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En Ciudad Real a doce de mayo de dos mil quince.

Vistos por la Sección Primera de esta Audiencia Provincial, en grado de apelación, los Autos de
Procedimiento Abreviado Nº454/13 del Juzgado de lo Penal Nº3 de Ciudad Real, seguidos por un delito contra
la fauna contra  Isidro  mayor de edad, con DNI  NUM000  y cuyas demás circunstancias constan en las
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actuaciones;  Ramón  mayor de edad, con DNI  NUM001  y cuyas demás circunstancias constan en las
actuaciones y contra  Teodoro  mayor de edad, con DNI  NUM002  y cuyas demás circunstancias constan
en las actuaciones, representados por el procurador D. Guillermo Rodríguez Petit y en su defensa el letrado
D. José Luis Vallejo Fernández.

Ha sido parte el Ministerio Fiscal, en la representación que por la Ley le está conferida, y ponente Dª
ALMUDENA BUZÓN CERVANTES que expresa el parecer de la Sala en los siguientes términos:

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO : Que con fecha cinco de mayo de dos mil catorce el Juzgado de lo Penal Nº3 de Ciudad
Real dictó sentencia en las presentes actuaciones estableciendo el siguiente relato de hechos probados:

" En fecha anterior al 13 de marzo de 2.009, el acusado  Isidro  , mayor de edad y sin antecedentes
penales, arrendatario de aprovechamiento cinegético del coto privado de caza denominado "  DIRECCION000
", matrícula  NUM003  , ubicado en el Término municipal, de Los Pozuelos de Calatrava, con la finalidad de dar
a las alimañas que afectaban a la caza, encomendó a los acusados  Ramón  y  Teodoro  , padre e hijo, ambos
mayores de edad y sin antecedentes penales, la colocación de lazos sin freno en distintos puntos de la finca.

El acusado  Ramón  , jubilado en el momento de los hechos, había trabajado como guarda de caza en
la finca de autos, y el acusado  Ramón  era cazasor.

Los acusados  Ramón  y  Teodoro  , procedieron a la colocación en dicho coto de 252 lazos de acero
sin frenos, con la finalidad de eliminar las alimañas que pudieran afectar a la caza, originando así un potencial
peligro para las especies animales al estar colocados en el medio natural de forma indiscriminada, de tal
suerte que se ocasionó la muerte de dos zorros -vulpes vulpes- por acción de los lazos, así como que fueron
liberados por agentes del SEPRONA, dos perros que habían caído en los mismos, siendo sorprendidos en tal
actividad por agentes del SEPRONA el día 14-3-2009. Ese mismo día, en el interior del vehículo Jeep Cheroki,
matrícula  BL-....-Y  , propiedad del acusado  Teodoro  , se intervinieron 100 lazos sin freno, que iban a ser
colocados en esa misma mañana por los acusados.

No ha quedado acreditado que el acusado  Germán  , mayor de edad y sin antecedentes penales,
participara en la colocación de los lazos sin freno.

Los terrenos donde radica el coto privado de caza  NUM003  , figuran integrados dentro de las Zonas de
Importancia del águila imperial, buitre negro y lince ibérico, así como a una distancia entre 500 y 100 metros
del río Guadiana, el cual se encuentra declarado como Lugar de Importancia Comunitaria (LICV) ES 422003,
Zona de Especial protección de Aves (ZEPA) y área crítica del Lince y del Aguila Imperial Ibérica. Estas
Zonas de Importancia representan habitats en los que actualmente no se encuentran presentes estas especies
protegidas, aunque sí podría darse una presencia anecdótica de alguna de ellas en un momento dado.

El empleo para la caza de lazos sin freno es un medio prohibido en virtud del art. 41.1.f del RD 141/1996,
de 9 de diciembre , que desarrolla la Ley 9/99 de Caza, de lo que eran sabedors los acusados.

El acusado  Isidro  , ha sido sancionado en la vía administrativa por estos mismos hechos, habiéndosele
impuesto una multa de 3.000 euros, que ya ha satisfecho."

y fallo:

"Que debo condenar y condeno a los acusados  Isidro  ,  Ramón  Y  Teodoro  como autores responsables
de un delito contra la fauna del art. 336 del Código Penal , concurriendo la atenuante muy cualificada de
dilaciones indebidas del art. 21.6 en relación con el art. 21.1 del Código Penal , a las penas, para cada uno de
ellos, de DOS MESES DE MULTA CON UNA CUOTA DIARIA DE SEIS EUROS Y LA RESPONSABILIDAD
PERSONAL SUBSIDIARIA DE UN DÍA DE PRIVACIÓN DE LIBERTAD POR CADA DOS CUOTAS NO
SATISFECHAS, INHABILITACIÓN ESPECIAL PARA EL EJERCICIO DEL DERECHO DE CAZAR POR SEIS
MESES. Y COSTAS.

Los acusados indemnizarán, conjunta y solidariamente, a la JCCM por el valor de los dos zorros
muertos, a determinar en ejecución de sentencia más el interés legal de la LEC.

Que debo absolver y absuelvo al acusado  Germán  , del delito contra la fauna que se le imputaba,
declarándose las costas de oficio. "
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SEGUNDO: Que la sentencia fue recurrida en apelación por el procurador D. Guillermo Rodríguez Petit
en nombre y representación de  Isidro  ,  Ramón  y y  Teodoro  alegando indebida aplicación del tipo penal
previsto en el Art. 336 del C. Penal .

TERCERO: Admitido el recurso y transcurrido el plazo de diez días a partir de su traslado a las demás
partes, con presentación de escritos de impugnación o adhesión, se elevaron los autos a esta Audiencia,
donde prescindiendo de la celebración de vista, y se deliberó esta resolución.

CUARTO: En la substanciación del recurso se han observado las prescripciones legales.

Se acepta el relato de hechos probados de la sentencia de instancia.

FUNDAMENTOS JURIDICOS

PRIMERO: Dado que la sentencia dictada pro el Juzgado de lo Penal Nº3 de los de Ciudad Real recurren
en apelación los acusados alegando indebida aplicación del Art. 336 CP por considerar que los hechos por
ellos ejecutados y reconocidos no tienen encaje en el mencionado precepto toda vez que se sirvieron para
llevarlos a efecto de lazos sin freno que a su parecer no encajan en ninguna de las modalidades ejecutivas
a las que se refiere el precepto mencionado máxime teniendo en cuenta el número de lazos encontrados y
la extensión de la finca; porque  Isidro  venía autorizado por el plan cinegético del coto a capturar zorros con
arma de fuego ó con caja-trampa por lo que estaba convencido de que estaba también autorizado a hacerlo
con lazo motivo por el que pidió a los otros dos acusados que los colocaran, error que debió se estimado en
la sentencia al amparo de lo prevenido en el Art. 14 CP y que además se corrobora por el hecho de que el
informe emitido por el Organismo Autónomo Espacios Naturales de castilla la Mancha de 05/10/2009 ya se
concluye que su actuación no fue intencionada y además porque poco después la administración le autorizara
a utilizar lazos. Alegan también los recurrentes que los lazos se produjeron en una zona que no está incluida
en ningún espacio natural protegido ó zona sensible por todo lo cual terminan suplicando que con estimación
de su recurso se revoque la sentencia dictada por el Juzgado de lo Penal y se les absuelva del delito contra
la fauna por el que han sido condenados.

Impugna dicho recurso el Ministerio Fiscal que interesa la íntegra estimación de la sentencia recurrida.

SEGUNDO: Es criterio de esta Sala, ya recogido en la sentencia recurrida y del que se hace eco el
recurrente, el que se expone en la sentencia de fecha 03/02/2011 y que ahora reiteramos, según la cual "
Esta misma Audiencia Provincial y en relación al uso de los lazos sin freno en sentencia de 4 de noviembre
de 2004 , expuso que "El art. 336 castiga el empleo para la caza o la pesca de medios especialmente dañinos
o destructivos, refiriéndose específicamente al veneno o explosivos, a la vez que emplea una formula abierta
para referirse a cualquier otro medio de similar eficacia destructiva para la fauna. Dentro de esta última
referencia es donde surge la duda sobre la utilización de los lazos, en tanto que los mismos suponen un
sistema prohibido de caza que no discrimina la pieza que puede verse afectada, convirtiéndose por ello en un
instrumento altamente peligroso. Es esta circunstancia la que lleva a considerar por algunas Audiencias que
su simple uso conlleva la aplicación del Art. 336.

Tal opinión, como se ha dicho no es unánime y desde luego no es compartida por este Tribunal, en
tanto que a pesar de la peligrosidad evidente de la utilización de lazos se debe estar al caso concreto, pues
no se puede asimilar sin más este medio de caza con otros como el veneno o los explosivos, de mayor
fuerza destructiva no solo para la concreta caza sino para el medio, pudiendo provocar, sobre todo el primero,
una cadena indiscriminada de muertes de gran alcance destructivo, lo que desde luego no se logra con los
lazos . No puede negarse, no obstante, la peligrosidad de este medio y, por tanto, que pueda llegar integrar
su utilización el delito del art. 336, tal como se hizo por esta misma Audiencia en nuestra sentencia núm. 183
de 10 de noviembre de 2003 , en un caso donde se llegaron a utilizar 133 lazos sin freno" .

Pues bien, sentado lo anterior debemos concluir que ningún error en la aplicación del tipo cabe predicar
de la sentencia recurrida una vez que los acusados reconocieron haber puesto los lazos, no olvidemos sin
freno, en distintos puntos de la finca en cuestión y ello con la declara intención de matar a las alimañas
que perjudican a las especies cinegéticas del coto en cuestión, siendo precisamente lo relevante en orden a
sancionar penalmente su conducta el medio empleado pues en contra de lo que se sustenta por los recurrente
los lazos sin freno, además de estar prohibidos, suponen un instrumento de caza indiscriminado que por ello
resultan altamente peligrosos pues pueden afectar, potencialmente, a cualquier animal que se ponga a su
alcance, lo que en este caso resulta relevante por más que no nos encontremos en una zona situada en un
espacio natural protegido ó zona sensible como se dice en el recurso y ello porque tal y como se declara
probado en la sentencia en pronunciamiento que no se combate el coto de caza está integrado dentro de las
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Zonas de Importancia del águila imperial, buitre negro y lince ibérico, así como a una distancia de entre 500
y 1000 metros del río Guadiana declarado como Lugar de Importancia Comunitaria (LICV), Zona de Especial
Protección de Aves (ZEPA) y Área Crítica del lince y del águila imperial.

El número de lazos aprehendido es además relevante, atendida incluso la extensión de la finca, pues
había 252 ya colocados y en el momento de ser sorprendidos los recurrentes se les incautaron por parte de
los agentes del SEPRONA otros 100 más que iban a colocar, esto es, en total 352 lazos, todo lo cual permite
concluir que la conducta enjuiciada satisface las exigencias del tipo penal que se describe en el Art. 336 CP en
la medida en al utilizar los tan mencionados lazos sin freno los acusados pusieron en peligro la protección de
la fauna no en vano llegaron a morir dos zorros atrapados en los lazos de los que los agentes de la guardia civil
servicio de protección de la naturaleza liberaron a dos perros, sin que ninguna duda pueda plantear también
la concurrencia del elemento intencional, por más que en el informe emitido por un organismo autónomo de
la administración se concluya lo contrario, sin que pueda aceptarse la tesis del error a la que se refieren los
recurrentes y que en la sentencia recurrida, con acierto, se descarta.

No podemos desconocer que  Ramón  y su hijo  Teodoro  son personas de amplia experiencia en
cuestiones como las que nos ocupan, el primero, actualmente jubilado, por haber sido guarda de caza en la
finca de autos y el segundo porque es cazador no pudiendo ser ajenos al hecho de que los lazos sin freno no
están permitidos, por más que podamos aceptar que no conozcan que su prohibición deriva de lo establecido
en el Art. 41.1 F) del RD 141/96 que desarrolla la Ley 9/99 de Caza, y que además son medios potencialmente
peligrosos para todos los animales que se pongan a su alcance, conocimiento que con mayor rigor debe
predicarse de  Isidro  por ser el arrendatario del coto y conocedor del plan cinegético en el que se le autoriza
a cazar zorros con arma de fuego ó caja-trampa, en ningún momento con lazos y mucho menos con lazos sin
freno expresamente prohibidos por la legislación aplicable, y en el que nada se indica que permita alcanzar a
quien lo lee la conclusión de que dicha autorización se hace extensiva siquiera a la caza con lazo para la que
como se dice en el recurso fue posteriormente autorizado, por supuesto nunca a la caza con lazo sin freno.

En definitiva y por lo expuesto, siendo correcta la aplicación del tipo e igualmente correcta la
desestimación de la concurrencia en los acusados del error de prohibición pretendido por su defensa, debemos
concluir la desestimación del recurso.

TERCERO : Que, pese a ser desestimatoria la resolución del recurso, no se advierte temeridad en su
interposición, por lo que procede declarar de oficio las costas originadas en su tramitación, conforme posibilita
el número 1º del articulo 240 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal .

Vistos los preceptos citados; los artículos 142 , 145 , 146 , 147 , 149 , 741 , 795 , 796 y 797 de la Ley
de Enjuiciamiento Criminal , y 82 , 248 , y 253 de la Ley Orgánica del Poder Judicial , y demás normas de
pertinente y general aplicación.

FALLAMOS:

Que desestimando el recurso de apelación interpuesto por el Procurador D. Guillermo Rodríguez Petit
en nombre y representación de  Isidro  ,  Ramón  y  Teodoro  contra la sentencia dictada por el Juzgado de lo
Penal Nº3 de los de Ciudad Real el día 05/05/2014 la cual ha de ser íntegramente confirmada; con declaración
de oficio de las costas procesales de esta alzada.

Notifíquese esta resolución a todas las partes, haciéndoles saber que contra ella no cabe otro recurso
que el extraordinario de revisión.

Dedúzcase testimonio y remítase, junto con el procedimiento principal al Juzgado de su procedencia.

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

PUBLICACION.- Leída y publicada fue la anterior sentencia por el Iltmo. Sr. Magistrado po que la dictó.
Doy fe.


