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En Castellón a veintisiete de enero de dos mil catorce.

La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Castellón, constituida por los Ilmos. Sres. Magistrados
anotados al margen, ha visto y examinado el Rollo de Apelación Penal nº 652/2013, incoado en virtud del
recurso interpuesto contra la sentencia de 30 de abril de 2013 dictada por el Juzgado de lo Penal de Vinaròs ,
en autos de Juicio Oral nº 18/2013, sobre delito contra la fauna.

Han intervenido en el recurso, como APELANTE, el Ministerio Fiscal, y como APELADO, D.  Hugo
representado por la Procuradora Dª. Mª. Amparo Feliu Salas y defendido por el Letrado D. Santiago Beltrán
Mauricio, siendo Ponente el Magistrado Ilmo. Sr. D. PEDRO LUIS GARRIDO SANCHO, que expresa el parecer
del Tribunal.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- La sentencia de instancia declaró probado: "Se declara probado que  Hugo  , mayor de
edad, nacido el  NUM000  de 1954, con DNI nº  NUM001  , y sin antecedentes penales, sobre las 10:00
horas del día 23 de octubre de 2011. se hallaba n la parcela  NUM002  , partida  DIRECCION000  , Polígono
NUM003  del término del territorio municipal de Canet lo Roig (Castellón) cazando en la modalidad conocida
como "parany", usando para ello varetas impregnadas de liga, reclamo bucal de reproducción del sonido del
tordo, sin disponer de autorización legal específica para utilizar tal método de caza, siendo interceptado por
agentes medioambientales con un árbol preparado para la caza del modo antes referido, siendo denunciado,
sin serle interceptado ningún ave"
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SEGUNDO.- El fallo de dicha Sentencia es del tenor literal siguiente: "Que debo absolver y absuelvo a
Hugo  del delito contra la fauna del  art. 336 del Código Penal , por el que había sido acusado, con declaración
de oficio de las costas causadas".

TERCERO.- Contra la mencionada sentencia interpuso recurso de apelación el Ministerio Fiscal, con la
oposición de contrario, remitiéndose los autos a la Audiencia Provincial para su resolución.

CUARTO.- Recibidas las actuaciones en esta Audiencia Provincial el día 5 de julio de 2013, se turnaron
a la Sección Primera, donde se tramitó el recurso y se acordó suspender el primero de los señalamientos
indicados para el 5 de diciembre de 2013, a los efectos de unificar criterios esta Audiencia Provincial sobre
interpretación actual del art. 336 CP , señalándose finalmente para celebración de vista y posterior deliberación
y votación el día 21 de enero de 2014.

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

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- El Juzgado de lo Penal de Vinaròs absolvió a  Hugo  del delito contra la fauna previsto en
el art. 336 CP del que venía siendo acusado por el Ministerio Fiscal, por considerar el Juzgador de instancia
no acreditado en el supuesto concreto de autos que el "parany" instalado protagonizase un método de caza
no selectivo de la misma eficacia destructiva que el veneno o los explosivos.

Frente a dicho pronunciamiento absolutorio interesa el Ministerio Fiscal la revocación de la sentencia
de instancia y el dictado de otra por la que se condene a  Hugo  en los términos solicitados en las conclusiones
definitivas, por entender que, además de haber comprobado los agentes medioambientales que el acusado
estaba cazando con varetas impregnadas de cola y con reclamo eléctrico, esta Audiencia Provincial había
modificado su anterior criterio a partir de la LO 5/2010, en el sentido de que el método de caza del "parany"
puede integrarse en la conducta típica prevista en el art. 336 CP .

La defensa del acusado solicita la desestimación del recurso y la confirmación de la citada resolución.

SEGUNDO.- En relación a si en este caso se ha quebrantado el bien jurídico o no que protege el art. 336
CP ,es de recordar, con carácter previo, que la cuestión referida a la condena en segunda instancia de una
sentencia absolutoria en virtud de valoración de pruebas personales no practicadas con inmediación ha sido
objeto de tratamiento en múltiples ocasiones por el Tribunal Constitucional, que ha establecido a través de sus
pronunciamientos un cuerpo de doctrina cuyo origen se encuentra en la STC 167/2002, de 18 de septiembre ,
y que viene reiterándose en otras muchas desde entonces, conforme a la cual resulta contrario a un proceso
con todas las garantías que un Tribunal, conociendo en vía de recurso, condene a quien había sido absuelto
en la instancia como consecuencia de una nueva fijación de los hechos probados que encuentre su origen en
la reconsideración de pruebas cuya correcta y adecuada apreciación exija necesariamente que se practiquen
a presencia del Juzgador que las valora. Por ello no cabrá reproche constitucional alguno cuando la condena
que se pronuncie en apelación no altera el sustrato fáctico sobre el que se fundamenta la sentencia de primer
grado y el tema de discrepancia sea una cuestión estrictamente jurídica, en cuyo caso no resulta necesario
en segunda instancia oír al acusado, sino que el tribunal puede decidir adecuadamente sobre la base de lo
actuado.

Partiendo de las consideraciones que anteceden, es evidente que la discrepancia queda limitada a
una cuestión meramente jurídica, cual es la interpretación del art. 336 CP tras la modificación operada por
la LO 5/2010, sin perjuicio de que en este caso, además, se oyó al acusado en esta segunda instancia en
la audiencia celebrada a tal efecto.

TERCERO.- La conducta típica del citado art. 336 CP consiste en emplear para el ejercicio de la caza o
pesca veneno, explosivos u otros instrumentos o artes de similar eficacia destructiva o no selectiva , sin contar
con la necesaria autorización administrativa para ello.

A diferencia de las figuras recogidas en los arts. 334 y 335 CP , que se configuran en general como
delitos de resultado, la mayoría de la doctrina y de la denominada jurisprudencia menor consideran que el
tipo penal previsto en dicha disposición legal contiene un delito de peligro concreto, el peligro que la fauna
(biodiversidad)pueda sufrir a consecuencia de la actividad de caza, y de mera actividad, donde no cabe la
tentativa, que no precisa que realmente se produzca ningún resultado determinado por la captura de algún
animal, castigando el uso (empleo) de dichos medios, métodos o instrumentos, sin que sea necesaria la
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producción (resultado) de los graves efectos destructivos para la fauna que, de producirse y de ser de especial
gravedad (notoria importancia), supondrían una agravación de las penas señaladas.

Dentro de los métodos de caza prohibidos por el art. 336 CP se encuentran aquellos "otros instrumentos
o artes de similar eficacia destructiva" al veneno o a los medios explosivos. Se trata de una cláusula analógica
que ha sido entendida por parte de la doctrina como una fórmula descriptiva, es decir, una cláusula abierta
destinada, precisamente, a incluir en el ámbito del tipo aquellos métodos que, aunque no pueden calificarse
como explosivos o venenos ni aparezcan recogidos en los Anexos de procedimientos prohibidos, poseen una
nocividad evidente para la fauna, por su idoneidad lesiva, y por ello su utilización requiere igualmente la previa
concesión de una autorización.

La Ley Orgánica 5/2010, de 22 de junio, ha venido a concretar algo más aquella cláusula analógica,
señalando que están incluidos, junto a los "instrumentos o artes de similar eficacia destructiva", aquellos
otros que posean similar eficacia "no selectiva" para la fauna. Se añade ahora la referencia a que las artes
empleadas no posibiliten la selección de la fauna en la actividad de cazar. De esta manera el tipo alcanza
no sólo a artes o instrumentos destructivos en sentido estricto, sino también a aquellos que no permiten
seleccionar las especies objeto de caza, es decir, métodos que pueden producir la muerte indiscriminada de
otras especies distintas.

En el marco de esta modalidad, conflictivo ha resultado, sin duda, el tratamiento dado por nuestros
tribunales a la modalidad de caza denominada "en barraca" o "parany".

CUARTO.- Hasta el día 23 de diciembre de 2010, la Audiencia Provincial de Castellón (AAP Castellón,
Sección 1ª, nº 155/2010, de 9 de abril, y nº 209/2010, de 13 de mayo, y Sección 2ª, Auto de 6 mayo de 2010,
entre otros muchos) había venido entendiendo que no es posible asimilar al poder destructivo del veneno
o los medios explosivos, en los estrictos términos que reclama 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 el ámbito administrativo en el que, en su caso, podría originarse la correspondiente
responsabilidad de este tipo.

Este posicionamiento se apoyaba en que lo que caracteriza a los medios de caza que de forma
ejemplificativa establece el art. 336 CP (veneno y medios explosivos), era su potencialidad lesiva intrínseca,
no sólo por su carácter no selectivo e indiscriminado, sino por la imposibilidad de reverso de la situación, o de
control de sus efectos devastadores. El veneno y los explosivos pueden llegar a tener una incidencia directa
en el medio ambiente en sentido amplio, en la medida en la que el primero se inserta de forma incontrolada
e irreversible en la cadena trófica, y el segundo es capaz de destruir irremisiblemente todo cuanto se halle al
alcance de su radio de acción. Ambos métodos provocan de forma necesaria e irreversible la muerte de los
especímenes afectados, lo que no cabe predicar del uso de la liga, el reclamo eléctrico o empleo posterior
de disolvente, que si bien constituyen medios prohibidos por la normativa comunitaria y estatal, carecen de
semejante potencialidad destructiva y sus efectos no aparecen irreversibles, no causan "per se" la muerte de
los ejemplares capturados, ni sus efectos mortales pueden considerarse intrínsecamente acumulativos, pues
incluso se admite que un elevado porcentaje de las aves capturadas pueden sobrevivir a su captura con el
cumplimiento de las adecuadas prevenciones por parte del cazador. Por ello, se descartaba que la conducta
consistente en la caza mediante "parany" tuviera su encaje en el tipo penal previsto en el art. 336 CP .

Este planteamiento se ha visto afectado, sin embargo, por la Ley Orgánica 5/2010, de 22 de junio, que
ha modificado el art. 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 23 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 acomoda
a los términos empleados en el ámbito administrativo, en concreto en la Ley 42/2007, cuyo art. 62.3.a ) prohíbe
"la tenencia, utilización y comercialización de todos los procedimientos masivos o no 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 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".
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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
específicas razones de analogía en los mismos 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, 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 de diciembre de 2004, Asunto C-79/2003 , Comisión/
España, por el incumplimiento 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").

En definitiva, replanteándonos nuestro anterior posicionamiento en función de la modificación legal,
consideramos que con la nueva redacción, el método de caza del "parany" puede integrarse en la conducta
típica del art. 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, lo que conduce a la revocación de la resolución de instancia, a
la vista de que el acusado, según el relato fáctico, estaba "cazando en la modalidad conocida como parany,
usando para ello varetas impregnadas de liga, reclamo bucal de reproducción del sonido del tordo, sin disponer
de autorización", con estimación en este concreto particular del recurso interpuesto por el Ministerio Fiscal.

Por lo que respecta a la penalidad, sin embargo, como la pena de prisión (cuatro meses a dos años)
es potestativa estimamos más beneficioso para el acusado imponerle la pena alternativa de multa (ocho a
veinticuatro meses), sin que encontremos razones para apartarnos del mínimo legal y de la cuota diaria de
seis euros, como cantidad habitual cuando se desconocen ingresos.

QUINTO .-En virtud de las anteriores consideraciones procede, con la estimación del recurso de
apelación interpuesto, la revocación de la resolución de instancia, sin que proceda hacer especial declaración
sobre las costas de este recurso, habida cuenta que nos encontramos ante una cuestión jurídica así como el
cambio de criterio adoptado por esta Audiencia a partir de la Reunión para Unificación de Criterios de 24 de
mayo de 2013 y de otra de 13 de diciembre de 2013.

VISTOS los preceptos legales de pertinente aplicación

F A L L A M O S

Que estimando el recurso de apelación interpuesto por el Ministerio Fiscal, contra la sentencia de 30
de abril de 2013 dictada por el Juzgado de lo Penal de Vinaròs, en procedimiento de Juicio Oral nº 18/2013 ,
debemos revocar y revocamos la expresada resolución, y en su lugar, condenamos al acusado  Hugo  , como
autor responsable de un delito contra la fauna previsto en el art. 336 CP , sin la concurrencia de circunstancias
modificativas de la responsabilidad criminal, a la pena de MULTA DE OCHO MESES a razón de una cuota
diaria de SEIS EUROS, así como inhabilitación especial para el derecho a cazar por tiempo de UN AÑO,
declarando las costas procesales de oficio.

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


