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DELITOS RELATIVOS A LA PROTECCION DE LA FLORA, FAUNA Y ANIMALES DOMESTICOS:
Presunción de inocencia: vulneración inexistente: existencia de prueba: indiciaria: hallazgo en la finca
propiedad de la hermana del acusado, que era llevada por él, de varios esqueletos de jabalíes
atados a un varal, encontrando los agentes varios lazos de acero colocados de manera estratégica,
siendo el acusado el único beneficiario de la colocación de los citados lazos; Emplear para la caza o
pesca veneno, medios explosivos u otros instrumentos o artes de similar eficacia destructiva o no
selectiva para la fauna: existencia: empleo de lazos de acero para cazar jabalíes.

Jurisdicción: Penal

Recurso de Apelación 57/2013

Ponente: Ilmo. Sr. D. Julio García-Braga Pumarada

La Sección 2ª de la AP de Asturias estima parcialmente el recurso de apelación interpuesto
contra la Sentencia de fecha29-10-2012, dictada por el Juzgado de lo Penal núm. 3 de Oviedo,
revocándola en el sentido de rebajar la cuota diaria de la pena de multa impuesta.
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Procedimiento de origen: PROCEDIMIENTO ABREVIADO 0000015 /2012

RECURRENTE: Dimas

Procurador/a: MARIA CONCEPCION GONZALEZ ESCOLAR

Letrado/a: EMILIO MENENDEZ ALONSO

RECURRIDO/A:

Procurador/a:

Letrado/a:

SENTENCIA Nº 280/2013

PRESIDENTEILMO.SR.

D.JULIO GARCIA BRAGA PUMARADA

MAGISTRADOSILMAS.SRAS.

Dª. COVADONGA VAZQUEZ LLORENS

Dª. MARIA LUISA BARRIO BERNARDO RUA

En Oviedo, a cinco de julio de dos mil trece.

VISTOS en grado de apelación por la Sección 2ª de la Audiencia Provincial de Oviedo, constituida
por los Sres. del margen, los presentes autos de Procedimiento Abreviado, seguidos con el nº 15/12
en el Juzgado de lo Penal nº 3 de Oviedo, (Rollo de Sala nº 57/13), en los que aparece como
apelante : Dimas representado por la Procuradora doña María Concepción González Escolar, bajo
la dirección Letrada de don Emilio Menéndez Alonso y como apelado : ELMINISTERIOFISCAL ;
siendo Ponente el Ilmo. Sr. Presidente D. JULIO GARCIA BRAGA PUMARADA, procede dictar
sentencia fundada en los siguientes,

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- En el Procedimiento Abreviado expresado de dicho Juzgado de lo Penal se dictó
sentencia en fecha 29-10-12 , cuya parte dispositiva literalmente dice: " FALLO: Que debo condenar
y condeno a Dimas como autor de un delito contra la flora y la fauna del art. 336 del CP ( RCL 1995,
3170 y RCL 1996, 777) sin que concurra circunstancia modificativa alguna de la responsabilidad
criminal a la pena de multa de 16 meses con cuota diaria de 10 euros, que abonará a su
requerimiento, quedando su efectivo cumplimiento sujeto a la responsabilidad personal subsidiaria
del art. 53 del CP , e inhabilitación especial para el ejercicio del derecho a la caza por tiempo de dos
años y pago de costas. Como responsable civil directo, indemnizará al Principado de Asturias en
1.200 euros".

SEGUNDO.- Contra dicha resolución se interpuso en tiempo y forma recurso de apelación por el
antedicho recurrente fundado en los motivos que en el correspondiente escrito se insertan y,
tramitado con arreglo a derecho se remitieron los autos a esta Audiencia donde, turnados a su
Sección 2ª se ordenó traerlos a la vista para deliberación y votación el pasado día 2 de julio del
corriente año, conforme al régimen de señalamientos.

TERCERO.- Se aceptan los antecedentes de hecho de la sentencia apelada y, entre ellos, la
DECLARACIÓN DE HECHOS PROBADOS, que se da aquí por reproducida.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO
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Por la representación del recurrente y como primer motivo de impugnación contra la sentencia de
instancia que le condena como autor criminalmente responsable de un delito contra la fauna, se
alega error en la apreciación de la prueba, al entender que no hay una sola prueba rotunda que
certifique que su representado colocó varios lazos de acero en la finca propiedad de su hermana
Adriana , referencia catastral Polígono NUM000 , parcela NUM001 , a la altura del PARAJE000 , en
el concejo de Lena, pues ninguno de los indicios en los que se fundamenta su condena es de por sí
concluyente.

El principio de presunción de inocencia que asiste a todo acusado, como principio constitucional,
recogido en el Art. 24.2 es una presunción "iuris tantum", que se mantiene con carácter interino en
tanto no se desarrolle ante el juzgado prueba suficiente de signo inequívocamente acusatorio en
adecuadas condiciones de oralidad, inmediación y publicidad, y sin vulneración de derechos ni de
libertades individuales. Por ello alegada por el recurrente la ausencia de prueba en qué fundar el fallo
condenatorio es preciso determinar en esta alzada: 1º si hubo o no actividad probatoria de cargo; 2º
si el juzgado razonó de modo adecuado, conforme a las exigencias del art. 741 de la L. E. Crim (LEG
1882, 16) , y sobre todo, como aquí sucede si la prueba indirecta o indiciaria llevó a entender
probados hechos y participaciones; y 3º si la inferencia no es contraria a la lógica o las reglas de la
experiencia. Así mismo debemos de tener en cuenta que la valoración crítica de toda prueba
practicada es potestad exclusiva del órgano judicial, que la ejerce libremente con la sola obligación
de razonar el resultado de dicha valoración. Por ello es competencia exclusiva del tribunal
sentenciador, Art. 741 de la L.E.Crim ., determinar si en orden a obtener el correspondiente juicio de
certeza en un contenido incriminatorio con decaimiento de la presunción de inocencia, o si por el
contrario debe aquella presunción ser mantenida, deben alzaprimarse las pruebas de cargo directas
o indirectas, o por el contrario las de descargo.

Por otro lado y en orden a la denominada prueba indiciaria, aquí cuestionada, indirecta o
circunstancial, tanto el Tribunal Constitucional en Sentencias de 21 de mayo de 1994 SIC , 2 de
febrero de 1998 , 28 de enero y 14 de febrero de 2000 (RTC 2000, 44) , como el Tribunal Supremo
en Sentencias 84/95, 456/95 (RJ 1995, 2128) , 1026/96 (RJ 1997, 1123) y más reciente de 4 de abril
de 2003 (RJ 2003, 5170) , vienen a declarando de forma reiterada que el derecho a la presunción de
inocencia no se opone a que la convicción judicial en un proceso penal pueda formarse sobre la base
de la prueba indiciaria, pues en muchos casos es el único medio posible para esclarecer un hecho
delictivo y conocer a sus autores, pero es necesario para ello que los hechos base o indicios deban
estar plenamente acreditados, no pudiendo tratarse de meras conjeturas, sospechas o juicios de
valor y que el órgano judicial explique el razonamiento a través de la convicción sobre el
acaecimiento del hecho punible, alguna de sus circunstancias y la participación del acusado en el
mismo.

Efectivamente, aunque no existe una prueba directa de que el acusado hubiera colocado los lazos
de acero en la finca de su propiedad, que se reseña en la declaración de hechos probados, existen
indicios de carácter incriminatorio bastantes para acreditar que lo fue, pues como expresan las
Sentencias del Tribunal Supremo 544/2001 de 29 de marzo ( RJ 2001, 3334 ) y 928/2004 de 14 de
julio ( RJ 2004, 4206 ) , entre otras muchas, "la prueba indiciaria, circunstancial o indirecta es
suficiente para justificar tal participación en el hecho punible, siempre que reúna unos determinados
requisitos, que esta Sala, recogiendo principios interpretativos del Tribunal Constitucional, ha
repetido hasta la saciedad (entre las últimas sentencias dictadas, mencionaremos a título de ejemplo,
las de 13 de diciembre de 1999 (RTC 1999, 224) , 26 de mayo de 2000 , 22 de junio de 2000 , 16 de
julio de 2000 , 8 de septiembre de 2000 , 16 de marzo de 2005 y 15 de septiembre de 2005 , tales
exigencias se pueden concretar en las siguientes:

1- De carácter formal: a) que en la sentencia se expresen cuáles son los hechos base o indicios
que se estimen plenamente acreditados y que van a servir de fundamentos a la deducción o
inferencia; b) que la sentencia haya explicitado el razonamiento a través del cual, partiendo de los
indicios, se ha llegado a la convicción del acaecimiento del hecho punible y la participación en el
mismo del acusado, explicitación, que aún cuando pueda ser sucinta o escueta se hace
imprescindible en el caso de prueba indiciaria, precisamente para posibilitar el control casacional de
la racionalidad de la inferencia
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2- Desde el punto de vista material es preciso cumplir unos requisitos que se refieren tanto a los
indicios en sí mismos, como a la deducción o inferencia.

Respecto a los indicios es necesario: a) que estén plenamente acreditados. b) de naturaleza
inequívocamente acusatoria. c) que sean plurales o siendo único que posea una singular potencia
acreditativa. d) que sean concomitantes al hecho que se trate de probar. e) que estén
interrelacionados, cuando sean varios, de modo que se refuercen entre sí.

En cuanto a la deducción o inferencia es preciso: a) que sea razonable, es decir, que no solamente
no sea arbitraria, absurda e infundada, sino que responsa plenamente a las reglas de la lógica y la
experiencia. b) que de los hechos base acreditados fluya, como conclusión natural, el dato precisado
de acreditar, existiendo entre ambos un "enlace preciso y directo según las reglas del criterio
humano", como correctamente hace el Juez de lo Penal en los fundamentos legales de la resolución
impugnada.

SEGUNDO

Centrada la cuestión de fondo planteada a través de la presente alzada en el hecho de la supuesta
colocación de lazos de acero que llegaron a acabar con la vida de cuatro jabalíes, en terrenos
situados dentro del Parque Natural de Las Ubiñas, que se encuentra situado en la Reserva Regional
de Caza de Somiedo, los referidos indicios a los que hicimos referencia en el fundamento jurídico
anterior, acreditan cumplidamente que quien ahora recurre cometió el ilícito penal por el que fue
condenado, como se deduce de la testifical de autos, centrada en las manifestaciones de los
Agentes de la Guardería del Medio Rural, de los que en principio y dada su condición de Técnicos
auxiliares adscritos a la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras
del Principado de Asturias, no existe motivo racional alguno para dudar de su imparcialidad, no
estando acreditado en forma alguna y careciendo de toda justificación lo sostenido de contrario en el
sentido de que dichos Guardas tuvieran la intención de perjudicarle, indicios de carácter plural que
vienen recogidos y convenientemente examinados en el primero de los fundamentos legales de la
resolución impugnada y aunque los damos aquí por reproducidos, podemos no obstante concretarlos
en los siguientes: 1) que los lazos en cuestión estaban colocados de manera estratégica, es decir
destinados para su propia finalidad en una finca propiedad de una hermana del acusado, dándose la
circunstancia de que éste último es el llevador la referida finca; 2) la aparición en la finca colindante,
donde fueron colocados los lazos, según tuvieron ocasión de informar durante el plenario los
Agentes de Guardería del Medio Rural de un esqueleto de jabalí atado a un varal al pie de un árbol,
lugar no habitual para colocar un lazo de este tipo, de lo que se desprende que el animal una vez se
sintió herido por el lazo instalado en la finca del acusado, emprendió la huída llegando a acceder a la
finca colindante donde cayó muerto; 3) lo que viene a explicar y constituye otro indicio revelador, que
en la finca donde se colocaron los lazos apareció un jabalí herido por un lazo de acero que ante el
estado que presentaba los Guardas tuvieron que rematarlo, apareciendo por la zona restos de
esqueletos de jabalíes y de lazos, lo que viene a confirmar una vez más la realidad del ilícito
cometido; 4) teniendo por otro lado en cuanta que en la finca que llevaba el acusado, donde
aparecieron los lazos, se habían efectuado trabajos de desbroce y limpieza unos 15 o 20 días antes
en que aparecido el jabalí herido y no meses atrás como pretende hacernos entender el acusado, a
tenor del estado que presentaba la finca en relación a los restos de verde que se encontraban en la
maleza, es por lo que resulta impensable que el acusado no advirtiese en la finca la existencia de los
lazos de acero y la presencia de restos de jabalíes; 5) por otra parte es de significar que el único
beneficiario de la colocación de los susodichos lazos en la finca de su hermana, que como ya
dejamos expuesto era su llevador, es el propio acusado, pues sabido la querencia que dichos
animales tienen por este tipo de fincas destinadas a pradería, así como los importantes daños que
causan en las mismas, que con independencia de que sean indemnizados por la Administración y no
en todos los casos, la mima resulta insuficiente y tarda en hacerse efectiva, lo que hace que los
propietarios de las fincas adopten estas medidas ilícitas para evitar que sus propiedades resulten
dañadas por tales animales, excluyendo en este supuesto y frente a lo sostenido de contrario la
intervención de terceras personas guiadas por fines taxidermistas o de consumir la carne de las
piezas, habida cuenta que las dejaban abandonadas en el lugar donde colocaban los lazos, por lo
que la finalidad no pudo ser otra que el dar muerte a los animales en su afán de evitar la causación
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de daños en la finca de la que era llevador, dándose la circunstancia que los lazos estaban
únicamente colocados en la finca de referencia, a lo que para finalizar debemos añadir, que el
acusado ya había sido denunciado en otra ocasión por practicar censurables como la de autos, por lo
que dicha pretensión absolutoria debe ser íntegramente desestimada al quedar enervada la
presunción de inocencia invocada en virtud de la pluralidad de indicios recogidos en la sentencia de
instancia y vueltos a reexaminar en esta alzada, los cuales han quedado plenamente acreditados,
resultando por ello aplicable el tipo legal descrito en el art. 336 del Código Penal ( RCL 1995, 3170 y
RCL 1996, 777) , así como la indemnización civil establecida a favor del Principado de Asturias, que
por otro lado no ha sido impugnada.

TERCERO

.- Por la misma representación y con carácter subsidiario se viene a cuestionar la extensión de la
pena multa que le fue impuesta a su representado, no estando justificada el que se impusiera en su
mitad superior, al no hacer la sentencia referencia alguna de que el daño fuera de notoria
importancia

Sobre esta cuestión debemos señalar que si el daño acusado por el acusado fuera considerado de
notoria importancia, en este caso sería de aplicación lo dispuesto en el art. 336 "in fine" y la pena a
imponer ya no sería la de multa como aquí se hizo, sino la de prisión de cuatro meses a dos años y
en su mitad superior, y en cuanto a la extensión de la pena de 16 meses de multa debemos señalar
que la misma es potestad de jueces y tribunales, y que aparece regulada en el art. 66 del Código
Penal ( RCL 1995, 3170 y RCL 1996, 777) , concediéndoles unas facultades de flexibilización y
arbitrio que pertenecen a la esencia de la labor de juzgar ( Sentencias del Tribunal Supremo de 15
de octubre (RJ 1992, 8010) y 14 de diciembre de 1992 (RJ 1992, 10191) , 30 de noviembre de 1993
(RJ 1993, 8996) , 11 de junio de 1994 y 31 de octubre de 1996 (RJ 1996, 7682) ), por lo que en el
supuesto que nos ocupa el haber impuesto la juez "a quo" la pena que entendió adecuada a la
infracción cometida, que por otro lado no es la de multa en su mitad superior como se sostiene por
parte de quien recurre, sino que es exactamente el intermedio de la misma, ya que va de multa de
ocho a veinticuatro meses, por lo que al haber impuesto la juez de lo penal la que entendió adecuada
a la vista de las circunstancias concurrentes, en la que sin duda tuvo en cuenta lo dispuesto en el art.
66.6º del Código Penal ante la gravedad del método empleado consistente en la colocación de lazos,
al menos cuatro, lo que implica una conducta reiterada y dentro del Parque Natural de Las Ubiñas,
en terrenos de la Reserva Regional de Caza de Somiedo, y en el área de distribución potencial del
Oso Pardo, todo ello con escrupuloso respeto a lo establecido en el art. 336 del Código Penal , no
existe motivo alguno que permita revocarla, aunque sea parcialmente, y en lo que se refiere a la
cuantía diaria de diez euros que el recurrente alega que no está justificada, ni es acorde con lo
establecido en el art. 50 del Código Penal , por lo que solicita que se le imponga la cuota mínima de
dos euros, nos encontramos que para la determinación de la cuantía de la pena de multa el art. 50-5
del Código Penalestablece la necesidad de que los jueces y tribunales fijen en la sentencia el importe
de las cuotas, teniendo en cuenta para ello exclusivamente la situación económica del reo, deducida
de su patrimonio, ingresos, obligaciones y cargas familiares y demás circunstancias personales del
mismo. De modo que como señala el Tribunal Supremo en su sentencia de 3 de junio de 2003 esa
cuantía deberá, en todo caso y a riesgo de quedar de otro modo en la más completa inaplicación el
referido precepto en cuanto a las exigencias que establece, fundamentarse en alguno de los
siguientes extremos: a) la acreditada situación económica concreta del sancionado, con apoyo
expreso en la correspondiente pieza de responsabilidad civil; b) alguna circunstancia
específicamente reveladora de una determinada capacidad económica (propiedad de un automóvil,
por ejemplo); c) cuando menos, algún dato que el juzgador de instancia, desde la apreciación que le
permite su inmediación de juicio, ponga de relieve, con argumentos racionalmente aceptables, en la
motivación de su decisión al respecto; o d) en todo caso, incluso la posibilidad de que el Tribunal "a
quem" vislumbre con los datos que se ofrezcan en el procedimiento que la cuantía aplicada no
aparece como desproporcionada, al no resultar excesiva dado su importe, situado con proximidad al
límite legal mínimo, y toda vez que no pueda considerarse al condenado carente de todo tipo de
ingresos.

Por su parte las Sentencias del Tribunal Supremo 49/2005 de 28 de enero ( RJ 2005, 1076 ) y
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108/2005 de 9 de mayo , señalan que "la ausencia de motivación en la fijación del importe de las
cuotas correspondientes a la pena de días-multa incumple el deber reforzado de motivación de las
sentencias penales condenatorias", si bien tal necesidad de motivación consistente, principalmente,
en la investigación de las disponibilidades económicas, no es preciso que sea exhaustiva, tampoco
puede omitirse por completo, como hace la juez de lo penal en la sentencia de instancia, por lo que
en tal sentido consideramos que aunque sin perder de vista lo dispuesto en las Sentencias del
Tribunal Supremo de 11 (RJ 2001, 5961) y 14 de julio de 2001 (RJ 2001, 6827) de no "vaciar de
contenido el sistema de penas establecido en el Código penal, convirtiendo la pena de multa en algo
meramente simbólico, en el que el contenido efectivo de las penas impuestas por hechos tipificados
en el Código Penal acabe resultando inferior a las sanciones impuestas por infracciones
administrativas de menor entidad", debemos reducir la cuota diaria inicialmente impuesta de 10 euros
a la de 6 euros/día, teniendo en cuenta para ello que se trata de una persona solvente, según lo
declarado en el auto de fecha 19 de diciembre de 2011, que obra en la pieza de Responsabilidades
pecuniarias, dándose la circunstancia de que una vez que fue requerido por el juzgado para prestar
una fianza en la cantidad de 1.600 euros, para asegurar las responsabilidades pecuniarias, la prestó
al siguiente día de ser requerido para ello, sin que finalmente quepa imponerle ese mínimo
legalmente previsto de 2 euros interesado por el recurrente, toda vez que ese mínimo de 2 euros
debe quedar reservado, como señalan las Sentencias de 11 y 14 de julio de 2001 , para casos
extremos de indigencia o miseria, que aquí no se dan, como acabamos de ver, tratándose además
de una persona que practica el deporte de la caza.

CUARTO

Por todo lo expuesto procede acoger, aunque en parte, lo deducido por la representación del
recurrente en el escrito de interposición de la presente alzada y en su consecuencia revocar la
resolución impugnada en el único sentido de rebajar la cuota diaria de la pena de multa que le fue
impuesta de 10 euros por día a 6 euros/día, lo que hace un total de 2.880 euros con una
responsabilidad personal subsidiara de un día de privación de libertad por cada dos cuotas dejadas
de satisfacer, confirmando en todo los demás extremos el fallo impugnado, declarando finalmente de
oficio las costas del recurso.

VISTOS los preceptos citados, concordantes y demás aplicables

F A L L A M O S:

Que estimando parcialmente el recurso de apelación interpuesto por la representación de Dimas
contra la sentencia dictada por el Juzgado de lo Penal nº 3 de Oviedo, en los autos de Juicio Oral nº
15/12 de que dimana el presente Rollo, debemos revocar y revocamos dicha resolución en el único
sentido de rebajar la cuota diaria de la pena de 16 meses de multa a razón de 10 euros por día que
le fue impuesta, a la de 6 euros diarios, lo que hace un total de 2.880 euros, con una responsabilidad
personal subsidiaria de un día de privación de libertad por cada dos cuotas dejadas de satisfacer,
confirmando en todos los demás extremos el fallo impugnado, declarando finalmente de oficio las
costas de esta alzada.

Devuélvanse los autos a su procedencia con testimonio de la presente, contra la que no cabe
recurso ordinario alguno y que se notificará con instrucción de lo dispuesto en el art. 248-4º de la
L.O.P.J (RCL 1985, 1578, 2635) .

Así, por esta nuestra Sentencia, de la que se unirá certificación al Rollo, lo pronunciamos,
mandamos y firmamos.

PUBLICACION.- La anterior sentencia fue leída y publicada en audiencia pública por el Ilma. Sra.
Magistrado Ponente el día hábil siguiente al de su fecha, de lo que doy fe.
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