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En la ciudad de Castellón, a once de abril de dos mil doce.

La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Castellón, integrada por los Iltmos. Sres. anotados
al margen, ha visto y examinado el presente Rollo de Apelación Penal Núm. 196 del año 2.012, incoado en
virtud del recurso interpuesto contra el Auto dictado el día 18 de enero de 2012 por la Sra. Juez del Juzgado
de Primera Instancia e Instrucción Núm. 5 de Vinarós, en las Diligencias Previas Núm. 1961 del año 2.011
instruidas por el citado Juzgado, y en el que ha sido única parte en el recurso, como APELANTE , el Ministerio
Fiscal, representado por el Sr. Fiscal Don Sebastián Isael Pla Martorel, y Ponente el Iltmo. Sr. Magistrado
Don ESTEBAN SOLAZ SOLAZ, que expresa el parecer del Tribunal.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- En el procedimiento de referencia se dictó el Auto recurrido, cuya parte dispositiva
literalmente disponía: "Que desestimando el recurso de reforma interpuesto por el Ministerio Fiscal, contra el
auto de fecha 30 de noviembre de 2011, se mantiene la resolución recurrida en sus propios términos."

SEGUNDO.- Notificada dicha resolución a las partes, se admitió a trámite el recurso de apelación
subsidiariamente interpuesto por el Ministerio Fiscal, evacuándose el trámite de oposición, tras lo cual se
formó el correspondiente testimonio de particulares que se remitió a esta Audiencia Provincial de Castellón
para la resolución del recurso.

TERCERO.- Recibidas las actuaciones en esta Audiencia Provincial, se turnaron a la Sección Primera,
donde se formó el oportuno Rollo de Apelación, tramitándose el mismo y señalándose para la deliberación y
votación del Tribunal el pasado día 11 de abril de 2012, a las 10#15 horas en que ha tenido lugar.
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CUARTO.- En la tramitación del presente recurso de apelación se han observado, en lo esencial, todas
las formalidades y prescripciones legales.

RAZONAMIENTOS JURÍDICOS

PRIMERO.- El Ministerio Fiscal interpone recurso de apelación contra el auto dictado por el Juzgado de
Primera Instancia e Instrucción Núm. 5 de Vinarós que, desestimando el previo recurso de reforma interpuesto
al efecto, ordena el sobreseimiento provisional de la causa y archivo de la misma ( artículos 641.1 º y 779.1.1º
LECRIM ) por no haber quedado debidamente justificada la perpetración del delito relativo a la protección de
la flora y la fauna previsto en el artículo 336 CP , a pesar de resultar demostrado que el denunciado  Darío  se
encontraba el día 28 de octubre de 2011, sobre las 22:48 horas, cazando en la partida "Miranbos", dentro del
término de Vinarós (Castellón) empleando el método tradicionalmente conocido como "parany" con reclamo
eléctrico, argumentando en defensa de su recurso y de la continuación de la instrucción que, tras la reforma
del Código Penal por Ley Orgánica 5/2010, en que se modifica el artículo 336 CP en el sentido de "artes no
selectivas para la fauna", el tipo de caza denominado "parany" encaja plenamente en las exigencias del tipo,
al realizarse la conducta de este procedimiento en fecha 28 de octubre de 2011.

SEGUNDO.- Hasta el día 24 de diciembre de 2010, la 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 muchos) ha 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, podrá 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 artículo 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 todo ello, se
descartaba que la conducta consistente en la caza mediante "parany" tuviera su encaje en tipo penal previsto
en el artículo 336 CP .

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 acomoda
a los términos empleados en el ámbito administrativo, en concreto en la Ley 42/2007, cuyo artículo 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".

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
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encontramos ante un elemento del tipo cuya interpretación, necesariamente estricta, precisa la búsqueda de
estrictas 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 Dic. 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 nueva modificación
legal, consideramos que con la nueva redacción del tipo penal, el método de caza del "parany" puede
integrarse 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, lo que conduce a
la revocación de la resolución recurrida y la continuación de la instrucción, con estimación en este concreto
particular del recurso interpuesto por el Ministerio Fiscal.

TERCERO.- En atención a cuantas razones se han expuesto con anterioridad procede, con la
estimación del recurso de apelación interpuestos, la revocación de la resolución recurrida y la continuación
de la instrucción, sin que se haga especial declaración sobre las costas de esta alzada, de acuerdo con lo
dispuesto en el artículo 240 de la LECRIM .

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

PARTE DISPOSITIVA

LA SALA ACUERDA: Estimar el recurso de apelación interpuestos por el Ministerio Fiscal, contra el
Auto dictado el día 18 de enero de 2012 por la Sra. Juez del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Núm.
5 de Vinarós, en las Diligencias Previas Núm. 1961 del año 2.011 seguidas en dicho Juzgado y de las que
este Rollo dimana, REVOCANDO la resolución recurrida y mandando continuar la instrucción de la causa con
la práctica de las diligencias solicitadas por el Ministerio Fiscal y aquellas otras que se estimen pertinentes y
necesarias para el esclarecimiento de los hechos. Todo ello sin hacer especial declaración sobre las costas
de esta alzada.

Notifíquese esta resolución a las partes, y expídase testimonio de la misma que, junto a los autos
originales, se devolverán al Juzgado de procedencia para su ejecución y cumplimiento.

Así por este nuestro Auto, del que se llevará certificación al Rollo, lo acordamos, mandamos y firmamos.


