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En la ciudad de Castellón, a ocho de julio de dos mil catorce.

La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Castellón, integrada por los Iltmos. Sres. Magistrados
anotados al margen, ha visto y examinado el presente Rollo de Apelación Penal Núm. 395 del año 2.014,
incoado en virtud de recurso interpuesto contra la Sentencia dictada el día 26 de febrero de 2014 por el Juzgado
de lo Penal de Vinarós , en los autos de Juicio Oral seguidos con el Núm. 447 del año 2.013, instruidos con
el número de Procedimiento Abreviado 45 del año 2.013 por el Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción Núm.
4 de Vinarós.

Han sido partes en el recurso, como APELANTE ,  Camilo  , con D.N.I. nº  NUM000  , nacido en Alcanar
(Tarragona) el día  NUM001  .1973, hijo de  Hugo  y  María Purificación  , con domicilio en la  CALLE000
nº  NUM002  -  NUM003  -  NUM003  de Alcanar (Tarragona), representado por el Procurador Don Agustín
Juan Ferrer y dirigido por el Abogado Don Santiago Beltrán Mauricio, y como APELADO , el Ministerio Fiscal,
representado por la Sra. Fiscal Doña Mara Furió Peris, y Ponente el Iltmo. Sr. Don ESTEBAN SOLAZ SOLAZ,
que expresa el parecer del Tribunal.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- La Sentencia recurrida declaró como probados los siguientes hechos :"  Camilo  , mayor de
edad, nacido el  NUM001  de 1973, con DNI nº  NUM000  y sin antecedentes penales, el día 11 de noviembre de
2011, se hallaba en una finca sita en la  DIRECCION000  del término municipal de Vinarós, Parcela  NUM004
, Polígono  NUM005  , partido judicial de Vinarós, cazando en la modalidad conocida como "parany", usando
para ello varetas impregnadas de liga, sin disponer de autorización legal específica para utilizar tal método
de caza, siendo interceptado por agentes medioambientales con un espacio destinado a la caza del modo
antes referido".



2

SEGUNDO.- El fallo de dicha Sentencia es del tenor literal siguiente: "Que DEBO CONDENAR y
CONDENO a  Camilo  como autor responsable de un delito contra la fauna ya definido, sin la concurrencia de
circunstancias modificativas dela responsabilidad criminal, a la pena de MULTA de OCHO MESES a razón de
una cuota diaria de DOS EUROS, e inhabilitación especial para el derecho de cazar por tiempo de UN AÑO,
y el pago de las cotas procesales".

TERCERO.- Notificada dicha Sentencia a las partes, la representación procesal de  Camilo  interpuso
recurso de apelación contra la misma que, por serlo en tiempo y forma, se admitió en ambos efectos,
evacuándose el trámite de impugnación, con remisión de los autos a la Audiencia Provincial de Castellón.

CUARTO.- Recibidas las actuaciones en esta Audiencia Provincial, se turnaron a la Sección Primera,
donde se formó el oportuno Rollo de Apelación, tramitándose el recurso y señalándose para la deliberación y
votación del Tribunal el pasado día 7 de julio de 2014 en que ha tenido lugar.

QUINTO.- En la tramitación del presente recurso de apelación se han observado, en lo esencial, todas
las prescripciones y formalidades legales.

HECHOS PROBADOS

SE ACEPTAN los así declarados en la resolución que se recurre.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

SE ACEPTAN los de la Sentencia recurrida, y

PRIMERO.- La Sentencia dictada en primer grado jurisdiccional condenó al acusado  Camilo  como
autor de un delito contra la fauna previsto en el artículo 336 del Código Penal , por haber sido sorprendido por
agentes medioambientales cuando estaba cazando de noche con el método del "parany".

Frente a esta Sentencia se alza el acusado  Camilo  solicitando de esta Sala su revocación y el dictado
de otra nueva por la que se le absuelva del referido delito contra la fauna con todos los pronunciamientos
favorables, pretensión revocatoria que se apoya y funda en el error del juzgador al valorar la prueba practicada
y en la infracción legal, por aplicación indebida, del artículo 336 CP , por considerar, en esencia, que no
se ha valorado la documentación presentada consistente en los estudios científicos sobre la selectividad del
"parany" realizados en la temporada de caza 2012, afirmando igualmente que dicho método de caza podría
ser autorizado legalmente.

Recurso de apelación que ha sido impugnado por el Ministerio Fiscal, que interesa la desestimación del
recurso y la confirmación de la resolución recurrida.

SEGUNDO . Para resolver las cuestiones planteadas en el recurso que se examina hemos de tener
presente un dato importante. Los hechos enjuiciados suceden en la noche (sobre la 21#30 horas) del día
11 de noviembre de 2011, cuando ya había entrado en vigor la reforma del Código Penal operada por Ley
Orgánica 5/2010, de 21 de junio.

Hasta el día 24 de diciembre de 2010, fecha en que entró en vigor la susodicha reforma legal, esta
Audiencia Provincial de Castellón (AAP Castellón, Sección 1ª, Núm. 155/2010, de 9 Abr . y Núm. 209/2010 de
13 May ., y Sección 2ª, de 6 May. 2010 , entre otros) había venido entendiendo que no es posible asimilar al
poder destructivo del veneno o los medios explosivos, en los estrictos términos que relama las garantías de
taxatividad e interpretación restrictiva que se destilan del principio de legalidad penal, una razón de analogía
( art. 4. 1 CP ), el medio de caza tradicionalmente conocido como "parany", descartando la tipicidad de la
conducta ( art. 336 CP ) y reconduciendo los hechos al ámbito administrativo en el que, en su caso, podrá
originarse la correspondiente responsabilidad de este tipo.

Este planteamiento se ha visto afectado, sin duda, por la Ley Orgánica 5/2010, de 22 de junio, que ha
modificado el artículo 336 CP añadiendo al tipo penal la conducta de emplear para la caza o pesca medios "no
selectivos" de similar eficacia al veneno o explosivo para la fauna. El precepto entró en vigor el 24 de diciembre
de 2010, aunque sin efectos retroactivos ex artículo 2.1 CP . Reforma que, para este caso, dice su Exposición
de Motivos que responde a la necesidad de acoger elementos de armonización normativa de la Unión Europea
en este ámbito, incorporando a la legislación penal doméstica los supuestos previstos en la Directiva 2008/99/
CE, de 19 de noviembre, relativa a la protección del medio ambiente mediante el Derecho Penal.

La nueva referencia a los instrumentos o artes de similar eficacia "no selectiva" para la fauna se
acomodorá a los términos empleados en el ámbito administrativo, en concreto en la Ley 42/2007, cuyo artículo
62.3.a ) que prohíbe "la tenencia, utilización y comercialización de todos los procedimientos masivos o no
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selectivos para la captura o muerte de animales" y cuyo Anexo VII contiene un listado de los medios masivos o
no selectivos que se encuentran prohibidos entre los cuales encontramos las "ligas". Así pues, el método de la
caza denominado "parany" es claramente un procedimiento prohibido expresamente por cuanto la normativa
administrativa prohíbe el uso de todo medio o método que implique el uso del pegamento o "liga".

Ahora bien, el hecho de que determinados medios o instrumentos sean prohibidos por la normativa
administrativa en modo alguno vincula ni trasciende al orden penal, pues la mencionada cláusula no se
configura como una norma penal en blanco que debemos integrar con la normativa administrativa, sino que
nos encontramos ante un elemento del tipo cuya interpretación, necesariamente estricta, precisa la búsqueda
de concretas razones de analogía en los términos de "eficacia no selectiva" para la fauna, pues la "similar
eficacia destructiva" al veneno o los explosivos ya ha sido rechazada con anterioridad por la jurisprudencia
menor en los términos que ya hemos visto.

Sucede, sin embargo, que la caza de "zorzales o tordos" con pegamento o "liga", tal y como se organiza
mediante el método del "parany", no permite evitar la captura de aves de otras especies. Por ello, la caza
con "parany" se basa en un método no selectivo, por cuanto cualquier tipo de ave puede engancharse a la
liga y ser capturada, y su eficacia "no selectiva" es de proporción similar al "veneno o explosivo" hasta el
punto de que no es posible controlar ni la clase ni el número de aves que en un determinado momento puede
llegar a caer por efecto de la "liga". A ello debe añadirse que el hecho de que los cazadores estén obligados
a limpiar y liberar aves de especies distintas de los"zorzales o tordos", cuando aquéllas resulten atrapadas
en las varetas impregnadas de pegamento, no tiene entidad suficiente para poner en duda el carácter no
selectivo de dicho método de captura (en estos términos se pronunció la STJCE, 2ª , de 9 Dic. 2004, Asunto
C-79/2003 , Comisión/España por la transgresión por España de la Directiva Comunitaria sobre conservación
de aves silvestres, al tolerar la caza con liga en la Comunidad Valenciana mediante el método "parany"), y que
ha llevado a nuestro Tribunal Constitucional (STC Nº 114/2013 de 9 May .) ha considerar que el método de
caza tradicional del "parany" es "no selectivo" tras valorar la injerencia del legislador autonómico valenciano
en las competencias legislativas estatales desviándose de los principios prohibitivos sentados en el mismo.

En definitiva, conforme a la nueva redacción del tipo penal, el método de caza del "parany", que es el
que practicaba el acusado el día de autos, se integra siempre en la conducta típica prevista en el artículo 336
CP , por cuanto debe ser considerado un arte de caza de similares efectos no selectivos a los producidos por
el veneno o los explosivos, y así lo ha reiterado esta Audiencia Provincial de Castellón en su Jornada sobre
Unificación de Criterios de 23 de mayo de 2014 (Acuerdo 3º) ratificando en este punto los anteriores acuerdos
tomados el 24 de mayo de 2013 (Acuerdo 5º) y el 3 de diciembre de 2013 (Acuerdo Único).

El recurso, por consiguiente, debe ser desestimado.

TERCERO .- En virtud de cuantas razones quedan expuestas procede, con la desestimación del recurso
de apelación interpuesto, la confirmación de la Sentencia recurrida, lo que debe conducir a que las costas de
esta alzada se impongan a la parte recurrente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 240 de la Ley
de Enjuiciamiento Criminal .

VISTOS los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación al caso de autos,

FALLAMOS

Que desestimando el recurso de apelación interpuesto por la representación procesal de  Camilo  ,
contra la Sentencia dictada el día 26 de febrero de 2014 por el Juzgado de lo Penal de Vinarós , en los autos
de Juicio Oral Núm. 447 del año 2.013, de los que este Rollo dimana, debemos confirmar y CONFIRMAMOS
la expresada resolución, con imposición de las costas procesales a la parte recurrente.

Notifíquese esta Sentencia a las partes y, con testimonio de la misma, devuélvanse las actuaciones
originales al Juzgado de procedencia, para su ejecución y cumplimiento.

Así por esta nuestra Sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.-


