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Acción legal contra el veneno en España~
Introducción
El uso de cebos envenenados es uno de los mayores
riesgos para la conservación de muchas especies
amenazadas en nuestro país, que son en algunos
casos las últimas poblaciones europeas de estos
animales.
Ya en 2006, dentro de la publicación “El Veneno en
España”, el problema de la impunidad aparecía
como el principal punto débil en la lucha contra el
veneno en nuestro país.
Esta impunidad se debe, sobre todo, a la deficiente
aplicación de la normativa existente, lo que ha
derivado, con honrosas excepciones, en una pésima
consecución de sanciones y otras medidas
ejemplarizantes.
Erradicar el veneno supone dar un paso de gigante
en la conservación de las últimas poblaciones de buitres, águilas, milanos y otros
carroñeros del continente europeo. Estas especies mantienen la mayor parte de sus
poblaciones (superior al 90% en algunos casos) en nuestro país.
Este documento reúne distintos trabajos realizados en los últimos años por la
asesoría legal del Proyecto contra el Veneno de WWF España.
El informe busca alcanzar una visión de conjunto de la importancia de la normativa,
tanto penal como administrativa, en la erradicación del veneno en España.
El trabajo de WWF de lucha contra el veneno, en colaboración con las distintas
administraciones y entidades responsables, se iniciaba de una manera sistemática
en 1998.
Desde entonces WWF se ha centrado en varias líneas prioritarias: recopilación y
análisis de información, comunicación y sensibilización pública, junto a la puesta en
marcha de acciones legales.
La organización ha participado como acusación particular en numerosos
procedimientos penales, además de colaborar con las fiscalías a través de propuestas
e informes. También ha realizado numerosas aportaciones para la mejora del
desarrollo normativo estatal y autonómico y ha colaborado en la elaboración de
protocolos para la aplicación de esa normativa.
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Diagnóstico de la situación
La aplicación de sanciones y medidas cautelares o recuperadoras se ha producido en
escasas CCAA y, dentro de ellas, solo en algunas provincias. Se comprueba que se
trata principalmente de un problema de voluntad de los servicios técnicos y
jurídicos, así como de los responsables políticos.
Los casos de envenenamiento se localizan por toda la geografía española. Sin
embargo, son pocos los expedientes que concluyen en algún tipo de resolución
administrativa. El documento “La Lucha contra el Veneno en España; Clasificación
por Comunidades Autónomas (2011)” registraba cómo en los últimos años no solo
no han disminuido los casos, sino que se han mantenido o, incluso, aumentado. Una
de las causas principales es el fracaso de las administraciones en su obligación de
aplicación eficaz de la normativa.
Existen dos comunidades autónomas –Castilla-La Mancha y Andalucía– con
legislación muy completa para afrontar el uso ilegal de veneno y sus consecuencias
sobre la biodiversidad. No obstante, Castilla-La Mancha no aplica su normativa ni
sus potencialidades, salvo ocasionalmente en alguna provincia. En Andalucía, por su
parte, la eficacia es mayor, pero resulta desigual según provincias.
En Castilla y León, incluso sin disponer de una normativa tan completa, se han
llegado a adoptar importantes resoluciones recuperadoras o cautelares, aunque no
con la continuidad temporal y la extensión que exigiría el número de casos
producidos y el amplio territorio.
En todas estas CCAA existen ya ejemplos de aplicación eficaz de la normativa
administrativa disponible, con resoluciones confirmadas por sus respectivos
Tribunales Superiores de Justicia.
En el resto de CCAA no se está aplicando ningún tipo de medida legal sancionadora,
cautelar o recuperadora, con la salvedad de la provincia de Lleida, algunos casos de
Baleares y, muy recientemente, una resolución en Aragón y tres en Navarra.
Como conclusión general, cabe destacar que las administraciones ambientales de las
CCAA y provincias, pese a su carácter especializado y a las amplias posibilidades
legales de que disponen, no están actuando. Esta dejación de funciones en la
aplicación de la ley tiene una grave repercusión en la conservación de las especies
amenazadas.
Por otro lado, la falta de disponibilidad y de prioridad en la investigación policial,
por parte de agentes ambientales y SEPRONA, dificulta la detección de los casos.
Distintas estimaciones han señalado que los ejemplares hallados de fauna
envenenada supondrían solamente entre un 5% y un 15% de los realmente
envenenados. Esta circunstancia tiene también algunas escasas excepciones, allí
donde existe una especialización de los agentes o una mayor dedicación de recursos.

Acción Legal contra el veneno WWF España 2013

2

Referencia al contenido
El contenido persigue una finalidad marcadamente práctica, orientándose a facilitar
un mejor conocimiento y aplicación de las potencialidades legales. Por tanto, está
dirigido a legisladores de las CCAA, instructores de expedientes, otros técnicos de la
administración ambiental, como también a los responsables de la persecución penal
del delito (jueces y fiscales). Además, algunas propuestas de mejora en cuanto a la
investigación del uso ilegal de venenos son de utilidad para los agentes de la
autoridad ambiental (SEPRONA de la Guardia Civil, Agentes de Medio Ambiente o
Policías Autonómicas).
A continuación, se presenta una muy breve referencia a cada uno de los documentos
que contiene la presente recopilación, agrupados según se refieran a la vía penal, a la
vía administrativa o a aspectos concretos de la investigación policial de estas
conductas ilegales.

Vía penal y conexión administrativa-penal
En el documento “Apuntes sobre mejoras en la persecución de los delitos contra la
fauna por colocación de cebos envenenados”, destacamos tres aspectos: Por un lado,
algunas de las potencialidades de la vía penal, a día de hoy escasamente aplicadas.
Por otro lado, el amplio campo de actuación coetánea, administrativa y penal, sin
vulneración de principios como el “non bis in idem” y, por último, los supuestos y
mecanismos de coordinación entre sede judicial y Administración ambiental tras
finalizar el procedimiento penal.
El documento “Cuestiones básicas en el proceso penal por delitos contra la fauna”,
se dirige principalmente a los técnicos de la administración ambiental y agentes de
la autoridad, explicando algunos conceptos clave de la legalidad penal, cuya
comprensión y correcta interpretación puede ser de ayuda para la mejor realización
de su trabajo. Conceptos como el de la declaración espontánea del detenido, la
entrada en lugar cerrado, el registro de vehículos, la entrada en fincas particulares,
la ratificación de atestado o declaración en juicio de los agentes. También explica
algunos conceptos penales como el de la gravedad, el delito continuado o el concurso
de delitos, sobre la base de jurisprudencia significativa al respecto.

Vía administrativa
Se inicia con el título “Posibilidad de suspensión y limitación de la actividad
cinegética en episodios de aparición de cebos envenenados o envenenamientos de
fauna por aplicación de legislación básica estatal”. Se refiere a un aspecto clave, el de
los mecanismos legales de atenuación o reparación de los daños ambientales
producidos por aparición de veneno, considerando esta aparición como un hecho
dañoso objetivo, independiente de su autoría.
Además del anterior documento genérico, se ha elaborado un documento específico
sobre suspensión o limitación de la caza, basado en el análisis de la normativa de
Castilla-La Mancha, comunidad importante en la solución del problema por el
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número de casos y la afección a especies emblemáticas de rapaces ibéricas1, y donde
existen graves dificultades y trabas en la aplicación de su propia normativa. Este
documento es extrapolable a Andalucía, pues tiene una normativa equivalente.
Se recogen, asimismo, los modelos de normativa administrativa más destacada, ya
existente, relacionada directamente con el problema. Este apartado es de interés
para las numerosas Comunidades Autónomas que deberían reforzar su legislación,
tanto en aspectos sancionadores, como en los de medidas recuperadoras del medio
y las especies afectadas por el veneno, medidas cautelares, supuestos especiales de
responsabilidad, etc.
Finalmente, en este apartado, se incorpora el Protocolo de actuaciones
administrativas y de coordinación con la vía penal, derivadas del uso ilegal de
venenos en el medio natural, aprobado mediante resolución de 23 de junio de 2011
del Departamento de Medio Ambiente de Aragón. Se trata de un buen modelo de
actuaciones a seguir por los instructores de expedientes. Es válido como orientación
general en cualquier territorio, pero especialmente útil en aquellas Comunidades
Autónomas que no tienen una normativa desarrollada en cuanto al problema de los
cebos envenenados.
Investigación de los casos
Por último, recogemos el documento “Propuesta para mejorar las investigaciones de
la autoría del delito de utilización de cebos envenenados” en los primeros momentos
en los que se tiene conocimiento del mismo por parte de los agentes de la autoridad.
Este versa sobre la necesidad de avanzar en la recogida de pruebas e indicios que son
habituales en la investigación de otro tipo de delitos, por ejemplo, contra la
propiedad, pero que escasamente se están reuniendo en casos de envenenamientos
de fauna o aparición de cebos envenenados, aunque se den las condiciones para ello.

Propuestas
Para ser más efectivos en la aplicación de la legalidad, referida a estos delitos e
infracciones, WWF propone:


Perseguir con absoluta prioridad este tipo de infracciones, por parte de las
administraciones ambientales, aplicando eficazmente las posibilidades
legales en un número significativo de casos, en relación a los detectados en
cada Comunidad o provincia.

La mayoría de los Buitres y grandes Águilas ibéricas, en amplias temporadas de su vida permanecen
en esta Comunidad que utilizan como zona de alimentación, debido a la abundancia de conejos,
abundancia que no se da en otras zonas.
1
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Analizar en cada Comunidad Autónoma y en cada provincia el porqué no se
producen actuaciones legales efectivas si se detectan casos de
envenenamiento.



Mejorar el trabajo de detección y prevención. A este respecto destaca la
dotación de Patrullas caninas en algunas CCAA.



Continuar el trabajo de formación de los servicios jurídicos e instructores de
expedientes de casos de veneno en las CCAA. Estas deben disponer de
protocolos claros de actuación legal en casos de veneno que impulsen
actuaciones legales efectivas y con efecto ejemplarizante.



Disponer una mayor dedicación, operatividad y especialización de los
agentes de la autoridad en la prevención, detección, investigación y
persecución de los casos de envenenamiento, buscando las fórmulas, tanto
por parte del SEPRONA de la Guardia Civil, como por parte de los Agentes
ambientales para hacer efectiva esa mayor operatividad y efectividad. Al
respecto ya existen algunos ejemplos, quizá los más destacados sean los de
Lleida (Cataluña) y algunas provincias andaluzas. En cuanto al trabajo del
SEPRONA, la novedad más destacable es la realización reciente de algunos
operativos específicos contra el veneno en determinadas regiones.



Continuar la incorporación de normativa más completa y con rango de ley en
la regulación de la Caza y Conservación de la Naturaleza de las CCAA, de cara
a afrontar con mayores posibilidades el uso ilegal del veneno.



Continuar el trabajo de formación entre jueces y fiscales, en el caso de estos
últimos bajo los auspicios de la Fiscalía de Medio Ambiente del Tribunal
Supremo, coordinadora de la red de fiscales de Medio Ambiente.



Desarrollar encuentros formativos en el ámbito provincial o comarcal en los
que participen Técnicos de las CCAA, SEPRONA, Agentes de Medio
Ambiente, Policías autonómicas, Fiscales y Jueces, para el mejor
conocimiento de la realidad local del veneno y coordinación efectiva.

ES NECESARIA UNA RESPUESTA LEGAL EFECTIVA EN TODAS
LAS CCAA Y PROVINCIAS DONDE EXISTEN CASOS DE
ENVENENAMIENTO,
NO
SOLO
EN
ALGUNAS
Y
OCASIONALMENTE
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Alimoche “Atlas”, radiomarcado por WWF en 2009 (Segovia) y muerto por
envenenamiento en Siruela (Badajoz) , en marzo de 2010. Foto: Guillermo Doval

Más Información:
Carlos Cano
Proyecto contra el veneno WWF España
ccano@wwf.es
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Anexo 1
Vía penal y conexión administrativapenal

- Apuntes sobre mejoras en la persecución de los delitos contra
la fauna por colocación de cebos envenenados.
- Cuestiones básicas en el proceso penal por delitos contra la
fauna.
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APUNTES SOBRE MEJORAS EN LA PERSECUCIÓN DE LOS
DELITOS CONTRA LA FAUNA POR COLOCACIÓN DE CEBOS
ENVENENADOS.
Pablo Ayerza Martínez
Proyecto contra el Veneno. WWF España. 2010

1.- La duplicidad de tipos en el ámbito penal y en sede administrativa y su
desproporción sancionadora, inversa a la gravedad que se persigue. Formas de
armonizar la aparente divergencia.
Conforme se ha ido avanzando en las diversas Comunidades
Autónomas (en especial Andalucía y Castilla-La Mancha) con la promulgación de
una normativa autonómica más perfecta y completa en relación a la sanción del uso
de cebos envenenados, y al tiempo, la Administración Ambiental ha empezado a dar
signos de querer implicarse en su aplicación, se ha llegado incluso a cuestionar la
oportunidad de mantener sin más la actual duplicidad de tipos en el ámbito penal y
en el ámbito administrativo considerándose desde diversos sectores la necesidad de
“migrar” directamente hacia las vías administrativas, salvo en los casos más graves o
donde los hechos aparezcan con un plus de intensidad.
El
sentimiento
es
evidente, Frente a la levedad práctica de la vía penal, que se salda por lo general con
penas de multa de cuantía situada en torno a los 1.000.- €//2.000.- €, la vía
administrativa oscila entre un mínimo de 60.000.- € y un máximo de 300.500.- €.
Además, las condenas no suelen llevar aparejada como pena accesoria o medida
cautelar el cierre del coto o la suspensión de la actividad cinegética medidas cuya
imposición viene siendo más frecuente en vía administrativa y con gran potencial
disuasorio. En la vía penal tampoco, salvo raras excepciones, se imponen medidas
recuperadoras del medio natural, por lo que prevaleciendo el principio de capacidad
económica en la sanción penal, y objetivándose que las condenas no recaen sobre los
autores ideológicos, sino sobre los autores materiales , con salarios mínimos, para
cualquier titular o gestor cinegético el procedimiento judicial ha sido algo que ha
dejado de preocupar hace tiempo. La remisión condicional de la pena tampoco
ayuda a que la misma tenga efecto preventivo, pues nadie que sepamos ha ingresado
en prisión por delito del Art. 336 del Código Penal, ni siquiera en concurso con los
de daños o contra la fauna del Art. 334 CP. Otro tradicional problema de la vía
penal es su lentitud, que con tiempos medios de tramitación, cuando no superiores,
de dos años desde el comienzo de la instrucción, hace que contraste con la, en
principio, mayor capacidad de respuesta administrativa.
Por último, la mayor facilidad de la vía sancionadora administrativa,
que se desenvuelve en la simple adecuación objetiva del hecho a la norma y donde
cabe la sanción de la persona jurídica sin toda la cohorte de derechos fundamentales
y restricciones existentes en sede penal, con posibilidad de tramitación paralela de
los expedientes sancionadores por hechos propios del titular cinegético y de sus
empleados o dependientes, incluso de sus propias omisiones (deberes in vigilando),
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con igual obligación de restituir el bien dañado, y con posibilidad de tramitar
medidas provisionales, coetáneas, recuperadoras, cautelares y sanitarias, de
inmediata ejecutividad, hace que la vía penal empiece a perder fuerza y entusiastas
antes de haber alcanzado verdaderos éxitos en la persecución de este delito , desde
la promulgación del Código Penal de 1.995.
La vía penal no ha resuelto y no podía resolver el problema de la impunidad de estas
conductas, pues exigiría unos medios y dedicación de los agentes de la autoridad
con los que a día de hoy no pueden contar, para poder obtener prueba de la autoría
ideológica y material.
Pero la vía penal ha de mantenerse, no sólo porque constituye un importante
reproche social a esta conducta, sino también porque puede sumar, e incluso
impulsar (a través de las fiscalías) la acción administrativa, que como ya hemos
apuntado ofrece un potencial más amplio y efectivo de actuación.
2.-Vías de mejora
Sin embargo, partiendo de la base de lo anterior, la vía penal tiene unas
potencialidades, aun no aplicadas, salvo excepciones, algunas de las cuales
exponemos desde nuestra experiencia.
Consideramos que en aplicación del principio de legalidad los
atestados o denuncias instruidos por la autoridad con ocasión de la colocación de
cebos envenenados deben seguir siendo objeto de remisión a las Fiscalías, que son
las que deberán actuar como auténtico filtro de control de qué expedientes están
abocados al archivo previo o al inicio de diligencias previas o informativas.
Para paliar los efectos de la levedad de la condena se debe reforzar la
acusación siempre que sea posible realizándola por delito continuado, si la amplitud
temporal del hecho delictivo lo permite, o se han utilizado dos medios no selectivos
de forma coetánea, y en concurso con delito contra la fauna cuando se han hallado
especies envenenadas. En igual sentido, se ha admitido la existencia del tradicional
delito de daños para especies no cinegéticas ni catalogadas, normalmente perros,
derivado del envenenamiento, incluso aunque no conste realizada analítica por cada
uno de los animales bastando la descripción por el dueño de la forma de la muerte
del animal o por el solo informe de necropsia y sus conclusiones. Igualmente, y de
forma obligada a partir de la entrada en vigor de la reforma del Art. 334 y 336 CP,
parece conveniente solicitar la inhabilitación especial para el ejercicio de profesión o
tenencia de derechos cinegéticos relacionados con el delito, y encomendar al
SEPRONA y agentes medioambientales que realicen el adecuado seguimiento a
efectos de posible quebrantamiento de condena.
A efectos de la pena, el incremento que supone la aplicación de las
reglas de la continuidad delictiva y el concurso de delito hace que sea más rigurosa la
aplicación de la condena penal, así como la imposibilidad de ejercicio de la profesión
o la titularidad de derechos de tipo cinegético, impidiendo la explotación de los
mismos en el tiempo de condena.
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3..-Medidas cautelares y
administración ambiental

recuperadoras;

juzgados,

fiscalías

y

Pero donde debe darse un paso de gigante es en la solicitud y
adopción de medidas cautelares en fase de diligencias previas, cosa que hasta ahora
sólo se ha producido en dos procedimientos, de los que tengamos conocimiento, y en
la imposición por los juzgados de medidas recuperadoras del medio, de lo que no
tenemos noticia se haya conseguido en sentencia: Estas solicitudes exigen también
del Fiscal un buen conocimiento de la legislación autonómica de protección del
medio ambiente y sus procedimientos, así como una adecuada coordinación con los
servicios de la Administración Ambiental, dado que en la mayoría de los casos los
Juzgados no las decretan pero las delegaciones de medio ambiente se desentienden
de las mismas al considerar que los expedientes están en instancias judiciales.
La administración ambiental no pierde competencias para dictar
medidas de diversa naturaleza respecto de episodios de colocación de cebos o
envenenamientos de fauna aunque los expedientes sancionadores estén remitidos a
la Fiscalía, dado que no se puede abstraer de sus competencias y responsabilidades:
En este orden de cosas, se ha comenzado por diversas Comunidades Autónomas a
incoar los expedientes sancionadores, informarlos de acuerdo a sus Protocolos por
los servicios técnicos, dictar medidas cautelares cuando son procedentes, remitirlos
a la Fiscalía y suspender el curso de las actuaciones sancionadoras de la autoría
hasta resolución en sede judicial. Este sería el camino para evitar inactividad
administrativa en fase de investigación y así se recoge por ejemplo en el Protocolo
Jurídico de Castilla La Mancha para episodios de envenenamiento. Pero es más, de
forma independiente se abren los expedientes de medidas recuperadoras del medio
afectado, de índole objetiva (no sancionadora), y los de sanción al titular cinegético
por responsabilidad in vigilando, que no incurre en “non bis in idem” por no existir
duplicidad del tipo.
Para el caso de recibirse el expediente con las medidas de suspensión
o condicionamiento de la actividad cinegética dictadas por la administración
ambiental, y por tanto debidamente justificadas, consideramos que la Fiscalía
debería instar del Juzgado que las elevase a medidas cautelares en el marco del
procedimiento judicial si es merecedor de pasar a diligencias previas,
complementándolas con lo que sea propio de la sede penal, como la extensión de las
mismas en el sentido de excluir de cualquier gestión cinegética otros cotos de los que
sea titular o arrendatario el imputado (Auto 14/06 Sección Vigésimo Séptima AP
Madrid).
Para el caso de que la Administración no las hubiera dictado o
informado previamente, es imprescindible que las Fiscalías insten de la
Administración la elaboración de los adecuados informes técnicos en orden a su
adopción por la propia Administración (dentro de diligencias informativas dirigidas
por el Fiscal) o para su solicitud fundada ante el Juzgado en diligencias previas, pero
teniendo en consideración que las medidas cautelares en sede penal pueden tener
una extensión mucho más amplia que en sede administrativa, al responder la
defensa anticipada y aseguramiento del bien jurídico protegido a un criterio abierto
que, respetando la proporcionalidad, no está ceñido como en la fase administrativa
por el estricto territorio donde suceden los hechos (auto ya citado AP Madrid). .
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Razones que se refuerzan hoy más si cabe con la nueva redacción del Art. 339 CP
que impone la adopción en todo caso de medidas cautelares o de recuperación del
daño respecto de todos los delitos contra la fauna.
Llegados a este punto es fundamental distinguir que en sede
administrativa hay al menos dos tipos de medidas, las medidas cautelares anudadas
o relacionadas directamente con la existencia de un expediente sancionador y por
tanto de un presunto infractor, y las medidas de carácter reparador que no precisan
de un autor o responsable conocido sino tan sólo de la existencia objetiva de un
evento dañoso para el medio. Mientras que las medidas cautelares se dictan para
evitar la continuidad delictiva o la agravación del daño, para lo que resulta esencial
el informe de los técnicos y la adecuación de las medidas a la realidad de cada caso y
coto (examen pormenorizado de su Plan Técnico), las medidas recuperadoras son de
carácter objetivo, no sancionador, y su finalidad mucho más amplia por ser su fin
precisamente la restauración del total equilibrio afectado por la aparición del veneno
en el medio natural y más concretamente la recuperación de las especies predadoras
o necrófagas, directa o potencialmente afectadas tras un episodio de
envenenamiento sin limitaciones temporales a priori en cuanto a su duración. De
cualquiera de las dos formas, o incluso en un primer momento a través de las
denominadas “medidas sanitarias”, encaminadas a evitar los efectos de la posible
llegada del tóxico a la cadena alimentaria humana (jabalí, liebre, pájaros
insectívoros, aguas, peces etc.), o de las medidas provisionalísimas (de duración
fugaz hasta la ratificación por las cautelares en el marco de un procedimiento
sancionador) se puede justificar e instar la suspensión total o condicionamiento de
la actividad cinegética o ganadera.
4.-Medidas cautelares en instrucción y recuperadoras en sentencia.
Algunos ejemplos:
Con fundamento en el Art. 339 del Código Penal y Art. 13 de la Ley de
Enjuiciamiento Criminal, en sede penal y con independencia de la tramitación
administrativa que se produzca, y teniendo en consideración que las medidas
cautelares penales tienen un contenido potencial y sustantividad mucho más amplio,
parece más correcto procesalmente que se soliciten medidas cautelares en fase de
investigación-instrucción y cautelares-recuperadoras a cargo del condenado en
sentencia. En este sentido, el Juzgado de Instrucción número Uno de Aranjuez
considera (bajo la anterior redacción del Art. 339 CP) como fundamento para la
suspensión de toda actividad cinegética no del coto, sino de todos los cotos que
gestionan los imputados, la posibilidad de que utilicen el veneno como método de
gestión cinegética en otros que estén a su cargo, lo que en vía administrativa no es
factible: Esta tesis, que ratifica la mayor amplitud de las medidas cautelares penales,
es confirmada por la Sección Vigésimo Primera de la Audiencia Provincial de
Madrid, dando verdadera carta de naturaleza a las medidas en sede penal por
encima de las posibilidades que la actual reglamentación administrativa permite.
Posibilidad más amplia de las cautelares penales , pero por contraste con la
limitación respecto a la sede administrativa ya comentada.
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El Juzgado de Instrucción de Villanueva de los Infantes, con
fundamento en la posibilidad de reiteración de la conducta y en que se pueda
obtener mediante el mantenimiento de la caza un ilícito beneficio de la actuación
criminal de colocación de cebos envenenados, y con apoyo en los informes que se
recabaron de la administración ambiental, suspende temporalmente toda actividad
cinegética (incluyendo no sólo la caza, sino por ejemplo repoblaciones, refuerzos
poblacionales, solicitudes de control de predadores, descastes, etc.), hasta lo que se
pueda disponer en sentencia.
Por tanto, y como conclusión, la naturaleza de las medidas cautelares
penales permite una extensión y contenido de las mismas más amplia que las
meramente administrativas, como por ejemplo quitar de las manos de presuntos
envenenadores la gestión y titularidad de todos los cotos bajo su control pero es
muy conveniente que vengan sustentadas en criterios técnicos (que los
proporcionará la administración ambiental normalmente) para justificar su
adopción y permitir en su momento el dictado por sentencia de medidas
recuperadoras a cargo del condenado.
Esta es la orientación que se detecta claramente en la reforma del Art.
339 CP, al exigir que las medidas cautelares y de recuperación se adopten por los
Jueces y Tribunales, superando la anterior redacción en la que se establecía la
simple posibilidad de adopción.
5.- Coordinación entre sede judicial y Administración Ambiental tras
finalizar el procedimiento penal.
Es esencial que de la terminación de un procedimiento penal por
resolución de carácter firme, tenga inmediato conocimiento, mediante traslado de
copia testimoniada íntegra la administración ambiental. De hecho, cuando la
sentencia es firme, contiene elementos cruciales para el obrar administrativo como
son los hechos declarados probados que permiten, en caso de condena al titular
cinegético o sus dependientes abrir la vía de anulación del acotado o suspensión del
mismo por la vía del aprovechamiento abusivo o aprovechamiento desordenado de
los recursos naturales, con independencia de la sanción acordada en vía penal, al
considerarse que la relación de sujeción especial del titular cinegético para con la
administración permite revisar las consecuencias de su doloso o negligente actuar,
sin vulneración del principio de non bis in idem.
Así, la generalidad de las leyes y reglamentos de caza permiten
establecer la anulación del acotado, la veda temporal o la suspensión, si se
demuestra (en vía penal o administrativa) la comisión de tales hechos en los cotos de
caza; previsión legal que muchas veces se contiene en las leyes de protección del
medio natural de igual forma. De hecho, la Ley 42/2007 de Biodiversidad y
Conservación de la Naturaleza , básica estatal, contienen estos principios y los que
posibilitan la imposición de medidas recuperadoras.
Pero es que incluso en caso de absolución penal, las Comunidades
Autónomas que se han dotado de normas sancionadoras de deberes específicos de
vigilancia para que no aparezcan cebos envenenados en sus terrenos (huída de la
duplicidad del tipo) pueden y deben iniciar de oficio si no lo habían hecho antes,
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expedientes sancionadores en vía administrativa, que para el caso de reiteración
pueden desembocar en la anulación del acotado por aprovechamiento desordenado
y falta de cumplimiento de los principios de conservación de la biodiversidad.
De igual forma, y dado que en el ámbito sancionador administrativo
los titulares de explotaciones responden por los hechos de sus dependientes o
empleados, cuando una sentencia penal condena a los mismos, la administración
puede abrir expediente sancionador por autoría contra dichos titulares
fundamentado en la previa declaración de hechos probados que contenga la
resolución judicial. De esta forma, condenas penales con multas muy poco
disuasorias pueden transformarse para los empleadores en sanciones económicas de
elevada cuantía.
Es fundamental que dado que el actuar administrativo está sujeto en
el procedimiento a plazos de caducidad (en torno a los seis meses, diez, o un año
como máximo) y que se puede producir prescripción de las infracciones o de la
posibilidad de inicio de los procedimientos, el Fiscal cuide de la inmediata remisión
y recepción de los testimonios de los documentos a la administración ambiental.
La existencia de protocolos de actuación en casos de episodios de
envenenamiento ha supuesto, en especial desde la aprobación de la Estrategia
Nacional y Estrategias regionales contra el uso ilegal de cebos envenenados en el
Medio Natural la creación de la figura de Coordinadores Regionales del Plan contra
el Veneno, como en el caso de Castilla La Mancha, Andalucía, Aragón, que aglutinan
en una persona el conocimiento y superior gestión y supervisión de las actuaciones a
emprender por estos hechos en la Región, existiendo además otra estructura de
coordinadores provinciales. Es a través de estas u otras estructuras estables donde la
coordinación directa Fiscalías-Administración debe ser más fácil, directa y fluida,
imponiéndose la necesidad de un conocimiento personal y el desarrollo de líneas de
cooperación y traspaso de información. De hecho, diversas ONGS lo venimos
haciendo con eficacia desde hace tiempo, incluso al efecto de la personación en
procedimientos administrativos sancionadores.
Igualmente, la experiencia demuestra que la relación directa con los órganos
judiciales es muy difícil si no viene auspiciada o intermediada por el Fiscal, lo que
desde la designación de fiscales delegados de medio ambiente debe suponer un
importantísimo avance en la coordinación.

6.- Recapitulación
Vía Penal
Para WWF España la mejora en la vía penal pasaría en primer lugar por:
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- Establecer mecanismos concretos de coordinación directa entre la Administración
Ambiental y sus Agentes con la Fiscalía, de forma que procedimientos y medidas
administrativas, así como sus informes y colaboración, de carácter técnico, fueran de
la mano desde el inicio de cualquier tipo de diligencias, sean en sede de Fiscalía o en
el Juzgado de Instrucción.
- Aumentar el uso de las diligencias informativas del Fiscal, de forma que estos
asuntos llegaran a los Juzgados de Instrucción con un grado de información técnico
ambiental muy preciso, y con concretas medidas a imponer de mano del Ministerio
Público; o al contrario, se propusiera el archivo de los asuntos que tras su estudio se
considere que no van a prosperar penalmente, con la adecuada coordinación
administrativa en cuanto a la remisión a dicha vía.
- Estímulo a través de las Fiscalías de las medidas de investigación del delito, con
asesoramiento directo a los agentes de la autoridad especializados, superando en la
medida de lo posible que las actuaciones se vean limitadas tan sólo a la recogida de
cadáveres o cebos, fomentando la utilización de las técnicas y conocimientos que se
aplican de ordinario en otros delitos (huellas, rodadas, seguimientos, etc), así como
de investigación e información específica.
- Ampliación de las acusaciones, siempre que exista posibilidad, a los titulares o
gestores de la caza/ganadería como autores intelectuales o cooperadores necesarios
en muchos de los casos. Imputación formal de la responsabilidad civil subsidiaria a
los titulares cinegéticos cuando se trata de acusaciones a empleados o dependientes
o a titulares bajo forma societaria.
- Acusación con concurso real por los resultados producidos por el veneno (delito de
daños o contra la fauna). Acusación por delito continuado cuando aparezca en
veneno con otro método masivo o no selectivo (lazos por ejemplo) o se pueda
acreditar una reiteración o colocación en lapsos temporales superiores a un día.
- Imposición de medidas accesorias en las condenas penales, consistentes en la
suspensión o condicionamiento de los aprovechamientos, previa emisión e
incorporación de los oportunos informes técnicos, teniendo en cuenta a la hora de
coordinarse los Protocolos aprobados en cada Comunidad Autónoma. En igual
sentido, adopción de medidas cautelares en fase de instrucción.
Vía Administrativa
- Es imprescindible y urgente dar prioridad absoluta desde las Consejerías de Medio
Ambiente a la tramitación de las infracciones graves contra la fauna, y en especial a
todas las relacionadas con el uso de cebos envenenados. Salvo excepciones, se
detecta falta de voluntad política en las administraciones ambientales para abordar
con todas sus consecuencias la tramitación completa y en su caso sanción de estos
expedientes, debido a la repercusión que dichas resoluciones pueden (deben) llegar
a tener.
- Siguen siendo necesarios cambios legislativos en numerosas Comunidades
Autónomas que introduzcan fórmulas de responsabilidad desligadas de la atribución
de la mera autoría en el uso de cebos envenenados, con imposición de deberes de
garante a los titulares de las explotaciones (cinegética, ganadera, etc) o titulares de
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determinados derechos reales o personales respecto a la existencia o aparición de
cebos o fauna envenenada en el territorio en el que se desarrollan sus respectivas
explotaciones o vienen referidos sus derechos. Medidas que se deberían
complementar con la obligación inexcusable de inmediata notificación del hallazgo
de cebos o especies presuntamente envenenadas.
- Los cambios legislativos deberían abarcar también el establecimiento de baremos
objetivos de valoración económica para las especies catalogadas, que determinaran
su exacto valor a efectos de su muerte, lesión o molestia, como indemnización
exigible por la administración a los responsables o autores de su menoscabo. En este
sentido, la extensión de la responsabilidad civil a los titulares cinegéticos por las
especies catalogadas aparecidas muertas en el interior de los cotos derivadas de
acción de caza parece imprescindible.
- Se deberían regular en el ámbito autonómico de forma concreta las fórmulas
legales para la inmediata suspensión de actividades encaminadas a reparar el daño
biológico ocasionado por la aparición del veneno, contemplándolo expresamente
como un incidente dañoso objetivo y no sólo como una infracción.
-Es crucial el inmediato compromiso de las administraciones ambientales en
reconocer y otorgar con celeridad el carácter de interesados a las ONG ambientales
en los expedientes sancionadores o de imposición de medidas recuperadoras en vía
administrativa, permitiendo la efectiva personación de las mismas en dichos
expedientes para su seguimiento y apoyo.
- Las administraciones ambientales, Fiscalía y Juzgados deben coordinarse
estrechamente en este campo, dada la íntima relación existente entre actuaciones
penales derivadas del ilícito y las necesarias acciones administrativas de tutela
ambiental. Así, conseguir ese nivel de fluidez en la información y apoyo mutuo
dependerá de la creación de entes estables en que al menos participen la Fiscalía y
las administraciones afectadas, compartiendo información y adoptando líneas de
actuación y coordinación concretas.
Nota.- El principio non bis in idem garantiza que unos mismos hechos no puedan
ser objeto de dos o más sanciones en el ámbito penal o en el administrativo
sancionador. Algunas legislaciones autonómicas contemplan como infracción, con
autonomía propia, el deber de los titulares cinegéticos, o titulares de
aprovechamientos o derechos reales, de adoptar las medidas necesarias para que no
aparezcan cebos envenenados en el medio natural que gestionan.
...........................
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CUESTIONES BÁSICAS EN EL PROCESO PENAL POR DELITOS
CONTRA LA FAUNA
Pablo Ayerza Martínez
Proyecto contra el veneno. WWF España. 2010
A través del proceso penal se pretende analizar y decidir si determinadas
acciones, hechos u omisiones, son merecedoras de ser consideradas constitutivas de
delito o falta, atribuyendo las consecuencias derivadas a determinadas personas.

La gravedad: En nuestro sistema legal el procedimiento penal queda
reservado para la sanción de las conductas más graves. La gravedad es también la
que va a distinguir en muchos casos, dentro de los tipos penales vigentes, que unos
mismos hechos puedan ser constitutivos de delito, falta o de sanción administrativa,
o un importante incremento de la pena.
La gravedad es uno de los denominados conceptos jurídicos indeterminados,
lo que exige que en cada caso quede fijada por la apreciación conjunta de los hechos
y circunstancias concurrentes, sin que exista por tanto a priori un criterio
predeterminado para la apreciación de la misma. La gravedad, como juicio
valorativo, no sólo debe tener apoyo en hechos acreditados, sino que además deben
ser probados pericialmente, con base técnica o científica, sin que el peligro grave,
como elemento del tipo, pueda ser objeto de presunción, ni pueda ser
mecánicamente deducido de la mera infracción formal (STS 81/2008, de 13 de
febrero).
Por esta misma razón dentro del derecho sancionador, administrativo y
penal, hay posibilidad de que el mismo tipo (descripción del hecho, conducta u
omisión) reciba al mismo tiempo el calificativo de delito o infracción administrativa,
lo que exigirá la determinación de su gravedad.
Criterios básicos para apreciar la misma a efectos penales, tanto en los
delitos de peligro, en los que no hace falta que se produzca lesión efectiva al bien
jurídico protegido, y donde la gravedad viene referida por tanto a la conducta (como
por ejemplo el delito del Artículo 336 del Código Penal, de utilización para la caza de
venenos o artes de similar eficacia destructiva), y aquellos otros en los que la
gravedad viene referida al resultado, son los siguientes:
-

Semánticamente grave es lo que produce o puede producir importantes
consecuencias nocivas, lo que implica un juicio de valor (STS 105/99, de
27 enero)
El peligro equivale a la relevante posibilidad de que llegue a producirse
un efecto temido (STS 194/2001, de 14 de febrero).
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Por tanto, debe acreditarse la intensidad de la acción o el resultado, la
probabilidad de que el peligro se concrete en un resultado lesivo y sus
consecuencias, la extensión de la lesión o la magnitud del riesgo en relación directa
con el medio concreto en el que se desarrolla, su persistencia, el carácter de
irreversible o de difícil recuperación espontánea o natural, el impacto considerado a
escala local y regional, la continuidad en el tiempo, el alto índice de probabilidad y el
carácter nocivo de un eventual resultado, las distorsiones en procesos ecológicos
básicos, afectando todos de modo significativo al bien jurídico protegido: Elementos
todos ellos que deben ser respaldados por prueba pericial.

El delito continuado y el concurso de delitos: La penalidad de los
delitos ambientales es baja y rara vez va a implicar el cumplimiento efectivo de
penas privativas de libertad, incluso en casos de trascendencia, sobre todo porque el
condenado no suele tener antecedentes penales y las penas impuestas no sobrepasan
los dos años de privación de libertad. Por otro lado, suele existir en los agentes
actuantes y autoridades judiciales cierto recelo a solicitar y conceder medidas como
el registro domiciliario o las intervenciones telefónicas en razón de la escasa
gravedad de la pena que podría corresponder al delito.
Por esta razón, en el ámbito ambiental es especialmente importante aportar
los elementos de hecho concretos que posibiliten a la acusación mantener la
calificación de los delitos en forma continuada, con el consiguiente aumento de
pena.
El Artículo 74 del Código Penal establece que el que en ejecución de un plan
preconcebido o aprovechando idéntica ocasión, realice una pluralidad de acciones
u omisiones que ofendan a uno o varios sujetos e infrinjan el mismo precepto penal
o preceptos de igual o semejante naturaleza, será castigado como autor de un
delito o falta continuados con la pena señalada para la infracción más grave, que
se impondrá en su mitad superior, pudiendo llegar hasta la mitad inferior de la
pena superior en grado.
Por tanto, para que exista delito continuado deberemos estar en presencia de
una pluralidad de acciones u omisiones punibles, que infrinjan el mismo artículo
del Código Penal u otro de parecida naturaleza, y que tales infracciones se hayan
realizado en ejecución de un plan preconcebido o aprovechando idéntica ocasión.
Existe un “plan preconcebido” cuando hay una intención inicial que se va
desarrollando en episodios sucesivos. Existe “aprovechamiento de idéntica ocasión”
cuando el autor va repitiendo hechos en casos en que se le presentan ocasiones
también sucesivas. La presencia del plan preconcebido suele ser bien conocido e
identificado por los agentes actuantes en cada caso concreto, por cuanto
normalmente las acciones responden bien a una labor de erradicación
indiscriminada de predadores en el ámbito cinegético, de apropiación para consumo
o venta en los de captura, por intereses ganaderos, etc., que deberán ser puestos de
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manifiesto en el atestado a través de los datos de que se disponga. El
aprovechamiento de idéntica ocasión en el ámbito ambiental vendrá referido
habitualmente a la posición de dominio o garante que el autor ejerza, por ejemplo,
por su profesión o labor de guarda, titular cinegético, ganadero, dedicación habitual
a la venta de lo obtenido ilícitamente, la disponibilidad de determinadas artes o
medios prohibidos, el aprovechamiento de determinadas épocas del año (veda, pasa,
etc.).
Así, es habitual en los delitos contra el medio ambiente que no nos
encontremos ante actuaciones singulares o aisladas (un cebo, un disparo, una
captura), sino que normalmente constituyen una auténtica reiteración de acciones e
incluso de utilización conjunta o simultánea de diversos métodos para conseguir el
mismo fin: Por ejemplo, en la eliminación ilegal de predadores se suelen utilizar
varios métodos de forma conjunta (como veneno en unión de lazos sin medidas
reductoras de su impacto, cajas trampa con cebo vivo).
En todo caso es esencial acreditar: 1) La reiteración temporal del hecho delictivo, de
forma que pueda quedar acreditado que se realizaban labores de conservación y
mantenimiento de la acción con un ámbito temporal mayor al de la mera acción
inicial (por ejemplo acreditando que existen cebos de varios días junto con cebos
muy recientes, de acuerdo a la pérdida de humedad o putrefacción que presentan, o
que los lazos presentan claros signos de mantenimiento temporal de acuerdo al
estado de los mismos o de la vegetación cortada; la presencia de plumas o restos de
cierta antigüedad en las artes prohibidas o de diferentes especies a las decomisadas;
la limpieza de cadáveres del campo. 2) La pluralidad de métodos empleada o la
pluralidad de especies o ejemplares afectados, sean desde animales domésticos a
especies silvestres, amenazadas o no. 3) La diferente ubicación espacial de las
acciones con desplazamientos necesarios, que permitan separar y dar independencia
a las acciones desarrolladas.
De esta forma, la apreciación de delito continuado ofrece la posibilidad de
acometer con mayor vigor y dureza la comisión sucesiva y reiterada de acciones
contrarias a un mismo bien jurídico protegido, que de ordinario suelen quedar
calificadas como un solo delito, cuando su realización esta poniendo de manifiesto
una intensidad criminal y reiteración más allá de la mera unidad de acción. El delito
continuado exige que no exista esa unidad de acción, que concurre cuando los
mismos movimientos corporales típicos se reiteran en un mismo espacio y de
manera temporalmente próxima (varios puñetazos seguidos configuran un único
delito de lesiones…) de manera que para un observador imparcial el hecho pueda
ser considerado como una misma acción natural, careciendo de sentido alguno
descomponerlo en varios actos delictivos (STS 670/01 de 19 de abril).
En el caso de estar en presencia de delitos de peligro, como el de utilización
de veneno (Art. 336 del Código Penal), es esencial separar netamente lo que es
simple utilización del medio, castigado de forma autónoma por la ley, del posible
resultado lesivo que se haya producido. El resultado conformará otra infracción
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penal distinta que puede ir desde la muerte de especies en peligro de extinción
(Artículo 334.2 Código Penal) al delito de daños por muerte de perros domésticos
(Artículo 263 del Código Penal), según la concreta casuística.
Declaraciones espontáneas o periféricas del presunto autor: Es
habitual en los delitos contra el medio ambiente que los detenidos o imputados
inicialmente por los mismos realicen de forma espontánea declaraciones que
contienen importantes datos para la investigación de los hechos o incluso un
expreso reconocimiento de autoría ofreciendo detalles de la comisión, o incluso
colaboren de forma inmediata, acompañando a los agentes, a las zonas o lugares
donde se oculten medios u objetos provenientes del delito. Estas declaraciones,
prestadas de forma unilateral e informal, sin asistencia de abogado y sin las debidas
formalidades, a modo de charla o conversación con los agentes, pasan muchas veces
desapercibidas en los atestados, al no hacerse ni siquiera referencia a las mismas. Si
se han producido se suele tener conocimiento de las mismas al momento del juicio
oral, cuando el testimonio de los agentes intervinientes saca a la luz además del
estricto contenido del atestado, mediante su ratificación, detalles como que el propio
acusado, por ejemplo, aportó a su libre iniciativa detalles de cómo confeccionó los
cebos envenenados para no intoxicarse y dónde abandonó o enterró los guantes, o
por qué razón puso en determinados lugares, que identifica claramente, los métodos
prohibidos, o de cómo todavía guarda en su almacén una cantidad importante de
producto tóxico.
No deben desestimarse sin más la importancia de tales declaraciones
realizadas a presencia de la autoridad en cuanto ofrezcan datos reveladores o de
cierta importancia para el esclarecimiento de los hechos. A tal fin, debe tratarse de
una declaración prestada de forma espontánea, es decir, no buscada de propósito
bajo ardid o falsa promesa de inmunidad; que lo manifestado sea relevante, es decir,
que proporcione a la investigación vías de avance u obtención de pruebas que
acrediten la autoría o participación en los hechos delictivos, o confirmen de otro
modo lo elaborado hasta el momento; que el detenido o imputado haya tenido por
parte de los agentes previa instrucción de derechos siendo informado en todo caso,
si no ha sido detenido, del concreto delito por el que se le considera responsable.
Una vez realizadas dichas manifestaciones, en todo caso deben incorporarse
al atestado con todas las garantías legales, siendo la fundamental la vía de
ratificación de las mismas por el imputado en la primera declaración que preste con
las debidas formalidades (a presencia de letrado y con instrucción de derechos). De
ser rechazadas en esta modalidad por el autor de las mismas, que se desdiga o las
rechace, mediante la incorporación al atestado de forma objetiva explicando
detalladamente lo manifestado y qué datos o pruebas permitieron obtener dichas
declaraciones, y sobre todo, la realidad de los descubrimientos realizados
concordantes con lo manifestado por el declarante (como por ejemplo el hallazgo en
el lugar señalado de artes o medios prohibidos, de restos de animales o de cualquier
otro vestigio o relación con el asunto investigado)
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Ninguna ley prohíbe que las personas detenidas realicen, de forma
voluntaria y espontánea, determinadas manifestaciones a la autoridad o sus
agentes, confesando su culpabilidad o incluso ofreciéndose a colaborar con ellos –
cualesquiera que puedan ser los móviles de su conducta o la finalidad perseguida… por cuanto este tipo de conductas están expresamente previstas en la propia ley
como circunstancias que pueden atenuar la responsabilidad de los delincuentes, y
que en todo caso procede potenciar en cuanto confluentes con los fines de la
justicia, y en definitiva del interés social (STS 7 febrero y 27 marzo 2000).
No existe obstáculo legal para que los detenidos en una actuación policial
proporcionen datos en caliente, de manera espontánea, libre y directa, que
permita continuar o completar la investigación y practicar detenciones
preliminares, siempre que después estos datos se incorporen al atestado con todas
las garantías legales y sean contrastados a lo largo de las actuaciones y en el
momento del juicio oral (STS 7 febrero 1996)
La entrada en lugar cerrado, el registro de vehículos, entrada a
fincas particulares: Los agentes intervinientes están habilitados, por ejemplo,
por el Art. 65 de la Ley de Flora y Fauna Silvestre de Andalucía, por lo que en
ejercicio de sus funciones podrán acceder y entrar libremente, en cualquier
momento y sin previo aviso, en todo tipo de terrenos e instalaciones sujetos a
inspección y a permanecer en ellos, con respeto en todo caso a la inviolabilidad del
domicilio. Se trata de forma decidida de acabar con la idea de extraterritorialidad o
inmunidad que se venía afianzando por parte de algunos propietarios de terrenos o
explotaciones en el medio rústico, que habían llegado a imponer en la práctica, sobre
el único fundamento de la propiedad privada, la necesidad de concesión de permiso
previo para la realización de la labor de inspección de los agentes. Ningún problema
debe existir por tanto en lo sucesivo para el correcto ejercicio de la actividad
inspectora, de control o policía sobre el medio natural, pudiendo recurrirse incluso a
los tipos penales de desobediencia a la autoridad para los casos de oposición.
Es evidente que el mayor celo y cuidado por parte de los agentes debe recaer
en el respeto a lo que constituye domicilio en el concepto constitucional, y que
precisará de autorización judicial motivada: Constituye domicilio a estos efectos
cualquier ámbito, por modesto, rudimentario o calamitoso que resulte, en el que se
desarrolla la vida privada de las personas, aunque sea de forma transitoria o
intermitente. Esto exige por tanto cuidar en especial cualquier injerencia en talleres,
almacenes, adosados o cuerpos de construcción de cualquier tipo que si bien
destinados principalmente a otros usos no particulares, puedan contener
habitaciones o espacios destinados a morada, dado que lo que se protege es la
personalidad, no la propiedad o el inmueble que la pueda cobijar. La protección del
domicilio se extiende a la de todas sus dependencias, incluso patios, jardines y
dependencias accesorias.
Sin embargo, es clara la pertinencia del registro sin necesidad de
autorización judicial de aquellas instalaciones que no apunten atisbos de privacidad,
como sin duda son los vehículos (en su parte no destinada a morada respecto de
autocaravanas o caravanas), naves y almacenes que no contengan habitáculos
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destinados a habitación, meros refugios de observación o almacenaje, trasteros,
locales comerciales, actividades abiertas al público …
Esta Sala viene declarando de forma constante y reiterada, que en términos
generales, los automóviles no son domicilios sino simples objetos de investigación,
por lo que la actuación policial sobre ellos en nada afecta a la esfera de la persona
(STS 7/2007, de 9 de julio).
En el caso de existir dudas sobre la posibilidad de que constituya domicilio a
efectos legales, o de que claramente lo fuera, sólo se puede proceder a la entrada y
registro en el caso de consentimiento de cualquiera de los titulares (usuarios o
convivientes) del mismo, que debe ser inequívoco y expreso, resultando necesario,
aunque no sea exigido legalmente, acreditarse tal extremo documentalmente. De
principio ha de admitirse que presta su consentimiento aquel, que requerido por
quien hubiera de practicar el registro, ejecuta por su parte los actos que de él
dependan para que pueda tener efecto el mismo (STS 12 febrero 1996).
En otro caso, será preciso obtener autorización judicial mediante Auto
razonado.
La declaración del imputado: Es reiterada la apreciación por los
Tribunales de lo significativa y trascendente que resulta en muchas ocasiones la
primera declaración prestada por el imputado o detenido, dado que es la más
cercana a los hechos y en la que se suele ofrecer una mayor espontaneidad en el
relato, menos mediatizado por el asesoramiento legal o la reflexión pausada del
tiempo transcurrido hasta la declaración judicial.
En la actualidad, en muchas intervenciones en las que no participa el
SEPRONA o la policía autonómica se suele obviar la toma de declaración a los
presuntos responsables por falta de atribución de funciones, infraestructura o
formación específica, lo que obliga a diferir la misma a la que se prestará en sede
judicial, bastante tiempo después. Será por tanto obligado apelar a la debida
coordinación entre cuerpos de agentes y sus superiores, en orden a valorar en cada
caso la necesidad de contar con este elemento de prueba, facilitando los cuerpos
netamente policiales que sí desarrollan dicha función la posibilidad de su práctica.
En atestados en los que existe una contundente prueba directa (grabaciones
audiovisuales, sorprendidos in fraganti) contra los presuntos responsables puede ser
menos necesario contar con su declaración inmediata, pero en la mayoría de los que
se abran por posible comisión de delito sería importante contar con dicho elemento,
prestado con todas las exigencias legales.
Y esto es así porque en los delitos contra el medio ambiente no existe
exención de la obligación relativa a que la declaración del presunto responsable sea
tomada con las debidas garantías, es decir, a presencia de letrado y con instrucción
de derechos, por lo que en todo caso se deberá cuidar al máximo no sólo la
inmediata comunicación de la acusación que se considere contra el mismo, sino
también el proporcionarle los adecuados medios de defensa.
En igual sentido, debe prestarse especial atención a aquellas situaciones en
las que una persona inicialmente considerada testigo, y que en tal sentido declara o
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interviene, pasa a tener la consideración de imputado en sentido amplio por
aparecer indicios en su contra, muchas veces provenientes de su propia declaración.
Para garantizar sus derechos y no acarrear la nulidad de lo manifestado debe de ser
inmediatamente interrumpida y reflejar que se instruye de derechos y se informado
de la imputación contra él, pudiendo en esa nueva declaración en forma ratificar lo
declarado en su condición de testigo, en cuyo caso será formalmente válida y sin
perjuicio en todo caso de su apreciación por el órgano judicial.
Qué es un espacio natural protegido a efectos penales: El Código
Penal establece diversas referencias al concepto “espacio natural protegido”,
normalmente para agravar la pena de los delitos cometidos dentro de los mismos.
No sólo debe entenderse por espacio natural protegido las figuras
tradicionales de Parque Nacional y Parque Natural entre otras. Actualmente, la Ley
42/07 de trece de diciembre, de Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, establece
en su Artículo 41.2 Los Lugares de Importancia Comunitaria, las Zonas Especiales
de Conservación y las Zonas de Especial Protección para las Aves tendrán la
consideración de espacios protegidos, con la denominación de espacio protegido
Red Natura 2000, y con el alcance y las limitaciones que las Comunidades
autónomas establezcan en su legislación y en los correspondientes instrumentos de
planificación.
Además de lo anterior, algunas Comunidades Autónomas especifican
claramente qué terrenos ostentan la condición de espacios naturales protegidos,
pudiendo abarcar terrenos que no gozan de la protección antes vista (Red Natura
2000 o las categorías del Art. 29 de la Ley de Patrimonio Natural), con la posibilidad
de que sobre un mismo espacio físico recaiga más de una de las categorías.
De esta forma, y dado que a efectos penales un espacio natural protegido
constituye algo más que su mera aparición en inventarios, catalogaciones de claro
interés y fundamento científico, declaraciones colectivas o genéricas de protección
contenidas en normativa de todo tipo (ley de aguas, costas, etc), o simples
referencias globales a hábitats o especies, se requiere en todo caso una previa
declaración formal por parte de la autoridad competente que garantice tanto el
régimen de publicidad adecuado como el conocimiento del contenido de la
protección otorgada.
De tal forma podremos considerar espacio natural protegido todas las áreas
que específicamente aparecen en Red Natura 2.000, dado que por el procedimiento
de declaración colmarían en principio las exigencias del ámbito penal, siempre y
cuando se acreditara o acompañara al atestado la justificación documental de tal
declaración y su inclusión territorial en cuanto al concreto lugar en que han
sucedido los hechos.
La aplicación de la norma penal debe recaer sobre normas promulgadas
por la autoridad competente, que concreten el tipo de protección de un espacio
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natural y una exhaustiva delimitación de éste en superficie y contenido limitatorio
(S. Audiencia Provincial Tarragona 449/2008, de 23 de octubre).
Qué es una especie amenazada a efectos penales: No es ciertamente
una cuestión pacífica, pero en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía
existen diversos pronunciamientos judiciales que siguen apostando por considerar
que una especie amenazada es aquella que se encuentra incluida dentro del
Catálogo Andaluz de Especies Amenazadas (Art. 25 Ley de Flora y Fauna Silvestre
de Andalucía) y sus correspondientes Anexos actualizados. Esta postura viene a
refrendar que la mera inclusión formal en dicho catálogo, sea cual sea la categoría en
la que se encuadre, incluso la de mero “interés especial”, otorga al ejemplar de la
especie el carácter penal de amenazada, en una interpretación literal de la legalidad
administrativa para la que la Comunidad Autónoma tiene plenas competencias
asumidas. Se fundamentan en que los tipos penales que hablan de especies
amenazadas realizan un reenvío normativo a la legalidad administrativa, que es la
que debe fijar tal carácter.
La doctrina jurisprudencial en relación a este requisito de los Artículos 332
o 334 del Código Penal no está consolidada, y de las dos tesis que se mantienen se
considera más acertada la que no da una interpretación gramatical al término
“especie amenazada”, teniendo en cuenta el interés jurídico a proteger con estas
normas penales en blanco y su reenvío normativo a la legislación especial para
completar este precepto (Juzgado de lo Penal número Tres de Córdoba, Sentencia
de 17 de mayo de 2007).
Esta postura está enfrentada a la que considera imprescindible que el
carácter de amenazada no resulte sólo de la inclusión formal, sino que ha de
acreditarse la realidad material y efectiva del carácter de amenazada sobre la
especie, pronunciamiento a veces expuesto por el Tribunal Supremo en una línea
ciertamente vacilante, y por varias Audiencias Provinciales, en especial la de
Tarragona.
Por tanto, hasta que existiera un claro consenso judicial sobre el carácter de
amenazadas de las especies, deberá justificarse su concreta calificación de acuerdo al
Catálogo y perseguir inicialmente o imputar de acuerdo a la mayor gravedad que
otorga el carácter de amenazada por su inclusión en el Catálogo. No obstante en esta
línea del Tribunal Supremo sí se da cabida a que cuando una especie tan sólo ostente
la categoría de interés especial se pueda considerar materialmente amenazada si por
vía de prueba pericial (informe) se acredita tal carácter, entendemos que aunque se
trate a un nivel comarcal o local.
Sólo cabe incluir en el tipo penal como objeto del delito a las especies que
figuren en el catálogo de las amenazadas y que, además, se encuentren material y
efectivamente amenazadas (STS 829/99, de 19 de mayo). Ello quiere decir que la
mera inclusión en el Catálogo en la categoría de “interés especial” no es suficiente
para estimar que se trata de una especie amenazada, de la misma forma que su
inclusión no supone la exclusión de dicha condición cuando ésta materialmente
resulta acreditada en los autos, es decir, se trata de establecer la preferencia de la

Acción Legal contra el veneno WWF España 2013

2
3

antijuricidad material sobre la formal por la mera inclusión en los catálogos (STS
2227/01, de 29 de noviembre).

La comisión por dolo o a título de imprudencia: Es importante tener
en consideración que los delitos comprendidos en los Artículos 332 a 337 del Código
Penal, relativos a la protección de la flora, la fauna y animales domésticos, sólo
pueden ser penados cuando se hayan cometido con dolo, y no cuando haya mediado
imprudencia. Esto es así por la específica disposición del Artículo 12 del Código
Penal que establece que las acciones u omisiones imprudentes sólo se castigarán
cuando expresamente lo disponga la Ley, no estando previsto para los mismos
dicha habilitación.
Como consecuencia, y en especial en el caso del Art. 333 del Código Penal
(introducción de especies exóticas), la imputación ha de realizarse siempre a título
de dolo directo o eventual, es decir, que el imputado haya actuado a sabiendas y con
intención de la producción del resultado (dolo directo), o en el caso del eventual (no
persigue el resultado pero admite plenamente que el mismo se derive de su acción).
Es importante recalcar que la condición de pescador, cazador, gestor de
fincas, criadores de animales o vendedores de los mismos, titulados universitarios u
otras formaciones específicas sobre la materia o puestos que requieran estos
conocimientos, implica que el delito no pueda ser cometido por imprudencia, por
cuanto precisamente de su condición se deriva la obligación legal de conocer las
normas y las consecuencias del hecho que se está realizando, no resultando
admisible que se alegue ignorancia sobre su actuación.
Por esta razón, en los atestados deberá siempre figurar con claridad la
formación, académica o no, con que cuenta el imputado, su dedicación profesional,
sea con carácter legal o de facto, la consideración de cazador o pescador, así como la
relación que guarda todo ello con el delito, y a ser posible, la acreditación de la
misma, sea documental o por cualquier otro medio.
La tentativa: De acuerdo a lo dispuesto en el Artículo 15 del Código Penal,
son punibles el delito consumado y la tentativa. Existe tentativa cuando el sujeto da
principio a la ejecución del delito directamente por hechos exteriores, practicando
todos o parte de los actos que objetivamente deberían producir el resultado, y sin
embargo éste no se produce por causas independientes de la voluntad del autor.
Esta acotación tiene su importancia para los siguientes casos:
1) Los casos en los que se han utilizado medios masivos (Artículo 336) y no
se ha conseguido acreditar la muerte de especies de cualquier tipo, pero se
encontraban dispuestos en el medio natural al albur de la suerte, completada la
acción y con la finalidad de conseguir las capturas, acreditada la existencia en la
zona de especies amenazadas y el peligro que sufrieron.
2) Porque la mera tenencia de especies amenazadas (Artículo 334 del Código
Penal), tan frecuente, no está tipificada como delito salvo que se aprecie por los
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Tribunales que el confinamiento constituye una actividad que impida o dificulte su
reproducción o migración, lo que en principio parece difícil.
A fin de salvar en
la medida de lo posible la continuación de la persecución penal contra quienes
detentan ilegalmente especies amenazadas de animales, se debe dar entrada a la
imputación del delito del Artículo 334 del Código Penal en grado de tentativa. Esto
se podrá fundamentar en aquellos casos en los que acreditada dicha tenencia por el
sujeto, se pueda establecer una relación directa entre dicha tenencia y su destino u
ordenación al comercio o tráfico: Así, serán muy variados los casos, pero en
conjunto, la presunción será clara en los casos que se acredite que dichos poseedores
son profesionales dedicados a la cría, venta o distribución, como cetreros,
taxidermistas, tiendas especializadas, venta a bares y restaurantes, o que por el
número y características de los ejemplares, no podía ser otro el objeto de dicha
tenencia, a cuyo efecto puede entrarse a valorar la prueba de indicios o indirecta,
aportando todos los hechos que sirvan de base para el razonamiento. Si a ello (la
tenencia ilegal de halcones peregrinos) añadimos la condición profesional de
criador del acusado, la inferencia no puede ser otra que la existencia del ánimo
subjetivo consistente en la voluntad de vender o traficar con los halcones
intervenidos, y si se cortó el desarrollo material de la acción hasta alcanzar la
consumación no fue por otra razón que la intervención de los agentes de la
Guardia Civil en la finca (STS 2227/2001 de 29 de noviembre).
3) En grado de tentativa se puede perseguir también, en lógica con lo
expuesto, el intento de cazar o pescar que no ha tenido éxito por falta de destreza o
puntería, pero ha quedado acreditada la realización de la acción propia de darles
captura.
La ratificación del atestado y la intervención en juicio de los
agentes intervinientes: De acuerdo a consolidada doctrina del Tribunal
Constitucional, el atestado sólo tiene el valor de denuncia, siendo objeto de prueba y
no medio de prueba. Es precisamente a través de su mantenimiento y ratificación en
el acto de juicio por los agentes de la autoridad en él intervinientes cuando adquiere
a través de dichas testificales, virtualidad probatoria de cargo que será libremente
valorada por los Tribunales. De ahí la estricta necesidad y reiteración con que las
acusaciones reclaman la presencia personal de los agentes de la autoridad, pues es
doctrina sin fisuras que un atestado no ratificado no tendrá la consideración de
prueba válida para desvirtuar la presunción de inocencia. Esta declaración testifical
de los agentes de la autoridad es imprescindible por cuanto viene a dar efectividad a
la posibilidad de someter a contradicción o debate de las partes los hechos que el
atestado contiene.
Se ha venido considerando también que hay determinadas partes del
atestado que tienen virtualidad propia siempre y cuando contengan datos de
carácter objetivo y verificables, como suelen ser planos, posiciones geográficas,
fotografías, determinadas pericias, por la vía de su consideración como pruebas
documentales, pero que igualmente precisan de adecuada ratificación, además de
estar incorporadas al proceso mediante la introducción en el propio atestado.
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Por lo expuesto, la necesidad de someterlo a contradicción, no sólo se precisa
una ratificación formal del mismo, sino que la declaración de los agentes ante las
preguntas de la acusación, defensa y jueces, muestre la conformidad de lo relatado
en el atestado con lo observado personalmente o lo actuado por cada uno,
guardando la debida coherencia y relación en lo manifestado por el conjunto de los
que en él hayan intervenido. Por esta razón es habitual que en los interrogatorios se
formulen preguntas sobre cuestiones que no están expresamente contendidas en el
mismo, a la búsqueda de una más completa prueba (la ofrecida por sus autores) o
una mejor defensa que indagará sobre cualquier inexactitud, incoherencia u omisión
entre lo escrito y aportado y lo declarado en el día del juicio.
Por esta razón se debe extremar el celo en la preparación de los
procedimientos en el sentido, sobre todo cuando ha transcurrido bastante tiempo
hasta el juicio, de no crear la impresión de un absoluto desconocimiento del tema,
recurriendo con exceso al formalismo de remitirse a lo que consta en el atestado.
El atestado policial, al no haberse ratificado, no tiene la consideración de
prueba válida para desvirtuar la presunción de inocencia; se trata de una mera
denuncia sin valor probatorio alguno respecto del hecho objeto de ella (STC
303/1993).
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Anexo 2
Vía administrativa
- Posibilidad de suspensión y limitación de la actividad cinegética
en episodios de aparición de cebos envenenados o
envenenamientos de fauna por aplicación de legislación básica
estatal.
- Posibilidad de suspensión y limitación de la actividad cinegética
en episodios de aparición de cebos envenenados o
envenenamientos de fauna en Castilla-La Mancha.
- Modelos de normativa administrativa más destacada, ya
existente.
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POSIBILIDAD DE SUSPENSIÓN Y LIMITACIÓN DE LA
ACTIVIDAD CINEGETICA EN EPISODIOS DE APARICIÓN DE
CEBOS ENVENENADOS O ENVENENAMIENTO DE FAUNA POR
APLICACIÓN DE LEGISLACIÓN BÁSICA ESTATAL EN AUSENCIA
DE PREVISIÓN LEGISLATIVA AUTONOMICA
Pablo Ayerza Martínez
Proyecto contra el veneno. WWF España 2008
En los casos de Comunidades Autónomas que no se hayan dotado de Leyes
propias de Caza y/o Protección de Especies, que a su vez específicamente
desarrollen mecanismos legales desconectados de la necesidad de prueba de la
autoría en el empleo de cebos envenenados, salvando así la duplicidad de tipo penal
y administrativo mediante la introducción de formas de responsabilidad específica y
de mecanismos legales objetivos de atenuación y reparación de los daños producidos
por la aparición de veneno (como es la situación de la mayoría de las Comunidades
Autónomas ), se hace imprescindible acudir a la aplicación de normas básicas
estatales.
El marco actualmente vigente viene constituido por la Ley 42/2007, de 13 de
diciembre, de Patrimonio Natural y Biodiversidad, que ha venido a sustituir a la Ley
4/1989 de Conservación de la Naturaleza. Dicha norma, al igual que lo hiciera en el
anterior Artículo 34.d) de la Ley 4/89, dispone en el Título III (Conservación de la
Biodiversidad), dentro del Capítulo IV (De la protección de las especies en relación
con la caza y la pesca continental), Artículo 62.d), que se podrán establecer
moratorias temporales o prohibiciones especiales cuando por razones de índole
biológico o sanitario lo aconsejen. El Artículo 62.h) establece que Cuando se
compruebe que la gestión cinegética desarrollada en una finca afecte
negativamente a la renovación o sostenibilidad de los recursos, las
Administraciones Públicas competentes podrán suspender total o parcialmente la
vigencia de los derechos de caza.
Las dos anteriores prevenciones legales vienen a dar carta de naturaleza
expresa a la posibilidad de la Administración de actuar en la recuperación del medio
afectado de forma independiente e incluso coetánea a la persecución del posible
autor de los episodios de envenenamiento, sea en vía administrativa o judicial,
prescindiendo por tanto de la necesidad de apertura o mantenimiento de un
expediente sancionador o de la vigencia y actualidad de la atribución de autoría, al
venir referida a la posibilidad de establecer moratorias temporales o prohibiciones
en relación a la actividad cinegética, cuando se den razones de índole biológico que
así lo aconsejen:
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La cobertura legal que proporcionan las limitaciones de derecho o
prohibiciones específicas con raíz marcadamente objetiva, y referidas especialmente
a la conservación de especies amenazadas prescinden de la autoría o de regímenes
especiales de vigilancia para conectar de forma objetiva (justificación técnica) la
aparición de cebos o ejemplares de fauna protegida envenenados con la razón de
orden biológico que aconseja suspender la actividad cinegética para la recuperación
de las poblaciones de mesopredadores, superpredadores y necrófagos, y en suma,
del equilibrio afectado por el hecho objetivo de la aparición de venenos y afección al
equilibrio natural, interés preponderante por encima del mantenimiento
incondicionado del derecho a la caza que debe plegarse a dicho equilibrio natural
afectado, haya sido quien haya sido el responsable de su uso, y desde luego sin
anular o condicionar las acciones de quien resulte afectado contra el responsable,
caso de aparecer o poder determinarse en un procedimiento sancionador.
Es evidente que estas medidas precisan de los informes correspondientes de
los técnicos de Vida Silvestre, que pongan de relieve el daño al equilibrio natural, y
la necesidad y proporcionalidad o adecuación de suspender los aprovechamientos
cinegéticos, o reducirlos, o acomodarlos a la nueva situación creada, para posibilitar
la recuperación del medio, mediante el condicionamiento de la actividad de la caza
(liberación de presión cinegética sobre la base trófica o especies base del
ecosistema).
Las medidas adoptadas con este fundamento legal pueden tener una gran
variedad de contenidos y extensión temporal, por cuanto su fundamento y finalidad
es la recuperación del daño o impacto, o facilitar las condiciones para dicha
recuperación. Desde la pura suspensión de la actividad cinegética o su
condicionamiento, acomodándose en cada caso a las circunstancias concretas de los
hechos puestos de manifiesto, como a título de mero ejemplo pueden ser las
siguientes, debidamente justificadas por informe técnico:
a) Prohibición de toda actividad cinegética durante una o más
temporadas cinegéticas.
b) Reducción de jornadas de caza o de acortamiento de temporada.
c) Sustitución de dichas prohibiciones o modulación de las mismas ,
mediante el desarrollo voluntario de medidas de fomento (por
ejemplo mejora del hábitat) bajo directa supervisión
administrativa.
d) Prohibición de caza de determinadas especies cinegéticas como
perdiz y conejo, dejando subsistente jabalí, zorro, córvidos ...
e) Prohibición de control de predadores por determinado periodo o
con determinados medios.
f) Prohibición de determinadas modalidades o del carácter de
intensivo del coto.
Estas medidas no tienen un plazo máximo, ya que su finalidad es protectora
del equilibrio natural, por tanto, se mantendrán hasta la definitiva recuperación de
la biodiversidad afectada, lo que dependerá de la constatación sobre el terreno de la
evolución de los datos o de una previsión inicial.
..............................
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POSIBILIDAD DE SUSPENSIÓN Y LIMITACIÓN DE LA ACTIVIDAD
CINEGETICA
EN
EPISODIOS
DE
APARICIÓN
DE
CEBOS
ENVENENADOS O ENVENENAMIENTO DE FAUNA EN CASTILLA LA
MANCHA.
Pablo Ayerza Martínez
Proyecto contra el veneno. WWF España 2011

El marco actualmente vigente viene constituido por la Ley 42/2007, de 13 de
diciembre, de Patrimonio Natural y Biodiversidad, que ha venido a sustituir a la Ley
4/1989 de Conservación de la Naturaleza. Dicha norma, al igual que lo hiciera en el
anterior Artículo 34.d) de la Ley 4/89, dispone en el Título III (Conservación de la
Biodiversidad), dentro del Capítulo IV (De la protección de las especies en relación
con la caza y la pesca continental), Artículo 62.d), que se podrán establecer
moratorias temporales o prohibiciones especiales cuando por razones de índole
biológico o sanitario lo aconsejen. El Artículo 62.h) establece que Cuando se
compruebe que la gestión cinegética desarrollada en una finca afecte negativamente
a la renovación o sostenibilidad de los recursos, las Administraciones Públicas
competentes podrán suspender total o parcialmente la vigencia de los derechos de
caza.
Las dos anteriores prevenciones legales vienen a dar carta de naturaleza
expresa a la posibilidad de la Administración de actuar en la recuperación del medio
afectado de forma independiente e incluso coetánea a la persecución del posible
autor de los episodios de envenenamiento, sea en vía administrativa o judicial,
prescindiendo por tanto de la necesidad de apertura o mantenimiento de un
expediente sancionador o de la vigencia y actualidad de la atribución de autoría, al
venir referida a la posibilidad de establecer moratorias temporales o prohibiciones
en relación a la actividad cinegética, cuando se den razones de índole biológico que
así lo aconsejen:
La cobertura legal que proporcionan las limitaciones de derecho o
prohibiciones específicas con raíz marcadamente objetiva, y referidas especialmente
a la conservación de especies amenazadas prescinden de la autoría o de regímenes
especiales de vigilancia para conectar de forma objetiva (justificación técnica) la
aparición de cebos o ejemplares de fauna protegida envenenados con la razón de
orden biológico que aconseja suspender la actividad cinegética para la recuperación
de las poblaciones de mesopredadores, superpredadores y necrófagos, y en suma,
del equilibrio afectado por el hecho objetivo de la aparición de venenos y afección al
equilibrio natural, interés preponderante por encima del mantenimiento
incondicionado del derecho a la caza que debe plegarse a dicho equilibrio natural
afectado, haya sido quien haya sido el responsable de su uso, y desde luego sin
anular o condicionar las acciones de quien resulte afectado contra el responsable,
caso de aparecer o poder determinarse en un procedimiento sancionador.
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Es evidente que estas medidas precisan de los informes correspondientes de
los técnicos de Vida Silvestre, que pongan de relieve el daño al equilibrio natural, y
la necesidad y proporcionalidad o adecuación de suspender los aprovechamientos
cinegéticos, o reducirlos, o acomodarlos a la nueva situación creada, para posibilitar
la recuperación del medio, mediante el condicionamiento de la actividad de la caza
(liberación de presión cinegética sobre la base trófica o especies base del
ecosistema).
Las medidas adoptadas con este fundamento legal pueden tener una gran
variedad de contenidos y extensión temporal, por cuanto su fundamento y finalidad
es la recuperación del daño o impacto, o facilitar las condiciones para dicha
recuperación. Desde la pura suspensión de la actividad cinegética o su
condicionamiento, acomodándose en cada caso a las circunstancias concretas de los
hechos puestos de manifiesto, como a título de mero ejemplo pueden ser las
siguientes, debidamente justificadas por informe técnico:
b) Prohibición de toda actividad cinegética durante una o más
temporadas cinegéticas.
g) Reducción de jornadas de caza o de acortamiento de temporada.
h) Sustitución de dichas prohibiciones o modulación de las mismas ,
mediante el desarrollo voluntario de medidas de fomento (por
ejemplo mejora del hábitat) bajo directa supervisión
administrativa.
i) Prohibición de caza de determinadas especies cinegéticas como
perdiz y conejo, dejando subsistente jabalí, zorro, córvidos ...
j) Prohibición de control de predadores por determinado periodo o
con determinados medios.
k) Prohibición de determinadas modalidades o del carácter de
intensivo del coto.
Estas medidas no tienen un plazo máximo, ya que su finalidad es protectora
del equilibrio natural, por tanto, se mantendrán hasta la definitiva recuperación de
la biodiversidad afectada, lo que dependerá de la constatación sobre el terreno de la
evolución de los datos o de una previsión inicial.
De hecho, Castilla La Mancha ya tenía regulado con anterioridad a la Ley de
Patrimonio Natural y Biodiversidad la posibilidad de dictar medidas de recuperación
del medio afectado por la colocación de cebos envenenados: Así, el Art. 69.bis de la
Ley 9/1999 dispone que cuando se detecte la existencia de epizootias o
enfermedades contagiosas para las personas, animales domésticos o fauna silvestre,
así como episodios de envenenamiento, la Consejería competente adoptará las
medidas necesarias que podrán llevar aparejadas suspensiones temporales,
limitaciones o prohibiciones en el ejercicio de las actividades afectadas, incluidas las
cinegéticas, de pesca y piscicultura. Artículo el anterior que en directa relación con
lo establecido en el 63.1 de la misma Ley, que impone de la Administración la
necesidad de adoptar cuantas medidas sean precisas para garantizar la conservación
, protección y recuperación de las especies de flora y fauna, con especial relación a
las autóctonas, hace que sea imprescindible por parte de la Consejería adoptar de
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inmediato medidas de recuperación del medio afectado por el uso de cebos
envenenados. Medidas que además resultan congruentes con lo dispuesto por la
Orden de 2 de agosto de 2005, punto 6.4 (Plan Regional de Lucha contra el Uso
Ilegal de Venenos en el Medio Natural), al señalar que cuando se acredite la
existencia de cebos envenenados en un coto de caza se iniciará un procedimiento
administrativo para la anulación del acotado o el establecimiento de un vedado
temporal sobre el mismo.
No obstante, parece más adecuado que junto con la tramitación del
expediente de medidas recuperadoras, se inicie sin dilación la tramitación del
expediente sancionador por infracción del Art. 22.2 de la Ley 9/1999, 2 dado que al
no existir duplicidad de tipo con el previsto en el Art. 336 del Código Penal, el
eventual inicio o remisión a la vía judicial no va a suspender el curso del mismo,
pudiendo imponerse las medidas de suspensión tanto en primer lugar a partir del
dictado de medidas recuperadoras, como después volver a imponerse por título
derivado de sanción, además de la multa que corresponda por la naturaleza de los
hechos.
Existe otra vía posible de reacción administrativa ante el uso de venenos: El
denominado procedimiento de anulación o suspensión de la actividad cinegética por
aprovechamiento abusivo.
Dicho procedimiento no es de naturaleza sancionadora, sino revisora de las
autorizaciones en vigor. Está dirigido a deslegitimar aquellas autorizaciones
administrativas válidas que por incumplimiento objetivo o constatado de los fines
proclamados en el Artículo 1 de la Ley de Caza de Castilla La Mancha, imponen su
revocación mediante la suspensión de la actividad o incluso la anulación del
acotado, ante la reiteración en el territorio objeto de gestión cinegética de aparición
de conductas contrarias a la ley, sin precisar de la concreta determinación de la
autoría de las mismas. A tal efecto, la aparición o empleo de cebos envenenados se
califica legalmente en todo caso como aprovechamiento abusivo (Artículo 56.10.2º
Ley de Caza).
Regulado en el Art. 78.2 del Reglamento de Caza, exige como uno de sus
trámites la audiencia al Consejo Provincial de Caza, demostrativo de la importancia
que se le quiere otorgar, en cuanto la vulneración reiterada de los principios de
conservación, biodiversidad y sostenibilidad, rectores de la legislación cinegética.
Sin embargo, el procedimiento por aprovechamiento abusivo es poco
adecuado en cuanto a ser el primer instrumento legal a emplear ante un episodio de
envenenamiento: Y ello porque está pensado no como primera respuesta, inmediata
o urgente a dichos hechos (lo que esta más presente en la fundamentación de las

Articulo 22.2 “Corresponde a los titulares cinegéticos establecer las medidas necesarias
para impedir la existencia o colocación no autorizada en sus terrenos cinegéticos de cebos
envenenados en circunstancias susceptibles de dañar ala fauna silvestre”. (con el siguiente
añadido en la reforma de le ley 8/2007 de 15- 03 de 2007 de modificación de la Ley 9/ 1999
de 26 de Mayo ) “Esta obligación recaerá en el arrendatario en el supuesto de que el
arrendamiento del aprovechamiento cinegético constase documentalmente”.
2
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medidas recuperadoras o en las sancionadoras como las del Art. 22.2 Ley de
Conservación) sino como un último procedimiento de constatación más reflexivo. Es
por tanto más correcto desde un punto de vista procedimental reservarlo para
iniciarlo con la base de los hechos declarados probados a la terminación de procesos
penales o administrativos de carácter sancionador, o a la vista de la acumulación de
incidentes, o episodio aislado grave, que hayan quedado sin sanción previa.
El procedimiento por aprovechamiento abusivo además tiene el
inconveniente de que permite la interposición de recursos en vía administrativa que
suspenden la inmediata ejecutividad de la medida impuesta, lo que en la práctica
entorpece la más que rápida respuesta que se precisa ante estos hechos.
.............................
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MODELOS DE NORMATIVA MÁS DESTACADA
VENENO.

EN CASOS DE

Proyecto contra el veneno
WWF España 2008
Exponemos a continuación algunas de los modelos de normativa de interés contra el
uso de cebos envenenados. No se trata de normas sancionadoras de la autoría, ya
establecidas tanto en el Código Penal , como en leyes de Caza o Conservación de la
naturaleza, sino de medidas de carácter recuperador del daño biológico o de
prevención del riesgo sanitario, también de obligaciones de comunicación de la
aparición del veneno u otras situaciones de daño o riesgo y por último supuestos
especiales de responsabilidad. La totalidad de estos artículos figuran –de forma
literal o con pequeñas variaciones- en la Ley 8/2003, de 28 de Octubre (de la Flora y
la Fauna silvestres de Andalucía). La ley 9/1999, de 26 de Mayo de Conservación de
la Naturaleza de Castilla-La Mancha y su posterior ampliación en 2007 , recoge
regulaciones similares.
Hemos añadido tras cada artículo, una justificación , bajo el criterio de la asesoría
legal del Proyecto contra el Veneno de WWF España.
1.- Situaciones excepcionales de riesgo para la fauna y la flora.
- Cuando se produzcan daños o situaciones de riesgo para las especies y los recursos
naturales, como consecuencia de circunstancias excepcionales de tipo
meteorológico, biológico o ecológico, sean naturales o debidas a accidentes o a
cualquier otra intervención humana, las administraciones públicas adoptarán las
medidas necesarias, incluyendo moratorias temporales o prohibiciones especiales y
cualquier otra de carácter excepcional dirigida a evitar o reducir el riesgo, paliar el
daño o restaurar los recursos naturales afectados. (art 20 ley 8 /2003)
Justificación: Este artículo refuerza las necesarias limitaciones de derechos o
prohibiciones específicas referidas a la conservación de especies y habitats. Es decir
se conectan los hechos dañosos y las razones de índole biológica que pueden
aconsejar suspender actividades para favorecer la recuperación de las poblaciones
de especies y en suma los equilibrios afectados por hechos objetivamente
constatados. En suma se trata de posibilitar claramente un régimen no sancionador,
con finalidad reparadora del equilibrio ecológico perturbado o recuperadora de las
especies afectadas.
2.- Riesgo sanitario
- Cuando se detecte la existencia de epizootias o de enfermedades contagiosas para
las personas, animales domésticos o fauna silvestre, así como episodios de
envenenamiento, la Consejería competente adoptará las medidas necesarias de
protección sanitaria que podrán llevar aparejadas suspensiones temporales,
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limitaciones o prohibiciones en el en el ejercicio de las actividades afectadas,
incluidas las cinegéticas y de pesca. Las mencionadas medidas también podrán
adoptarse cuando existan indicios razonables de la existencia de epizootias y
zoonosis.(art 16.2 ley 8 /2003)
Justificación: Medidas de protección sanitaria por episodios de envenenamiento; En
las bases de datos y recopilaciones de especies envenenadas en las diferentes
Comunidades Autónomas podemos encontrar de manera relativamente frecuente el
hallazgo de especies que entran habitualmente en la cadena trófica humana, siendo
muchas de ellas especies cinegéticas y en algunas ocasiones piscícolas. Entre ellas se
encuentran liebres, conejos, palomas, jabalíes, diversas especies de anátidas (Patos,
fochas) e incluso especies de peces como barbos, truchas, bogas. (También se han
dado casos de reptiles acuáticos, como los galápagos). A su vez se encuentran
envenenadas especies que se alimentan de peces como por ejemplo: cigueñas negras
y blancas, águilas pescadoras y nutrias. También aparecen casos de especies de aves
insectívoras y fringílidos envenenadas, éstas podrían entrar al consumo humano,
incluso de forma ilegal (por ejemplo pajaritos fritos). También se han dado casos de
ganado doméstico envenenado: Ovejas, cabras y cerdos.
Lo expuesto anteriormente refleja que la suspensión cautelar de un
aprovechamiento cinegético o ganadero en el que han aparecido cebos envenenados
pasa a ser la única garantía para evitar que las personas consuman piezas
contaminadas con altas dosis de los pesticidas habitualmente utilizados para
envenenar fauna .
3.- Obligaciones de comunicación
Las autoridades locales, los titulares de aprovechamientos, o cualquier persona
deberán comunicar de forma inmediata la existencia de síntomas de epizootias o de
enfermedades contagiosas, así como la aparición de cebos envenenados o
especímenes presuntamente afectados por los mismos. (art. 16.3, ley 8 /2003)
En su versión de la Ley de Castilla- La Mancha : Los responsables sanitarios locales,
las personas titulares de aprovechamientos, sus vigilantes o cualquier persona que
tenga conocimiento de ello, deberán comunicar de forma inmediata la existencia de
síntomas de epizotias o de enfermedades contagiosas, así como de aparición de
cebos aparentemente envenenados o especímenes presuntamente afectados por los
mismos. (art 69 bis, ley 9/1999).
Sanciones referidas a este artículo.- La no comunicación, cuando se tenga
conocimiento, de la existencia de síntomas de epizootias o de enfermedades
contagiosas o de cebos aparentemente envenenados o especímenes presuntamente
afectados por los mismos, tendrá la consideración de leve para cualquier persona y
de grave para las autoridades sanitarias locales, veterinarios, titulares de los
aprovechamientos y sus vigilantes o dependientes.
Justificación: En caso de envenenamiento de perros domésticos o de pastores o
incluso de cazadores, la consulta al veterinario local suele ser inmediata para
intentar salvar al animal. Es esencial la colaboración de todas las personas a la hora
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de situar de la forma más rápida y temprana cualquier foco de enfermedad o
episodio de envenenamiento.
-Cuando se compruebe que la ejecución de un determinado aprovechamiento
autorizado afecta negativamente a la renovación o sostenibilidad de los recursos, la
Consejería competente en materia de medio ambiente, de oficio o a instancia de
parte, y previa audiencia a sus titulares, podrá suspender total o parcialmente su
vigencia. (art 33-1 ley 8 /2003)
Justificación: Se trata de reforzar las posibilidades de tutela que la administración
debe establecer para garantizar que el aprovechamiento de los recursos naturales es
compatible con la conservación del medio natural, el equilibrio de los ecosistemas y
la conservación de las especies.
4.- Supuestos especiales de responsabilidad
- Los propietarios de terrenos o titulares de derechos reales o personales de uso y
disfrute de los mismos tienen la obligación de adoptar las medidas precisas para
impedir la existencia o colocación de cebos envenenados en condiciones susceptibles
de dañar a la fauna silvestre. El hallazgo de cebos envenenados, así como el de
cualquier método masivo y no selectivo cuya utilización no haya sido expresamente
autorizada, será motivo para la suspensión cautelar de la autorización del
aprovechamiento correspondiente... ( versión Ley 8/2003 de 28 de Octubre de la
Flora y La Fauna Silvestres de Andalucía) (art 33-2)
- Corresponde a los titulares cinegéticos establecer las medidas necesarias para
impedir la existencia o colocación no autorizada en sus terrenos cinegéticos de cebos
envenenados en circunstancias susceptibles de dañar a la fauna silvestre. Esta
obligación recaerá en el arrendatario en el supuesto de que el arrendamiento del
aprovechamiento cinegético constase documentalmente. (Versión Ley 9/1999, de 26
de Mayo de Conservación de la naturaleza de Castilla-La Mancha; art 22-2).
La omisión de la anterior obligación se considera infracción grave en la Ley de
Castilla-La Mancha y leve en la de Andalucía.
.................................
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Anexo 3
Investigación preliminar de casos de
venenos
- Propuesta para mejorar las investigaciones de la autoría del
delito de utilización de cebos envenenados en los primeros
momentos en los que se tiene conocimiento del mismo por parte
de los agentes de la autoridad.
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PROPUESTA PARA MEJORAR LAS INVESTIGACIONES DE LA
AUTORÍA DEL DELITO DE UTILIZACIÓN DE CEBOS
ENVENENADOS EN LOS PRIMEROS MOMENTOS EN LOS QUE
SE TIENE CONOCIMIMETO DEL MISMO POR PARTE DE LOS
AGENTES DE LA AUTORIDAD.
Pablo Ayerza Martínez
Carlos Cano Domínguez
Proyecto contra el veneno. WWF España. Junio de 2010
Introducción
Ya en 2006 poníamos de manifiesto el que en los últimos años, en los casos de
envenenamiento de fauna, se observaba el que los atestados del SEPRONA y de
otros agentes de la autoridad han sido cada vez más completos en cuanto a la
descripción de los hechos. Así se observa en actas de recogida de fauna y cebos
envenenados que incluyen reportaje fotográfico de ejemplares afectados, cebos y
lugar donde han aparecido. También contienen diligencias en las que consta la
entrega para su traslado a centros de referencia forense y posterior a laboratorios
toxicológicos, manteniendo en todo caso la oportuna cadena de custodia, todo ello
conforme a los protocolos establecidos. En ocasiones suele constar otra
documentación complementaria como titularidad de los terrenos, parcelas
catastrales, número de acotado, titular del aprovechamiento cinegético o ganadero
etc.
Sin embargo, como ya decíamos en 2006, “venimos advirtiendo que pese a
que los atestados y actas de los agentes del SEPRONA son cada vez más exhaustivos
en cuanto a la descripción de los hechos y su constatación, existe un auténtico vacío
probatorio respecto de medios habituales en otro tipo de delitos como contra la
propiedad, en lo que se refiere por ejemplo a recogida de huellas digitales, rodadas
de vehículo, huellas de calzado, etc”. Es absolutamente esencial y urgente desde el
momento de la aparición de indicios de empleo de cebos envenenados registrar los
vehículos utilizados por guardas y empleados, así como las naves o casetas de
aperos, en busca de estos vestigios, pues normalmente aparecen escondidos en estas
instalaciones, o más o menos ocultos en los vehículos. En igual sentido, hay que
acreditar la propiedad y uso de esos vehículos.
La importancia de la recogida de indicios en los primeros
momentos
Es evidente que, una vez detectado el caso, la inspección de vehículos y de
instalaciones (naves, almacenes, casetas, cobertizos etc.) que no constituyan
vivienda, en busca de venenos, cebos y otros elementos debe realizarse con la mayor
celeridad y urgencia, pues de otro modo las posibilidades de hallazgo de pruebas se
reducen enormemente. Es frecuente que los cebos o cadáveres se localicen en el
entorno de madrigueras de conejos, bebederos o comederos y otras instalaciones
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cinegéticas o ganaderas. En el entorno de éstos es necesaria la búsqueda de las
citadas huellas de calzado, rodadas de vehículos, otros ejemplares de fauna, otros
cebos, envoltorios, cigarros, guantes y otros utensilios. Estas inspecciones urgentes,
realizadas incluso antes o simultáneamente a la propia recogida de los animales y
cebos, entendemos deberían también protocolizarse para que se realicen siempre en
esos primeros momentos.
Por otro lado, si existe disponibilidad en cuanto a la dedicación en esfuerzo y
tiempo necesarios , y siempre que sea posible, otra alternativa es la que se ha
llamado una recogida de pruebas “silenciosa”,
realizando los oportunos
apostaderos. Para ello es necesario no dar lugar a que la persona sobre la cual vamos
a comprobar su comportamiento, detecte nuestra presencia, a través de nuestras
propias huellas , rodadas etc.
Mencionaremos , como ejemplo, un atestado en un caso de Abril de 2010,
en el municipio de Riocabado, Ávila, en el coto del pueblo. Se localizan los cadáveres
de un Águila imperial ibérica, un Buitre negro, un Milano real y un Milano negro, en
una zona del coto cercana a unas madrigueras de conejo que se encuentran
cercadas. En las bocas de las madrigueras se han colocado grandes trozos de
gallinas emplumadas que han servido de cebos envenenados . En la zona cercada
hay bebederos para perdices o conejos. Si bien la actuación del SEPRONA y agentes
medioambientales, cumple los protocolos establecidos de recogida y traslado de
muestras y puede ser útil de cara a un posible vedado o suspensión temporal de la
caza , como medida administrativa recuperadora, no sancionadora –que es la que se
está aplicando en algunos casos en Castilla y León- entendemos se podrían haber
llevado a cabo, en el primer momento, las siguientes actuaciones adicionales:
 Búsqueda de huellas de calzado en el entorno de los vivares de conejo
donde se encontraban colocados los trozos grandes de gallina
emplumada que sirvieron de cebos.
 Búsqueda de huellas de calzado en el entorno de los bebederos.
 Búsqueda de huellas de rodadas de neumáticos en el entorno.
 Búsqueda de lugares donde se puedan estar escondiendo o
enterrando los cadáveres de la fauna que se va envenenando.
 Búsqueda de vestigios y utensilios en las zonas anteriores, como por
ejemplo, colillas de cigarros, guantes de latex , envoltorios, etc.
 Identificar a la persona o personas
que se encargan del
mantenimiento de esas instalaciones cinegéticas, normalmente el
guarda del coto.
 Registrar los vehículos de los anteriores a la mayor brevedad.
 Conocer si existen algún tipo de instalaciones , bien del guarda, bien
de la asociación de cazadores (naves, cobertizos, etc), que se puedan
inspeccionar en el primer momento.
En definitiva, consideramos que sería muy conveniente que se recuerde, a
través de los mecanismos precisos, el que se lleven acabo este tipo de actuaciones,
adaptadas a la situación de cada caso concreto, en todos los episodios de aparición
de cebos o animales presuntamente envenenados en el medo natural.
.......................................
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Anexo 4
Protocolo de actuaciones administrativas y de
coordinación con la vía penal, derivadas del uso ilegal
de venenos en el medio natural de Aragón
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PROTOCOLO
DE
ACTUACIONES
ADMINISTRATIVAS
Y
DE
COORDINACIÓN CON LA VÍA PENAL DERIVADAS DEL USO ILEGAL
DE VENENOS EN EL MEDIO NATURAL
1. ANTECEDENTES
El presente Protocolo se enmarca dentro de lo dispuesto en el punto 5 del Anejo I del
Plan de Acción para la erradicación del uso ilegal de venenos en el medio natural
en Aragón, aprobado por Orden de 8 de mayo de 2007, del Departamento de Medio
Ambiente (BOA nº. 59, de 18 de mayo de 2007, 1492), que ordena que las diferentes
unidades del Departamento de Medio Ambiente implicadas en la lucha contra el
veneno actúen de acuerdo a determinados Protocolos, incluido el presente.
Asimismo, el punto 4.3.4 del Plan establece que los coordinadores provinciales del
Plan y los instructores del procedimiento en vía administrativa sobre la materia, se
atendrán al protocolo de actuaciones en la vía administrativa y de coordinación
con la vía penal establecido al efecto por el Departamento de Medio Ambiente.
2.- ACTUACIONES PREVIAS AL INICIO
ADMINISTRATIVO SANCIONADOR.

DEL

PROCEDIMIENTO

2.1. Recepción de los atestados/actas de denuncias por parte de los
Servicios Provinciales de Medio Ambiente.
La recepción de los atestados/actas de denuncias por parte de los Servicios
Provinciales de Medio Ambiente puede producirse:
a) A instancia de denuncia voluntaria o comunicación de cualquier ciudadano,
asociación o profesional, sin la condición de agente de la autoridad.
En este caso, se deberá proceder a la inmediata comprobación de los hechos por
personal que goce de la condición de agente de la autoridad, y en su caso, realizar el
levantamiento de la oportuna acta de denuncia, de acuerdo al Protocolo de
actuación para el levantamiento, recogida, y remisión de cebos y cadáveres de
fauna supuestamente envenenados, garantizándose en todo caso la inviolabilidad de
las muestras recogidas, el mantenimiento de la cadena de custodia y la posibilidad
de realizar pericias contradictorias con remisión a centros oficiales autorizados.
Esta labor la pueden realizar por tanto los Agentes para la Protección de la
Naturaleza del Gobierno de Aragón y/o el SEPRONA, teniendo en especial
consideración la debida coordinación y eficacia entre cuerpos — que ordena el punto
4.3.3 del Plan de Acción — a los efectos de asegurar la economía de medios, evitar
duplicidades y asegurar una mayor eficacia.
Sin perjuicio de lo anterior, se requerirá la inmediata intervención policial en los
casos en que:
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a) Se haya sorprendido al autor material del delito, dado que posibilita
legalmente proceder a su detención y toma de declaración como imputado,
con todas las formalidades derivadas. A este respecto es de reseñar que las
primeras declaraciones en sede policial de instrucción suelen ser de gran
valor probatorio, dado que el presunto responsable no ha tenido tiempo para
fabricar una coartada, ser asesorado con mayor amplitud, o simplemente se
ve desbordado por lo abrumador del material probatorio existente contra el
mismo.
b) Existan pruebas que inicialmente apunten de forma nítida a un autor
material concreto o identificable. Por las mismas prevenciones que las antes
manifestadas.
c) Cuando de lo actuado se desprenda racionalmente la posible existencia de
cualquier tipo de organización o red dedicada a la distribución, venta o
empleo ilegal de las sustancias utilizadas de ordinario en la elaboración de
los cebos (entramado delictual u organización criminal). Esto es
especialmente necesario cuando el posible ámbito territorial abarca otra
Comunidad/es Autónoma/s además de Aragón.
d) Cuando los Agentes para la Protección de la Naturaleza precisen de su
intervención para mantener su seguridad personal o exista resistencia a la
intervención por parte de los sujetos sometidos a investigación.
e) Cuando sea conveniente y razonable obtener órdenes de entrada y registro
o cualquier otra fórmula de investigación netamente policial como la
obtención de huellas digitales, ADN u otros vestigios para los que los Agentes
para la Protección de la Naturaleza carezcan de medios o posibilidad de
desarrollo actual.
Salvo fórmulas de colaboración y coordinación específicas que puedan ser
establecidas con posterioridad a la entrada en vigor del presente protocolo, y en las
que especialmente se tendrá en consideración el funcionamiento interno del cuerpo
de agentes para la protección de la naturaleza, de forma que no se vea alterada su
independencia de actuación, el Coordinador Provincial del Plan de Acción será la
persona encargada, salvo casos de urgencia que lo impidan o los anteriormente
reseñados, de determinar la necesidad o conveniencia de proceder conjuntamente
con el SEPRONA, o de recabar la necesaria intervención del cuerpo policial a través
de sus mandos.
b) Por comunicación de actuaciones operadas por el Servicio de Protección de la
Naturaleza de la Guardia Civil (SEPRONA).
A este respecto es fundamental recordar al SEPRONA de forma periódica, a través
del Coordinador Regional del Plan de Acción, lo esencial de que todas las
actuaciones e intervenciones que realice sobre hechos en los que aparezcan indicios
de relación con el uso ilegal de venenos, sean notificadas a los correspondientes
Servicios Provinciales de Medio Ambiente y a su Coordinador Provincial del Plan de
Acción. De esta forma se trata de evitar la aparición de espacios de impunidad
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amparados por falta de coordinación inter administrativa que determinen falta de
seguimiento o reacción administrativa y judicial oportuna.
c) Por atestado/acta de denuncia confeccionados por los Agentes para la Protección
de la Naturaleza del Gobierno de Aragón.
Deberá ser puesto en inmediato conocimiento del SEPRONA por el Coordinador
Provincial del Plan de Acción a los mismos efectos de coordinación administrativa
con las fuerzas policiales.
En todo caso, las actuaciones de seguimiento, investigación, acopio de información o
apertura o seguimiento de líneas de investigación, que no han alcanzado el estado de
atestado instruido para sede judicial o administrativo, deben quedar al prudente
arbitrio de sus autores, sujetas a la necesaria reserva y sigilo, siendo posible
compartir dicha información con el resto de autoridades con competencia en la
materia de acuerdo a lo que el buen fin de la investigación imponga.
2.2. Envío de las actas de denuncia o atestados y análisis de las muestras
Una vez recibidas en los Servicios Provinciales las actas de denuncia o atestados
serán inmediatamente entregados al Coordinador Provincial del Plan de Acción.
El Coordinador Provincial del Plan de Acción deberá transmitir dichas actas y/o
atestados al Equipo de Procedimiento Sancionador y asegurarse de que se opera la
transmisión de las pruebas (cebos, ejemplares de fauna presuntamente envenenada
y resto de efectos) en debida forma al Centro de Recuperación de Fauna Silvestre de
La Alfranca, cumpliendo con el protocolo elaborado al efecto. El resto de pruebas o
vestigios que no sea preciso remitir a otras unidades, sino tan sólo conservar, será
debidamente custodiado en condiciones de seguridad, debidamente precintados e
identificados hasta la decisión que se adopte en el procedimiento.
El Coordinador Provincial del Plan de Acción informará de la llegada de las actas
denuncia/atestado y sus posteriores vicisitudes al Coordinador Regional del Plan de
Acción en la forma que éste establezca. Igualmente lo comunicará al SEPRONA o
agentes para la protección de la naturaleza (en especial, y de acuerdo a lo establecido
en el punto 4.3.1 del Plan de Acción, al equipo que en cada provincia tengan
encomendadas tareas específicas relacionadas con la persecución del empleo de
cebos envenenados), dependiendo de quién haya realizado la remisión inicial, para
mantener la debida coordinación de actuaciones.
2.3. Actuaciones previas a la incoación del procedimiento sancionador
en vía administrativa
Una vez que se tenga conocimiento del inicio de actuaciones encaminadas a la
redacción de acta de denuncia, o recibidas las mismas en el Servicio Provincial
correspondiente, y hasta que no consten informes que puedan aseverar la presencia
de tóxicos en los cebos o en los ejemplares de fauna, se iniciarán las actuaciones
previas a la incoación del procedimiento sancionador en vía administrativa, que
consistirán, teniendo en cuenta el Protocolo de vigilancia y búsqueda de venenos, a
título enunciativo en:
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Ámbito cinegético
-

Cuando los hechos tengan posible relación con el ámbito cinegético, bien
sea por su empleo en acotados o se deduzca así de su mecánica comisiva,
el Coordinador Provincial del Plan de Acción organizará a la mayor
brevedad junto con personal técnico de la Sección del Medio Natural y
agentes para la protección de la naturaleza, una inspección exhaustiva del
acotado y sus proximidades, encaminada en especial a la detección de
otros métodos ilegales o no autorizados de captura de animales,
pudiendo a tal efecto incorporarse todos los antecedentes documentales
que obren respecto de solicitudes de los titulares o explotadores
cinegéticos, con sus correspondientes autorizaciones o denegaciones,
incluyéndose especialmente las relacionadas con sueltas, refuerzos
poblacionales o repoblaciones de especies de caza. Dicha inspección se
orientará también a la comprobación de cualquier otra posible infracción
en el ámbito cinegético o de la protección de la biodiversidad. El
Coordinador Provincial del Plan de Acción podrá movilizar, a través de
los cauces precisos, los medios que estime oportunos a tal fin,
recurriendo a la inspección del terreno mediante perros u otros medios
que resulten disponibles.

-

Estudio de la adecuación del Plan Técnico de Caza en vigor a la realidad
de los cotos, en especial a la realidad de las poblaciones cinegéticas
señaladas en el mismo y todo lo referente a predadores y antecedentes
sobre control de los mismos que se hayan solicitado por el acotado. Se
traerán al procedimiento Plan Técnico de Caza y resolución aprobando el
mismo, o se certificará su ausencia o caducidad. Si el aprovechamiento
cinegético lo es sobre terrenos públicos se hará constar expresamente
dicha circunstancia.

-

Análisis de los antecedentes que obren respecto a la aparición de otros
episodios de envenenamiento en dichos terrenos, con justificación
documental de los mismos y estado actual de dichos procedimientos. Se
incluirá una sucinta referencia a las especies animales que pudieran ser
afectadas por el uso de veneno y de su concreta catalogación, con especial
referencia a la presencia en la zona de las categorías en peligro de
extinción, vulnerables o sensibles a la alteración del hábitat, así como la
calificación de los terrenos en cuanto a figuras de protección ambiental.
Se traerán al expediente la justificación documental de cualquier tipo de
subvención pública que hubiera recibido el acotado o sus titulares por
programas de mejora, conservación del medio, fomento de la riqueza
cinegética, etc.

-
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Ámbito ganadero
-

-

-

Cuando los hechos tengan posible relación con el ámbito ganadero, el
Coordinador Provincial del Plan de Acción procederá en coordinación
con los técnicos competentes en materia de sanidad animal y agentes
para la protección de la naturaleza, a la inspección de las instalaciones y
terrenos afectos, encaminada a la detección de cualquier método no
autorizado o ilegal de eliminación de animales, así como a la
comprobación de que la explotación se encuentra dentro de la estricta
legalidad.
Se incorporará justificación documental de cualquier otro antecedente o
episodio de envenenamiento, así como de las subvenciones que perciba la
explotación, distinguiendo en sus cuantías la parte sujeta a eco
condicionalidad o mantenimiento de la biodiversidad entendida en toda
su amplitud.
Se contendrá expresa mención a la titularidad de los pastos de los que se
sirva la explotación ganadera y su delimitación.

Si como consecuencia del contenido de las actas de denuncia/atestados, y/o de
cualquiera de las actuaciones antes descritas, se desprendiera la necesidad de dictar
medidas previas a la incoación del expediente administrativo que corresponda, al
amparo de lo dispuesto por el Art. 72.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, en relación con los artículos 20 y 98.3 de la Ley 5/2002, de
4 de abril, de Caza de Aragón, se podrán dictar por el Director del Servicio Provincial
de Medio Ambiente correspondiente medidas previas.
En todo caso, el hallazgo de vestigios, cebos, ejemplares de fauna, deberá ser puesto
en conocimiento y notificado a los titulares de la explotación y de los terrenos, tan
pronto como sea posible.
2.4. Adopción de medidas previas
Estas medidas estarán basadas en la existencia fundada de indicios racionales de
envenenamiento (por los datos iniciales que reflejen los atestados) y la urgencia
derivada para la protección inmediata de intereses públicos afectados, en concreto la
salud o seguridad de las personas, la protección de determinadas especies animales
catalogadas o de la propia biodiversidad, así como para facilitar las labores de
investigación y rastreo. A tal efecto, el Coordinador Provincial del Plan de Acción
elaborará preceptivamente y a la mayor brevedad un informe en el que se insten las
mismas de forma inmediata y la justificación técnica para su adopción, con
independencia de que se auxilie en los informes de otros técnicos o cuerpos
competentes que considere necesarios.
Estas medidas tienen una vigencia de 15 días, y deberán ser confirmadas,
modificadas o levantadas en el acuerdo de iniciación de procedimiento que
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corresponda, sea sancionador o de recuperación de daños, o de anulación o vedado
temporal del acotado.
Algunas de las medidas previas que pueden ser dictadas, a título de ejemplo, serían
las siguientes:
a) Suspensión del aprovechamiento cinegético para facilitar las labores de
búsqueda, investigación y determinación de responsabilidades.
b) Suspensión del aprovechamiento cinegético para preservar la seguridad
alimentaria, prohibiendo la captura de conejo, liebre y jabalí.
c) Prohibición o restricción de acceso a personas por posible presencia de
cebos envenenados, lo que será directamente aplicable en áreas de uso
público regulado o terrenos de naturaleza pública.
d) Prohibición de pastoreo o tránsito de ganado.
e) Suspensión inmediata de las medidas autorizadas de control de la
predación.
Estas medidas guardarán en todo caso la debida proporcionalidad con el número de
cebos y ejemplares hallados, su localización dispersa por diferentes ubicaciones
dentro de uno o más cotos, la reiteración en su aparición y otras circunstancias que
se deriven del expediente, pudiendo establecerse en el ámbito geográfico
delimitaciones basadas en los puntos de hallazgo (por ejemplo, perímetros de 2.000
metros desde el punto en que aparecen los cebos para casos aislados, o del centro de
una zona bien definida en caso de aparición de numerosos cebos distribuidos).
Temporalmente se podrán extender por todo el que resulte imprescindible
2.5. Informe del Coordinador Provincial del Plan
Los resultados de los análisis químico-toxicológicos serán recibidos en el Centro de
Recuperación de Fauna Silvestre de La Alfranca que los remitirá junto con el
informe pericial definitivo al Coordinador Provincial del Plan de Acción, al igual que
previamente se hará con el informe pericial inicial (necropsia). En los casos en los
que se constate la presencia de veneno en los cebos o animales, el Coordinador
Provincial del Plan de Acción remitirá al Equipo de Procedimiento Sancionador del
Servicio Provincial de Medio Ambiente las actuaciones relativas al caso, junto con su
propio informe técnico, para que se prepare al Director de dicho Servicio Provincial
el inicio del procedimiento sancionador con medidas cautelares (que pueden
consistir en la confirmación y/o ampliación de las medidas previas), y del
expediente de medidas recuperadoras, todos ellos en vía administrativa, designando
un instructor y procediendo a la notificación en forma a los interesados.
El informe del Coordinador Provincial del Plan de Acción tendrá el siguiente
contenido:
• Resumirá los hechos y circunstancias concurrentes en el caso, con
inclusión de los antecedentes precisos.
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•

Resaltará y pondrá de manifiesto aquellos aspectos de carácter técnico
que tengan importancia para la resolución del expediente.
-

Riesgo potencial o real para la salud humana
Riesgo potencial o real para especies catalogadas
Grado de protección ambiental de los terrenos
Actitud y grado de colaboración de los titulares de las
explotaciones y sus dependientes o auxiliares

-

Existencia de comunicación de los hallazgos por los anteriores
sujetos o no
Existencia de llamadas anónimas
Antecedentes en otros episodios y estado actual de dichos
procedimientos.

-

•
•
•

Localización de los cebos y ejemplares intoxicados o muertos, con
especial indicación a su distribución geográfica dentro de la
explotación o coto
Juicio de permanencia en el campo de los cebos y animales por
sus condiciones de conservación
Cercanía de los anteriores a instalaciones ganaderas o cinegéticas,
así como a instalaciones de las explotaciones (guardería, naves,
caminos, vallados)
Época de aparición (reproducción, veda, reclamo)
Cantidad de cebos y forma de elaboración
Cantidad de tóxico en los mismos
Ocultación o manipulación de cualquier tipo de los ejemplares de
fauna localizados
Presencia de otras artes o medios (autorizados o no) de control de
predación
Resultado de los registros realizados en instalaciones o vehículos
Vallados perimetrales o zonas de acceso restringido
Existencia de conflictos previos de cualquier tipo

Informará sobre la necesidad de adoptar medidas cautelares y/o de inicio
de expediente de imposición de medidas recuperadoras, con justificación
técnica de las mismas y su alcance.
En el caso de haberse impuesto medidas previas, recordar que deberán
alzarse, confirmarse o modificarse en el plazo de quince días desde que
fueron dictadas.
En todo caso calificará desde un punto de vista técnico la gravedad e
importancia del caso a modo de conclusión.

Una vez realizado todo lo anterior, el Coordinador Provincial del Plan de Acción
notificará las actuaciones y remitirá copia o resumen de todo lo actuado al
Coordinador Regional del Plan.
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2.6. Archivo del caso
Si de los análisis remitidos se deja constancia de la inexistencia de tóxicos, el
procedimiento se archivará y las medidas previas deberán alzarse, al menos en
cuanto a su fundamentación por empleo de venenos.
2.7. Notificaciones a los interesados
En todo caso deberá ser objeto de notificación a los interesados en el procedimiento
el hallazgo y recogida de todo tipo de muestras y el resto de pasos legales habituales
en todo tipo de expediente sancionador.
A criterio del Coordinador Provincial del Plan de Acción se podrán realizar
notificaciones complementarias de tipo informativo a Ayuntamientos, veterinarios,
asociaciones de cazadores o ganaderos, etc., sobre los hallazgos realizados,
informando de la gravedad de los hechos, su posible repercusión sobre el medio
natural, la necesidad de extremar las medidas de vigilancia y la obligación de
denunciar, en una labor de disuasión y sensibilización ante el problema.
3.- ADOPCIÓN
CAUSADO.

DE

MEDIDAS

PARA

REPARACION

DEL

DAÑO

Con independencia de la incoación de un expediente sancionador en vía
administrativa, o incluso de la instrucción de diligencias judiciales por delito, la
Administración puede en cualquier momento proceder a la apertura de un
expediente administrativo de adopción de medidas para reparación del daño
causado por la aparición de cebos o ejemplares de fauna protegida envenenados.
3.1. Motivos para la apertura del expediente de medidas de recuperación
Este expediente se tramitará de forma necesaria e inmediata al conocimiento de los
hechos cuando:
a) Por el ámbito geográfico: Zonas que por su importancia para la
biodiversidad precisan de una inmediata respuesta, como pueden ser a título
enunciativo, las siguientes:
a.1) Las definidas como áreas de cría o invernada regular, dispersión y
alimentación de las especies catalogadas como en peligro de
extinción.
a.2) Áreas de presencia de especies necrófagas, estrictas o
facultativas, cuyas poblaciones estén expuestas a la presencia de cebos
envenenados y las que por sus características tróficas resulten
especialmente sensibles a la presencia de cebos envenenados (milano
real, alimoche, etc)
b) Por las especies afectadas: En aquellos casos en los que se haya producido
el envenenamiento de ejemplares de fauna, que por su importancia, aconsejen de
inmediato la adopción de estas medidas, como, a título enunciativo, pueden ser:
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b.1) cualquier especie catalogada en peligro de extinción, vulnerable o
sensible a la alteración del hábitat.
b.2) mortalidad significativa a escala local o comarcal de cualquier
especie catalogada como de interés especial.
c) Por la entidad o gravedad de la acción: En aquellos casos en que así lo
determinen datos de carácter objetivo, que a título enunciativo pueden ser:
c.1) La extensión superficial y/o el número de cebos hallados.
c.2) El número o variedad de ejemplares de fauna silvestre o
doméstica afectada.
c.3) La existencia de antecedentes por anteriores episodios en el
mismo espacio geográfico.
3.2. Base legal para la adopción de medidas de recuperación
La ausencia de un desarrollo autonómico específico que regule la reparación de los
daños producidos por la aparición de veneno, hace imprescindible, al menos de
momento, acudir a la aplicación de normas básicas estatales. El marco actualmente
vigente viene constituido por la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, de Patrimonio
Natural y Biodiversidad. Dicha norma, al igual que lo hiciera en el anterior artículo
34.d) de la Ley 4/89, dispone en el Título III (Conservación de la Biodiversidad),
dentro del Capítulo IV (De la protección de las especies en la relación con la caza y la
pesca continental), artículo 62.d), que se podrán establecer moratorias temporales
o prohibiciones especiales cuando razones de índole biológico o sanitario lo
aconsejen.
La adopción de estas medidas precisan de Informe de los técnicos del Servicio de
Biodiversidad, que pongan de relieve el daño al equilibrio natural y la necesidad y
proporcionalidad o adecuación de suspensión de la actividad cinegética, su
reducción o acomodación a la nueva realidad creada, para posibilitar la recuperación
del medio mediante el condicionamiento de la actividad de la caza.
En la práctica pueden establecerse varios informes “tipo” que se adecuen a la
entidad y realidad de cada asunto, de forma que el Coordinador Provincial pueda
recurrir a ellos como una valiosa herramienta que suponga un importante ahorro de
medios y tiempo al ser de aplicación directa.
3.3. Medidas de recuperación genéricas que pueden ser decretadas.
Ámbito geográfico y temporal
Las medidas adoptadas con este fundamento legal pueden tener por tanto una gran
variedad de contenidos y extensión temporal, por cuanto lo pretendido es la
recuperación del daño o impacto, pero se debe mantener la debida coherencia entre
distintos pronunciamientos, de forma que el criterio a emplear sea homogéneo y no
se de lugar a la aparición de criterios dispares o arbitrarios. Así, en principio, las
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medidas genéricas que pueden ser decretadas consistirían en las siguientes,
siguiendo un orden decreciente de importancia de acuerdo al suceso que se trate:
1.- Prohibición de toda actividad cinegética sin limitación temporal (a criterio
técnico de revisión o comprobación).
2.- Reducción de jornadas de caza o acortamiento de temporada establecida
en el Plan Técnico de Caza.
3.- Reducción del número de capturas previstas en el Plan Técnico de Caza o
sustitución de dicha limitación por el desarrollo voluntario de medidas de
fomento bajo directa supervisión administrativa.
4.- Prohibición de caza de determinadas especies cinegéticas como perdiz y
conejo — especies “presa” — dejando subsistente jabalí, zorro, córvidos…
5.- Prohibición de control de predadores por determinados periodos o con
determinados medios.
6.- Prohibición de determinadas modalidades o del carácter intensivo del
coto.
El ámbito geográfico de las medidas: El impacto sobre la biodiversidad no conoce los
límites geográficos-administrativos de los aprovechamientos, por lo que la extensión
de dichas medidas no debe quedar necesariamente circunscrita al aprovechamiento
donde se han detectado las prácticas de envenenamiento, sino que valorando las
circunstancias, podrá extenderse a terrenos adyacentes de forma objetiva, a fin de
poder facilitar la recuperación de las especies afectadas.
En este sentido, y como criterio general, se parte de la posibilidad de imponer las
anteriores medidas a otros terrenos no pertenecientes al aprovechamiento origen de
la infracción utilizando radios de 2 Km. desde los puntos de aparición de los cebos o
ejemplares envenenados cuando la entidad de la infracción así lo aconseje por el
número de cebos y amplia distribución de los mismos, las especies afectadas o
número de ejemplares localizados.
La utilización del término municipal es también adecuada cuando la magnitud de los
hechos así lo aconseje.
En el ámbito temporal, y por su propia esencia, se considera que el periodo mínimo
por el que deben imponerse, sin perjuicio de la posibilidad de revisión de acuerdo a
datos técnicos, es de dos años.
4. INSTRUCCIÓN DEL PROCEDIMIENTO EN VÍA ADMINISTRATIVA.
La incoación del expediente sancionador contra el presunto autor sólo resulta
posible si de lo actuado existen elementos de prueba que bien de forma indiciaria o
de forma directa apunten a persona/s determinada/s, sean físicas o jurídicas.
En este caso, una vez dictada la incoación del expediente sancionador, el expediente
pasa al Instructor correspondiente del Equipo de Procedimiento Sancionador
designado por el Director del Servicio Provincial del Departamento de Medio
Ambiente. Si las pruebas o indicios de todo orden no determinan la posibilidad de
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mantener la atribución de autoría, se procederá directamente a la remisión de todo
lo actuado a la Fiscalía Provincial, con indicación de si se ha iniciado expediente de
medidas recuperadoras.
También es posible, que sea el propio Coordinador Provincial o incluso los agentes
para la protección de la naturaleza instructores los que procedan a realizar dicha
remisión de forma directa, dejando nota de constancia ante los órganos
administrativos. Ningún inconveniente legal se puede reprochar a la remisión
directa a los órganos judiciales.
Si del contenido del expediente se desprende la muerte o daños para especies
catalogadas como en peligro de extinción o vulnerables, dentro del Catálogo de
Especies Amenazadas de Aragón, el expediente se instruirá además como infracción
muy grave tipificada en el artículo 76.b) o j) de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre,
del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad.
Si no se dan las anteriores circunstancias, el expediente se instruirá como infracción
grave de las tipificadas en el artículo 83.19 de la Ley de Caza de Aragón, en relación
al artículo 47.3 del mismo texto legal.
Es de suma importancia recordar que si los presuntos autores de la infracción son
los guardas o personal laboral o de servicio dependiente de la explotación,
cometiendo los hechos con ocasión del cumplimiento de sus funciones, es posible
conceptuar a dichos titulares también como autores de la infracción administrativa
por el deber de responder por ellos salvo que acrediten la diligencia debida, por lo
que el expediente sancionador administrativo respecto de los titulares puede quedar
incoado respecto de los mismos y suspendido a la espera del resultado del proceso
penal respecto de sus dependientes. Si el guarda o dependiente fuera condenado en
vía penal, una vez recibido el testimonio se deberá levantarse la suspensión del
procedimiento sancionador sobre la base de los hechos declarados probados
(condena al guarda o dependientes), respecto de los que no habrá sanción por
aplicación del principio non bis in idem, y se sancionará al titular como autor de la
infracción de colocación de cebos envenenados por responsabilidad asociada a los
hechos cometidos por sus dependientes.
En igual sentido, y respecto de las personas jurídicas, dado que en vía administrativa
serán sancionadas por la actuación de sus órganos o agentes cuando éstos actúen en
el desempeño de sus funciones, se deberá proceder de igual forma cuando el
presunto autor sea miembro del órgano social o agente de la misma, al efecto de que
la sanción administrativa por el uso de cebos pueda ser impuesta con posterioridad a
un proceso penal que declare la autoría de alguno de los anteriores.
En ambos casos con respeto y acatamiento de los hechos declarados probados.
Esto es crucial a día de hoy porque en los procedimientos penales en los que se ha
sorprendido “in fraganti” al guarda del coto o a trabajadores de la explotación
ganadera, se pretende una rápida conformidad por la levedad de la pena a imponer,
amparando en la práctica con el silencio a quién ha ordenado la colocación o empleo
de dicho medio. La postura del condenado responde en la generalidad de los casos a
la estrategia de beneficiarse de un castigo más leve y que no afecta al “autor
intelectual” del delito, que queda amparado por su silencio en razón a la
dependencia laboral o económica del mismo. De esta forma, por la obligación de
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responder en vía administrativa de los titulares respecto de sus dependientes, se
puede sancionar en sede administrativa sin las limitaciones del procedimiento penal
de una forma contundente.
Evidentemente, en estos casos, habrá de estarse a la espera de la sentencia firme en
sede penal y a cuidar especialmente la redacción de la resolución de suspensión en el
sentido de que el expediente sancionador incoado a los titulares queda suspendido a
la espera de la resolución judicial en sede penal (prejudicialidad penal) por cuanto el
hecho básico de la autoría del dependiente debe ser fijado por la jurisdicción penal
antes de proseguir con su tramitación ordinaria.
En todo caso, el Instructor del expediente suspenderá la tramitación del mismo en
vía administrativa tras el dictado de las oportunas medidas cautelares, inicio o
imposición de las medidas de recuperación, y remitirá vía Director del Servicio
Provincial de Medio Ambiente la totalidad de las actuaciones a la Fiscalía Provincial,
a fin de que se pronuncie sobre la procedencia de inicio de la vía penal de acuerdo a
las normas de procedimiento penal, en virtud de lo establecido en el artículo 99 de la
Ley de Caza de Aragón, artículo 78 de la Ley de Patrimonio Natural y de la
Biodiversidad, Ley de Seguridad Ciudadana y Ley de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas.
Se reitera que la remisión puede realizarse directamente por los agentes de
protección de la naturaleza, y así se viene admitiendo en sede judicial de forma
pacífica, pero en todo caso garantizado la constancia administrativa de dicha
remisión y la tramitación de los expedientes de recuperación, cautelares,
sancionadores, etc, que resulten oportunos.
En los escritos de remisión se hará constar de manera expresa la identificación del
procedimiento sancionador en vía administrativa, la resolución de incoación, el
acuerdo de remisión y una solicitud formal de nota de remisión de la resolución que
cualquier causa ponga fin al procedimiento penal, con envío de testimonio de todo lo
actuado, sea por auto de archivo provisional, sobreseimiento libre, sentencia
condenatoria o absolutoria, a fin de que puedan proseguir en su caso las actuaciones
administrativas previamente iniciadas y evitando la caducidad del expediente o la
prescripción de la infracción.
Se informará en todo caso dentro del escrito de remisión a la Fiscalía Provincial de
las medidas cautelares adoptadas en el procedimiento sancionador incoado, o de la
adopción o inicio del procedimiento de adopción de medidas de recuperación, así
como de la condición de perjudicada de la Diputación General de Aragón si han
aparecido ejemplares de fauna amenazada o con cualquier régimen de tutela, al
efecto de que se puedan realizar a la misma los pertinentes ofrecimientos de
acciones de resarcimiento de carácter civil o de personación en los Juzgados
competentes para sostener la acusación particular.
Del escrito de remisión a la Fiscalía Provincial deberá tener inmediato conocimiento
el Instructor y el Coordinador Provincial del Plan de Acción, así como la autoridad
que haya instruido el atestado. El Coordinador Provincial, a su vez lo pondrá en
inmediato conocimiento del Fiscal Delegado de Medio Ambiente de la Fiscalía
Provincial para su conocimiento y efectos, así como del Coordinador Regional del
Plan de Acción.

Acción Legal contra el veneno WWF España 2013

5
2

5. ADOPCIÓN DE MEDIDAS CAUTELARES.
Con fundamento en el contenido del informe elaborado por el Coordinador
Provincial del Plan de Acción, el instructor adoptará la decisión de imponer medidas
cautelares — al amparo del art. 72 de la Ley de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común — y así lo
propondrá al Director de Servicio Provincial de Medio Ambiente como órgano
competente.
Los objetivos de las mismas serán evitar la continuidad de la infracción y el
agravamiento del daño producido.
Algunas de las medidas cautelares posibles y que se pueden adoptar según los casos,
son las siguientes, a título enunciativo:
- Suspensión de las medidas de control poblacional, dado que en el caso de
utilización de cebos envenenados especies oportunistas o de amplio
espectro trófico como zorros, urracas, corneja, etc., pueden quedar
mermadas, por lo que las autorizaciones concedidas o el contenido del
Plan Técnico de Caza no puede seguir amparando dicha práctica.
- Suspensión de la caza de liebre y jabalí con destino a consumo humano,
por la posibilidad de contaminación.
- Suspensión de la caza con perros a fin de evitar accidentes.
- Si de lo actuado y por las circunstancias inicial e indiciariamente
acreditadas se desprende con claridad que el uso de cebos envenenados
responde a una práctica de gestión cinegética amparada o consentida por
sus titulares, suspensión del acotado a fin de evitar la continuidad de
dichas prácticas, lo que puede llegar incluso a extenderse a otros cotos
gestionados por los mismos en Aragón.
-

Suspensión del pastoreo o tránsito de ganados

6.- PERSONACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA Y ONG`S
EN LOS PROCEDIMIENTOS PENALES.
La personación como parte acusadora (acusación particular) del Gobierno de
Aragón precisa de acuerdo expreso del Consejo de Gobierno (artículo 12.34 de la Ley
2/2009, del Presidente y Gobierno de Aragón), por lo que quedará reservada, a
iniciativa y criterio del Coordinador Regional del Plan de Acción, para ser propuesta
en aquellos procedimientos penales en los que por razón del daño ocasionado a la
biodiversidad o los valores naturales de la región, o por otras razones de
trascendencia pública o importancia medioambiental, se considere inicialmente
conveniente que se proceda a la personación del Gobierno de Aragón en las
actuaciones, ejercitando la acusación por los hechos que se pongan de manifiesto a
través de sus servicios jurídicos.
A este respecto, el Coordinador Regional del Plan de Acción elaborará un informe
documentado y razonado en el que se recojan los motivos por los que a su juicio
resultaría conveniente proceder a dicha personación, destacando de manera especial
Acción Legal contra el veneno WWF España 2013

5
3

la existencia inicial de elementos de prueba suficientes que puedan a su juicio dar
viabilidad a dicha acusación, así como las razones de índole objetiva para concluir en
la conveniencia de que se mantenga acusación particular por el Gobierno de Aragón.
Dicho informe será elevado al Consejero de Medio Ambiente a fin de que, previa su
aceptación, se proceda a darle la tramitación que en derecho proceda para tal fin.
Si el Gobierno de Aragón finalmente se personara a través de sus Letrados en el
procedimiento propuesto, se pondrá en inmediato conocimiento del Coordinador
Provincial del Plan de Acción a los efectos oportunos.
Igualmente, a criterio del Coordinador Regional del Plan de Acción, se podrá cursar
carta informativa a las distintas ONG que desarrollen dentro de su ámbito
estatutario programas específicos de lucha contra el uso de cebos envenenados a fin
de que, dándoles cuenta de la existencia del procedimiento penal de que se trate, y
un breve resumen de los hechos que lo motivan, puedan mostrarse como parte
acusadora de acuerdo a las normas reguladoras internas de cada una de ellas.
7.- SEGUIMIENTO DE LOS PROCEDIMIENTOS PENALES
El seguimiento de los procedimientos penales se llevará a cabo por los instructores
de los expedientes sancionadores, que se coordinarán a tal efecto de forma directa y
personal con los Fiscales Delegados de Medio Ambiente existentes en cada Fiscalía
Provincial. De esta forma se remitirán comunicaciones periódicas en solicitud de
información a fin de conocer el estado de tramitación de los mismos.
Si el número de Instructores u otras circunstancias así lo aconsejan, la labor de
coordinación recaerá en exclusiva y por cada provincia en uno de ellos al efecto
designado, que deberá realizar el seguimiento de todos los procedimientos remitidos
a sede penal, se hayan incoado los expedientes sancionadores o no.
Los instructores informarán periódicamente al Coordinador Provincial del Plan de
Acción del estado de tramitación de los procedimientos en vía penal, y al menos, una
vez cada seis meses en listado actualizado, dando éste cuenta al Coordinador
Regional del Plan de Acción con la misma periodicidad.
En los casos en los que el Gobierno de Aragón se haya personado como acusación, el
seguimiento se entenderá por el instructor directamente con el servicio jurídico de
ámbito autonómico.
Si constara la personación de alguna ONG en la causa penal, el Instructor podrá
solicitar de la misma la colaboración informativa que precise.
8.- ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS TRAS LA RESOLUCIÓN DEL
PROCEDIMIENTO PENAL.
Una vez que haya finalizado por resolución firme el procedimiento penal, se recibirá
testimonio completo de las actuaciones emitido por el Secretario del órgano judicial
correspondiente, o se recabará del mismo la emisión de dicha copia, como parte
interesada.
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a) Si se ha producido sentencia firme condenatoria:
Al recibirse testimonio de la sentencia firme dictada, si existiera condena por
colocación de cebos y/o muerte de especies de fauna catalogada al guarda,
trabajador o dependiente de la explotación, o para alguno de los agentes o
integrantes de los órganos sociales de la persona jurídica titular, de ser el caso, se
deberá alzar la suspensión del expediente sancionador incoado respecto de los
titulares a los efectos de continuar su tramitación por autoría contra los mismos.
Asimismo, sobre la base de los hechos declarados probados en la Sentencia del
orden penal, ya firme, y siempre y cuando la misma se refiera al titular cinegético,
arrendatario o dependientes cinegéticos de los anteriores, se abrirá expediente
administrativo para proceder a la anulación del acotado o establecimiento de vedado
temporal sobre el mismo con fundamento en el aprovechamiento incompatible con
el mantenimiento de la biodiversidad.
No se trata de un procedimiento sancionador que castigue unos mismos hechos,
sino de la necesidad de dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 62.3 h) de la
Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, que
establece que cuando se compruebe que la gestión cinegética desarrollada en una
finca afecte negativamente a la renovación o sostenibilidad de los recursos, las
Administraciones Públicas podrán suspender total o parcialmente la vigencia de
los derechos de caza, precepto concordante con los principios que inspiran y
presiden la legislación sectorial de caza .
Las fases de este procedimiento serán:
1) - A la llegada del testimonio de lo actuado judicialmente se emitirá con
carácter previo un informe por el Coordinador Provincial del Plan de Acción
en el que, a la vista del procedimiento penal y su conclusión, así como de los
antecedentes obrantes en todas las actuaciones administrativas y judiciales
hasta el momento desarrolladas, establezca la acreditación del uso de cebos
envenenados como método de gestión cinegética, su impacto, presencia de
otros métodos prohibidos de captura o muerte de animales o no autorizados,
discrepancia entre la realidad cinegética del coto y lo establecido en el Plan
Técnico o Planes Anuales, continuidad, gravedad o intencionalidad de la
infracción, etc., estableciendo los fundamentos y criterios técnicos de la
propuesta que realice en orden a la suspensión de aprovechamientos y su
exacto contenido.
2.- Incoación del procedimiento, si procede, por el Director del Servicio
Provincial de Medio Ambiente, en la que se propondrá a la vista del anterior
informe y documentos a los que se refiera e incorpore, las concretas medidas,
que pueden ir desde la suspensión temporal y/o parcial de los derechos
cinegéticos hasta, en los casos más graves, la suspensión total de la vigencia
de los derechos de caza.
3.- Traslado al titular cinegético para alegaciones y audiencia.
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4.- Solicitud de informe al Consejo Provincial de Caza, en su calidad de
órgano consultivo, no vinculante.
5.- Resolución administrativa y notificación.
b) Si se ha producido archivo/sobreseimiento de las actuaciones por no
considerarse delito los hechos sometidos a la jurisdicción penal:
Se procederá a la reapertura del expediente sancionador y a su tramitación ordinaria
imputando autoría o responsabilidad de acuerdo a las pruebas existentes, dado que
no ha existido declaración vinculante de hechos por parte de la jurisdicción penal. Se
continuará de acuerdo a lo dispuesto en el Punto 4 de este Protocolo.
c) Si se pronuncia sentencia absolutoria:
El Instructor reiniciará el procedimiento en vía administrativa sobre la base
de los hechos declarados probados en la sentencia, de forma tal que sean respetados
en todo momento.
Si la absolución ha sido debida a meros motivos formales, no de fondo, se
reiniciarán las actuaciones administrativas sancionadoras evitando en todo
momento la reproducción o de dichas irregularidades, y en todo caso sin utilización
de las pruebas que hubieran sido declaradas ilícitas.
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