 

con normas legales o reglamentarias de estricto y puro Derecho  interno, sino también 

son las internacionales o convencionales integradas en nuestro Ordenamiento (entre 

las que se hallan las  antes relacionadas) y ello en atención al doble criterio, por un 

lado hermenéutico, de que allí donde el legislador no distingue no  le está permitido 

distinguir al intérprete (lo que veda dicha diferenciación respecto a una norma que sin 

precisión alguna se refiere  a especies en peligro de extinción" y no sólo, por tanto, a 

las autóctonas que se encontraren en tal riesgo) y, por el otro lógico,  de que carecería 

de toda sentido la adhesión de España a esos pactos internacionales tutitvos a todo 

trance de dichas especies  de fauna, para luego abdicar de su protección 

precisamente frente a una muerte violenta y organizada de alguna o algunas de las  

mismas dentro de sus fronteras. Por lo que como corolario de las consideraciones 

expuestas y, con la sola excepción, por los  motivos antes aludidos, de la acusada 

Celestina, se está en el caso de emitir un pronunciamiento de condena,  por el ilícito 

mencionado, frente a los demás acusados. 

 

SEGUNDO.- Por lo que respecta, en segundo término, a lo que podría denominarse 

"vertiente negativa" de la calificación  definida, es decir a aquellos ilícitos que habrían 

sido objeto de recogida en los distintos escritos de calificación articulados por el  

Ministerio Fiscal y las demás partes acusadoras y respecta a los que no se estima 

procedente emitir pronunciamiento de   condena, hay que señalar que se estiman 

como inconcurrentes, en primer término, el ilícito relativo a la caza de otras especies  

igualmente protegidas y en "peligro de extinción" como serian los ejemplares de "Cania 



 

 

Lupua Signatus", vulgarmente lobos,  cuyos restos, óseos se habrían hallado en la 

propia finca, habida cuenta de la falta constancia en autos de prueba alguna  

evidenciadora de su muerte no sólo por causa distinta de la natural, sino en acto de 

caza, como dato que no resulta  desprendible del informe pericial proyectado sobre 

tales restos (constante a los folios 846 a 649), en cuanto que limitado a la  concreción 

de la especie de su pertenecía y no a la causa de su fallecimiento; en segundo lugar y, 

por esas mismas razones de  carencia de acreditación de la fuente o motivo de su 

óbito, como consecuencia inevitable de la propia falta de aparición del  

correspondiente cadáver, el concerniente a la caza de otro ejemplar de tigre, en este 

evento macho, confesadamente habido y  fallecido en su poder, por el encartado 

Lázaro y sus empleados y también acusados, Jose Francisco y Juan Francisco 

(exclusiones ésta y las del anterior injusto que desplazan la concurrencia de toda 

contunidad  delictiva respecto al delito de caza); tercero, del ilícito de liberación de 

especies no autóctonas, por la propia falta de acreditación  del libre movimiento por la 

finca en cuestión de las que ostentarían tal condición, a saber los tigres y el león que 

habrían sido  depositados en dicha heredad y ante la existencia, de otro modo de 

indicios reveladores de lo contrario, como seria la ausencia  de hallazgo de huellas de 

los mismos por todo el perímetro de la finca, el encuentro por los correspondientes 

efectivos policiales  en el momento de constitución en la parcela de todos los animales 

y, señaladamente, de los dos que permanecían con vida en  sus respectivas jaulas y, 

la propia configuración de la finca en cuanto que provista de una inusitada 

estanqueidad respecto a las  limítrofes; y, en fin, del de comercio ya con las especies 

consideradas, dada la ausencia de acreditación de la presencia todo  propósito de 

puesta en el mercado, por el acusado titular de la explotación, de las mismas y su 

destino de otra forma a algo con  opuesto a ello como acabar con su existencia en 

acto de caza, lo que, al mismo tiempo torna la adquisición anterior, por  consunción, en 

acto copenado previo, ya Con sus restos y, señaladamente, con los del tigre fallecido 

fuera de la finca, como  comprotamiento, nuevamente, desprovisto de todo soporte 

probatorio. Por lo que en suma y, respecto a todas esas pretendidas  infracciones 

criminales, procede emitir un pronunciamiento absolutorio. 

 



 

 

TERCERO.- Del delito definido son responsables, por un lado, en concepto de 

autores los inculpados, Lázaro, Cosme y Jaime, conforme al articulo 28 de Código 

Penal, por su ejecución  personal, material y directa de la conducta sujeta a reproche, 

es decir, su efectiva, aunque inespecifica, desde el punto de vista  del concreto acto 

desarrollado por cada uno, participación en una partida de caza que habría acabado 

con la muerte violenta de  una especie catalogada como "en peligro de extinción" y, 

por el otro, en el de cómplices, los también acusados, Jose Francisco   y Juan 

Francisco, según al artículo 29 del mismo Texto punitivo, por la realización de actos, 

cierto  que al margen del núcleo de la infracción penal, pero favorecedores de su 

consumación, como el traslado y ulterior asistencia de  unos animales, amén de los 

que hubieren podido realizar en auxilio de su jefe el propio día de la matanza que, por  

absolutamente clandestinos e ilegales, aun desde la esfera del profano, podrían en 

absoluto aparecer amparados, cobiertos o  justificados por una tan acritica como 

inadmisible obediencia derivada de su vinculación laboral con el titular de la explotación  

cinegética; y todo ello sin perjuicio de las acciones civiles, administrativa o de cualquier 

otra naturaleza que pudiera corresponder  al pretendido perjudicado por virtud de tales 

conductas de las que, en este resolución, como no podía ser menos, se deja hecha  

expresa reserva. 

 

CUARTO.- Respecto a las circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal 

es preciso concluir en la ausencia de las  mismas. 

 

QUINTO.- En atención a la expresada ausencia de circunstancias modificativas de la 

responsabilidad criminal y, en atención al  distinto titulo de imputación de los diferentes 

acusados, a la consideración de la especie en cuestión no Sólo como en peligro de  

extinción, sino merecedora de una reforzada protección no sólo interna, sino cuasi 

mundial, de acuerdo con la antes mencionada  normativa convencional y comunitaria 

y, con respecto al encartado Lázaro su erección en organizador (en  cuanto que 

encargado de procurar animales, finca y arma a los demás intervinientes) de la tan 

traída cacería, procede, de  acuerdo con lo dispuesto en los articules 63 y 66.1.6ª del 

Código Penal, imponer, en primer término, al encausado, Lázaro una pena, coincidente 

con el limite máximo de la contemplada legalmente, de dos años de prisión, con la  



 

 

accesoria de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el 

tiempo de esa condena e inhabilitación  especial para el ejercicio del derecho a cazar 

durante un plazo, igualmente máximo, de cuatro años; en segundo lugar, a los  

acusados, Cosme y Jaime, de dieciocho meses de, prisión, con la accesoria de 

especial  para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de esa 

condena e inhabilitación especial para el ejercicio del  derecho a cazar por un plazo de 

tres años; y, en fin, a los inculpados, Jose Francisco y Juan Francisco,  la pena de diez 

meses de prisión, con la accesoria de especial para el ejercicio del derecho de sufragio 

pasivo durante el tiempo  de esa condena e inhabilitación especial para el ejercicio del 

derecho a cazar por un plazo de dos años; sin que en cambio, ante  lo episódico de 

único hecho punible acreditado se estime conveniente decretar contra ninguno de los 

encartados y,  señaladamente, frente al titular de la explotación cinegética la medida 

que pudiera caber "ex" articulo 339 "in fine" del Código Panal de prohibición de 

realización en el futuro de actividades comerciales relacionadas con la caza o análoga 

 

SEXTO.- Considerándose que el delito en cuestión, al margen de la ofensa a los  

recursos naturales y al medio ambiente que se  halla en la esencia de la condena 

penal, dista haberse traducido en especie alguna de daño de daño patrimonial 

individualizado  susceptible generar resarcimiento a favor de persona concreta y 

determinada y, no existiendo la necesidad de compensar  desequilibrio de un 

ecosistema en el que el abatida se presenta como un animal extraño o exótico, se 

estima innecesario  efectuar pronunciamiento alguno por el concepto  de 

responsabilidad civil derivada del hecho punible. 

 

SEPTIMO.- Con arreglo a lo dispuesto en el articulo 123 de Código Penal, las costas 

procesales se entienden impuestas por  ministerio de la ley a los criminalmente 

responsables de todo delito o falta; lo que hace que en este caso proceda declararlas  

cargo de los inculpados definitivamente condenados de condena, mas eso sí con 

exclusión de   las generadas por consecuencia  de la intervención procesal de las 

acusaciones particular y popular, cuya participación se reputa como redundante de la  

ejercitada por el Ministerio Fiscal respecto al hecho punible objeto de condena e 

innecesaria y superfina en lo demás. 



 

 

 

Vistos los preceptos citados y demás de legal y pertinente aplicación. 

 
 

FALLO. 

 

PRIMERO: Que debo CONDENAR Y CONDENO. a Lázaro, a Cosme, a  Jaime, a 

Jose Francisco y a Juan Francisco como autores, los tres  primeros y como cómplices, 

los otros dos, criminalmente responsables, de un DELITO CONTRA LOS RECURSOS  

NATURALES Y EL MEDIO AMBIENTE, EN SU MODALIDAD DE CAZA DE ESPECIE 

DE FAUNA EN PELIGRO DE EXTINCIÓN,  en grado de consumación, sin el carácter 
de continuado sin la concurrencia de circunstancias modificativas de la  

responsabilidad criminal, a la pena de DOS AÑOS DE PRISIÓN, con la accesoria 

inhabilitación especial para el ejercicio del  derecho de sufragio pasivo durante el 

tiempo de la condena, e inhabilitación especial para el ejercicio del derecho a cazar por  

término de cuatro años, para el primero; de DIECIOCHO MESES DE PRISIÓN, con la 

accesoria de especial para el ejercicio del  derecho de sufragio pasivo Durante el 
tiempo de esa condena e inhabilitación especial para el ejercicio del derecho a cazar 

por  un plazo de tres años, para el segundo y el tercero; y, de DIEZ MESES DE 

PRISION, con la accesoria de especial para el  ejercicio del derecho sufragio pasivo 

durante el tiempo de esa condena e  inhabilitación especial para el ejercicio del 

derecho a  cazar por un plazo de dos años, para lo dos últimos, así como el pago, 

respecto a todos ellos, de las costas causadas, con  exclusión de las de las 
acusaciones particulares y populares. 

 

SEGUNDO: Que debo ABSOLVER Y ABSUELVO LIBREMENTE a Celestina por 

razón de los hechos  origen de la, presentes actuaciones, con toda clase de 
pronunciamiento; favorables y declarándose con respecto a la misma las  costa de 

oficio; ABSOLVIENDO igualmente, al resto de inculpada libremente, de los delitos 

ASIMISMO contra los recurso,  NATURALES Y EL MEDIO AMBIENTE EN SUS 

MODALIDADES, en este caso, DE LIBERACIÓN DE ESPECIAS DE FAUNA  NO 



 

 

AUTÓCTONA  COMERCIO O TRÁFICO CON ESPECIES AMENAZADAS Y/O EN 

PELIGRO DE EXTINCIÓN de los que,  igualmente:, venia acusados, con toda clase de 

pronunciamientos favorables; y eso sí, sin perjuicio de las acciones civiles,  

administrativa o de otra índole que pudieran corresponder a los pretendidos 

perjudicados de la que, en esta resolución, se deja  hecha expresa reserva. 

 

NO procede decretar resarcimiento ni otra clase de condena por el concepto de 

responsabilidad civil derivada del hecho punible. 

 

Abónense las medidas cautelares, en su caso, acordadas para el cumplimiento de la 
pena. 

 

Se decreta el comiso del arma, la munición, los animales sus restos y demás efectos 

intervenidos a los que se dará el  correspondiente destino legal. 

 

Firme que sea la presente Resolución remítase testimonio con la misma a la 

Consejería de Agricultura y medio Ambiente con la  Junta de Extremadura a los 

efectos del cumplimiento de la pena impuesta y demás procedentes. 

 

Notifíquese esta Sentencia a las partes, haciéndoles saber que no es firme y que 

contra la misma cabe interponer Recurso de  Apelación en ambos efectos en este 

Juzgado para ante la Sección Tercera de la Iltma, Audiencia Provincial de Badajoz en 

el  plazo de diez días siguientes a su notificación. 

 

Así por esta mi Sentencia, de la que se llevará testimonio, las actuaciones originales, 

lo pronuncio, mando y firmo. 

 
 


