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SECCIÓN TERCERA
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NÚM. 1 DE JAÉN

PROCEDIMIENTO ABREVIADO NÚM. 104/2021

ROLLO DE APELACIÓN PENAL NÚM. 1038/2021 (147/21)

ESTA AUDIENCIA PROVINCIAL DE JAÉN, por los Iltmos. Sres. relacionados al margen, ha pronunciado, EN
NOMBRE DEL REY, la siguiente:

SENTENCIA NÚM. 22/22

ILTMOS. SRES.:

PRESIDENTA:

Dª. MARÍA ESPERANZA PÉREZ ESPINO

MAGISTRADOS:

Dª. MARÍA JESÚS JURADO CABRERA

D. SATURNINO REGIDOR MARTÍNEZ

En la ciudad de Jaén, a veintiséis de enero de dos mil veintidós.

VISTA, en grado de apelación, por la Sección 3ª de esta Audiencia Provincial, la causa seguida ante el Juzgado
de lo Penal número 1 de Jaén, por el Procedimiento Abreviado número 104 de 2021, por el delito de Contra
la Fauna, procedente del Juzgado de Instrucción número 2 de Jaén, siendo acusados  Paulino  y  Prudencio
,  cuyas circunstancias constan en la recurrida, representados en la instancia por los Procuradores Sra.
Millán Colomer y Sra. Rojas Marín y defendidos por los Letrados Sr. Romero Rumin y Sr. Álamo Castillo
respectivamente, han sido apelantes los acusados,parte apelada el Ministerio Fiscal,y Ponente la Iltma. Sra.
Magistrada Dª. María Jesús Jurado Cabrera.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Por el Juzgado de lo Penal número 1 de Jaén, en el Procedimiento Abreviado número 104 de 2021,
se dictó, en fecha 20 de octubre de 2021, sentencia que contiene los siguientes HECHOS PROBADOS: "De la
prueba practicada en el acto del juicio ha resultado probado y así se declara: El día 24 de diciembre de 2019,
los dos acusados, cuya circunstancias constan arriba referenciadas, puestos previamente de acuerdo y con la
finalidad de cazar aves, procedieron a colocar en el paraje denominado  DIRECCION000 , término municipal
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de Jaén, en la parcela catastral  NUM000 , polígono  NUM001 , dentro de la zona de reserva del coto de caza
denominado "  DIRECCION001 " matrícula  NUM002 , un total de 87 costillas de alambre, medio de captura no
selectivo y prohibido por la  Ley de Flora y Fauna de Andalucía, artículo 8 en relación con el anexo I, llegando
a capturar y a dar muerte mediante tal procedimiento a: 3 currucas cabecinegra, 27 currucas capirotadas,
9 petirrojos, 1 colirrojo tizón y 1 carbonero común, especies todas ellas incluidas en el Listado de Especies
Silvestres en Régimen de Protección Especial (Real Decreto 139/2011 de 4 de febrero y Decreto 23/2012 de 14
de febrero), así como 2 pinzones vulgares, 2 mirlos comunes y tres zorzales comunes estando prohibida la caza
de todas estas aves, a tenor de lo establecido en el artículo 5 del RD 139/2011 y artículo 54 de la Ley 42/2007
de 13 de diciembre Reglamento de Ordenación de la Caza de Andalucía en relación con la Ley 8/2003 de Flora
y Fauna de Andalucía.

El valor de las aves a las que han dado muerte los acusados asciende a 21.324 euros.

A los acusados les fueron intervenidas por la Guardia Civil 87 costillas de alambre.

El titular del coto D.  Alexander  no reclama".

SEGUNDO.- Asimismo la referida sentencia pronuncia el siguiente FALLO: "Que debo condenar y condeno a
Paulino  y a  Prudencio  como autores de un delito contra la fauna del  artículo 336 del Código Penal (uso para
la caza de medios prohibidos y no selectivos) en relación con el artículo 8.1 y Anexo I de la Ley 8/2003 de Flora
y Fauna de Andalucía en concurso real con un delito contra la fauna del artículo 334.1 a) del Código Penal a
la pena de:

Por el delito del artículo 336 del Código Penal la pena de doce meses de multa a razón de cuatro euros diarios con
aplicación del artículo 53 del CP en caso de impago e inhabilitación especial para profesión u oficio relacionado
con los animales e inhabilitación especial para el ejercicio de caza o pesca durante el tiempo de un año y seis
meses.

Por el delito del artículo 334.1 la pena para cada uno de los acusados de doce meses de multa a razón de cuatro
euros diarios con aplicación del  artículo 53 del CP en caso de impago e inhabilitación especial para profesión u
oficio relacionado con los animales e inhabilitación especial para el ejercicio de caza o pesca durante el tiempo
dos años.

En concepto de responsabilidad civil los dos acusados deberán indemnizar con carácter conjunto y solidario a
la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible de la Junta de Andalucía en la cantidad de
21.324 euros por el valor de las aves a las que han dado muerte. Dicha cantidad devengará el interés establecido
en el artículo 576 de la Ley de Enjuiciamiento Civil .

Se acuerda el comiso de las costillas intervenidas a las que se le dará el destino previsto en el artículo 127 CP ".

TERCERO.- Contra la misma sentencia por los acusados, se formalizó en tiempo y forma el recurso de
apelación dándose traslado a las demás partes para impugnación o adhesión, habiéndose presentado por el
Ministerio Fiscal escrito de impugnación interesando la confirmación de la sentencia.

CUARTO.- Elevados los autos a esta Audiencia se acordó formar rollo, turnar de ponente, quedando
examinados para sentencia, tras la deliberación, votación y fallo que tuvo lugar el día 26 de enero de 2022.

QUINTO.- Se aceptan como trámites y antecedentes los de la sentencia recurrida.

SEXTO.- En la tramitación del recurso se han observado las prescripciones legales.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- Contra la sentencia dictada en la instancia por la cual se condena a los acusados  Paulino  y a
Prudencio , como autores responsables de un delito contra la fauna, a las penas antes referidas se interpone
por la representación procesal de  Paulino , recurso de apelación alegando como único motivo de impugnación
que los posibles delitos que pudieran atribuirse quedan solapados o subordinados al estado de necesidad que
impera en su situación, considerando que concurren los requisitos del artículo 20.5 del Código Penal, por lo que
procede aplicar dicha causa de extinción de responsabilidad penal, interesando la revocación de la sentencia
impugnada y se dicte otra absolviéndole del delito imputado; y asímismo por la representación procesal del
acusado  Prudencio  se interpone recurso de apelación alegando como único motivo de impugnación la
vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva, artículo 24 de la Constitución Española, al no haberse
acreditado prueba de cargo suficiente ni tampoco directa para poder condenar; recursos que son impugnados
por el Ministerio Fiscal, por quien se interesa la confirmación de la sentencia recurrida.
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SEGUNDO.- En cuanto al recurso deducido por el acusado  Paulino , ya se anticipa que no deberá prosperar,
estimándose ajustada a derecho dicha resolución, en cuanto en efecto, la valoración probatoria realizada por
el juez a quo bajo el principio de inmediación, resulta ajustada a las reglas de la lógica de la razón y de la
experiencia humana, siendo al respecto, reiterado el criterio jurisprudencial que establece que la valoración
de la prueba efectuada por dicho juzgador sobre la base de las pruebas de cargo practicadas en el plenario
con las garantías de oralidad, publicidad, contradicción e inmediación, y en uso de las facultades que le
confiere el artículo 741 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, en forma que no aparezca irracional e ilógica,
debe mantenerse en la segunda instancia, porque en definitiva es el único que dispone de inmediación y quien
por tanto puede apreciar y valorar en su extensa dimensión las pruebas practicadas a su directa presencia,
no apreciándose en este caso error alguno en dicha valoración, resultando acreditada la concurrencia de los
requisitos configuradores del delito contra la fauna de los artículos 336 y 334 del Código Penal por el que
resulta condenado, habiendo reconocido los hechos desde un principio, considerándose ajustada a derecho
tanto la valoración de la prueba como el juicio normativo y el juicio de punibilidad realizado por el juzgador de
instancia, al resultar probado dicho tipo delictivo, y por otra parte en modo alguno resulta acreditado el estado
de necesidad invocado por el apelante.

En este sentido procede recordar que la esencia del estado de necesidad radica en la existencia de un conflicto
entre distintos bienes o intereses jurídicos, de modo que sea necesario llevar a cabo la realización del mal que
el delito supone, dañando el bien jurídico protegido por esa figura delictiva, con la finalidad de librarse del mal
que amenaza al agente, siendo preciso, además, que no exista otro remedio razonable y asequible para evitar
este último, que ha de ser grave, real y actual.

De estos elementos merecen destacarse dos conceptos fundamentales que informan el núcleo de esta
circunstancia, cual es la proporcionalidad y la necesidad.

Respecto a la proporcionalidad del mal causado se ha establecido que si el mal que se pretende evitar es de
superior o igual entidad que la gravedad que entrañe el delito cometido para evitarlo, y no hay otro remedio
humanamente aceptable, la circunstancia eximente de estado de necesidad debe ser aplicada de modo
completo; si esa balanza comparativa se inclina mínimamente en favor de la acción delictiva y se aprecian en
el agente poderosas necesidades, la concurrencia modificativa debe aceptarse con carácter parcial, eximente
incompleta, pero si ese escalón comparativo revela una diferencia muy apreciable, no puede ser aplicable en
ninguna de sus modalidades.

Por lo que el elemento de la necesidad se refiere, la apreciación de esta circunstancia exige que el mal que se
pretende evitar sea real, grave y actual o inminente, y también la comprobación de que el agente haya agotado
todos los medios alternativos lícitos para soslayar ese mal antes de acudir a la vía delictiva, de tal manera que
fracasados aquellos no quepa otra posibilidad humanamente razonable que el delito, pues a nadie se le puede
exigir la heroicidad o el martirio en este ámbito.

En el caso de autos no se ha acreditado la concurrencia de este estado de necesidad alegado, puesto que aún
admitiendo como ciertas las alegaciones vertidas por el recurrente de que los pájaros los había cazado porque
los necesita para comer ya que está en paro y no tiene ingresos, en modo alguno ha resultado probado que
buscase otras alternativas para resolver el problema, sin la necesidad de comisión del delito; y en consecuencia
procede desestimar el recurso de apelación promovido.

TERCERO.- Igual suerte desestimatoria debe correr el recurso de apelación deducido por el acusado  Prudencio
, ya que en modo alguno se aprecia el error en la valoración de la prueba invocado, y frente a lo alegado, en el
caso de autos se ha practicado en la vista oral prueba de cargo suficiente y válida para sustentar la condena
del ahora recurrente.

En tal sentido es doctrina jurisprudencial reiterada la que afirma que, cuando la cuestión debatida por la vía
del recurso de apelación es la valoración de la prueba llevada a cabo por el juzgador de la instancia en uso de
la facultad que le confiere el artículo 741 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, y sobre la base de la actividad
desarrollada en el juicio oral, la observancia de los principios de inmediación, contradicción y oralidad a que esa
actividad se somete, conducen a que, por regla general, deba reconocerse singular autoridad a la apreciación
de las pruebas realizada por el juez en cuya presencia se practicaron, por lo mismo que es este juzgador, y no
el órgano ad quem, quien goza de la privilegiada y exclusiva facultad de intervenir en la práctica de prueba y de
valorar correctamente su resultado, apreciando personal y directamente, sobre todo en las declaraciones de
las personas que declaran en el acto del juicio, y en definitiva, a la vista del resultado objetivo de los distintos
medios de prueba, formar en conciencia su convicción sobre la verdad de lo ocurrido.

De tales ventajas, derivadas de la inmediación, contradicción y oralidad en la práctica, probatoria carece, sin
embargo, el órgano de apelación, llamado a revisar esa valoración en segunda instancia, lo que justifica que
deba respetarse en principio el uso que haya hecho el juez de su facultad de apreciar en conciencia las pruebas
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practicadas en juicio, reconocida en el citado artículo 741 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, y únicamente
su criterio valorativo deberá rectificarse cuando no exista el imprescindible soporte probatorio, constituido
por la existencia objetiva de la prueba de cargo válidamente practicada, en cuyo caso se vulnera el principio
de presunción de inocencia o bien cuando un ponderado examen de las actuaciones ponga de relieve un
manifiesto y claro error del juzgador a quo, de tal manera que haga necesaria empleando criterios objetivos,
una modificación de los hechos declarados probados en la sentencia, supuestos éstos que no concurren en
el caso de autos.

Ciertamente en el presente caso la valoración probatoria realizada por el juez a quo, no es errónea o
contradictoria, no pudiendo sustituirse dicha valoración objetiva por otra subjetiva realizada por el apelante.

En este sentido, si bien por el acusado apelante se niegan los hechos, manifestando que ese día se encontraba
recogiendo almendras y que vio casualmente al otro acusado, pero que él desconocía que llevara pajarillos
cazados con costillas de alambre, es contundente la declaración de los agentes de la Guardia Civil TIP  NUM003
y  NUM004 , quienes ratifican en el plenario el atestado levantado, y declaran que al realizar servicio preventivo,
detectaron unas trampas, costillas instaladas para la captura de aves, por lo que establecieron un dispositivo
de apostadero y descubren in fraganti a ambos acusados quienes realizaban el itinerario, retirando los medios
de captura y las especies capturadas, y por tanto no existe el error valorativo denunciado por el recurrente,
concurriendo por tanto los elementos tipificadores del delito contra la fauna por el que resulta condenado.

Al respecto el artículo 336 del Código Penal, dispone: "... El que, sin estar legalmente autorizado, emplee para
la caza o pesca veneno, medios explosivos u otros instrumentos o artes de similar eficacia destructiva para
la fauna ...", siendo la conducta típica de simple actividad.

Se describe como tal el empleo de determinados instrumentos o artes para cazar o pescar. Requiere algo más
que su mera tenencia, su utilización concreta en la realización de actos propios de la caza o de la pesca en
lugar, que, por sus características, entrañe un peligro de captura de animales de una o varias especies. No se
exige la producción de resultado alguno, ni siquiera que alguna pieza haya estado en peligro concreto de sufrir
la acción de esos instrumentos. El término caza o pesca debe entenderse, además, en el sentido normal del
término, como la captura, abatimiento, muerte del animal.

En el presente caso de la prueba directa obrante en las actuaciones se llega a la misma conclusión que la
reflejada por el juez a quo, sin que se aprecie error en su valoración.

Por todo ello procede confirmar íntegramente la sentencia recurrida, previa desestimación de los recursos de
apelación interpuesto.

CUARTO.- Por aplicación de los artículos 239 y 240.1º de la L.E.Criminal se declaran de oficio las costas
procesales de esta alzada.

Vistos con los citados los artículos 1, 5, 8, 9, 10, 14, 19, 23, 27, 30, 33, 49, 61, 68, 72, 91 y 101 al 109 del Código
Penal y los 141, 142, 279, 741, 742 y 792 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

F A L L A M O S

Que desestimando los recursos de apelación interpuestos contra la sentencia dictada en primera instancia
con fecha 20 de octubre de 2021, por el Juzgado de lo Penal número 1 de Jaén en Diligencias de Procedimiento
Abreviado número 104 del año 2021, debemos confirmar íntegramente dicha resolución; con declaración de
oficio de las costas de la presente apelación.

Devuélvanse al Juzgado de lo Penal número 1 de Jaén los autos originales con testimonio de esta resolución
para su cumplimiento, previa notificación a las partes, haciéndoles saber que contra la misma cabe Recurso
de Casación ante el Tribunal Supremo que deben preparar mediante escrito que se presentará ante esta Sala
dentro de los cinco días siguientes a la última notificación.

Así por esta nuestra sentencia, definitivamente juzgando, la pronunciamos, mandamos y firmamos.

PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia por el Iltmo. Sr. Magistrado Ponente que la dictó,
estándose celebrando audiencia pública ordinaria en el día de su fecha. Doy fe.
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