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S E N T E N C I A 252/2021

En Santiago de Compostela, a 21 de diciembre de 2021.

Vistos por la Sección Sexta de la Ilma. Audiencia Provincial de A Coruña con sede en Santiago, integrada
por DON ÁNGEL PANTÍN REIGADA, presidente, DON JOSÉ GÓMEZ REY y DOÑA MARTA CANALES GANTES,
magistrados, el procedimiento penal rollo 548/21 de esta Sección de apelación de sentencia de procedimiento
penal abreviado, dictada el 7/7/2021 por el Juzgado de lo Penal nº 2 de Santiago en el procedimiento abreviado
nº 258/2019 de ese Juzgado, dimanante del procedimiento abreviado nº 89/17, tramitado por el Juzgado de
Instrucción nº 3 de Ribeira que versa sobre delito de marisqueo ilegal; y en el que son parte, como apelantes
D.  Jose Francisco , con DNI. nº  NUM000 , representado por la procuradora Dª María del Carmen Fernández
Pozas, y D.  Rosendo , con DNI. nº  NUM001 ; y como apelados el MINISTERIO FISCAL y la COFRADÍA DE
PESCADORES VIRGEN DEL CARMEN DE CABO DE CRUZ, representada por el Procurador D. Francisco José
Gómez Castro; y siendo ponente el presidente Don ANGEL PANTIN REIGADA, quien expresa el parecer de la
Sala, procede formular los siguientes antecedentes de hecho, fundamentos de derecho y fallo.
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ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- El Juzgado de lo Penal nº 2 de Santiago en el procedimiento y fecha referidos dictó sentencia cuyo
Fallo, era del tenor literal siguiente: <<Que debo condenar y condeno a los acusados D.  Jose Francisco  y D.
Rosendo  como responsables en concepto de autores de un delito contra la fauna por marisqueo ilegal del art.
335.2 del C.P., sin la concurrencia de circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal, a las penas
de 5 meses de multa con cuota diaria de 6 euros, con la responsabilidad personal subsidiaria que en caso de
impago establece el art. 53 del C.P., e inhabilitación especial para realizar actividades de marisqueo por tiempo
de 15 meses, así como al pago de las costas procesales por mitad, incluidas las de la acusación particular>>.

SEGUNDO.- Notificada dicha sentencia a las partes, por la representación de l condenad se interpuso recurso
de apelación, que se formalizó en legal forma, con fundamento en las consideraciones legales que dejó
consignadas, interesando la revocación de la sentencia, verificándose los correspondientes traslados, e
impugnando el recurso el MINISTERIO FISCAL.

TERCERO.- Elevadas las actuaciones a esta Sala, se señaló el día 17 de los corrientes para la deliberación
del mismo.

CUARTO.- En la sustanciación del presente recurso se han observado, esencialmente, las prescripciones
legales.

HECHOS PROBADOS

Se ACEPTAN los Hechos Probados de la sentencia apelada, añadiéndose el último párrafo que a continuación
se expresa, de forma que se declara expresamente como probado que sobre las 8,40 horas del día 23 de
mayo de 2016 los Guardas de la Cofradía de Pescadores Virgen del Carmen de Cabo de Cruz con número de
identificación profesional  NUM002  y  NUM003  interceptaron en el parking de la playa de Barraña de Boiro
a los acusados D.  Jose Francisco , mayor de edad y sin antecedentes penales en la fecha de los hechos, y
D.  Rosendo , mayor de edad y con antecedentes penales no computables a los efectos de aplicación de la
agravante de reincidencia, cuando trataban de introducir en un vehículo cuatro bolsas que contenían un total de
60,45 kg de almeja japónica y fina de tamaño mediano y pequeño que habían extraído de alguna de las playas
de la zona sin que ninguno de ellos tuviera título habilitante para la realización de actividades extractivas de
marisco el cual, tras su incautación y pesaje, fue sembrado nuevamente en la playa de Barraña.

El proceso en su fase intermedia sufrió paralizaciones de unos ocho meses de duración y duró mas de
cinco años su tramitación hasta la sentencia de primera instancia, en los que también tuvieron incidencia las
dificultades para haber a los acusados.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Se aceptan los de la sentencia apelada, salvo en lo que difieran de lo que se expresará.

PRIMERO.- Los dos recursos de los condenados tienen un contenido homogéneo y trasladable a ambos
implicados, por lo que se examinarán conjuntamente.

a) Se niega la existencia de prueba suficiente sobre la naturaleza de la mercancía que se imputa que se ocupó a
los acusados, invocándose la insuficiencia de la cadena de custodia y las incoherencias del material probatorio
de cargo.

No se aprecia error en la sentencia recurrida. La declaración testifical del vigilante marítimo habilitado y que
levantó el acta del folio 29 acredita que él incautó a los acusados las bolsas con marisco; y su declaración y
la de los agentes de la Guardia Civil que acudieron al lugar demuestran que se procedió al pesado del marisco
en la lonja con el resultado que el acta y la sentencia recogen y que luego el marisco fue resembrado en el
arenal. Se trata de prueba testifical válida para demostrar lo que se pretende demostrar (el peso del marisco)
y no se alcanza a apreciar qué mayores garantías o protocolos exige la situación y que se hubieran omitido,
siendo obvio que los acusados no pudieron tomar parte en esta comprobación pues los mismos se fugaron
del lugar antes de que llegaran los guardias civiles y no fueron retenidos por el vigilante.

En cuando a la exacta composición del material incautado (su proporción de almeja japónica y fina; si era toda
de tamaño mediano, toda pequeña o parte de cada rango) los datos que derivan de la prueba -el acta y la
declaración del vigilante- son claramente aproximados, pero la cuestión es que se trata de factores irrelevantes
a efectos de la tipicidad de la conducta, pues siendo indiscutible que era almeja lo decomisado -para saberlo
no hace falta acudir a un laboratorio y quien lo constataba se dedica profesionalmente a labores relativas a
tales clases de recursos- y estando demostrada la carencia de permisos para mariscar de los acusados, son
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irrelevantes los aspectos secundarios en los que se pretende incidir, al margen de que la declaración de la
testigo bióloga fue contundente en destacar que lo decomisado eran crías no susceptibles de comercialización
y cuya extracción agudiza el daño al recurso biológico.

b) Se alude a la falta de declaración de la fiabilidad de la declaración del testigo que es la fuente esencial de la
prueba. No atiende la impugnación a lo declarado por el testigo, que reconoció los problemas existentes entre
furtivos y vigilantes, pero que respecto de estos dos acusados destacó que nunca hubo incidentes más allá
de la repetición de denuncias cursadas por marisqueo ilegal, que no hay motivo para estimar que sea base
para poner en cuestión el testimonio. Se ha aludido a faltas de exactitud de algunos detalles de su declaración
(vestimenta de los acusados, la referida clase y tamaño de los animales intervenidos), pero ello no permite
cuestionar racionalmente que haya visto a los acusados -a quienes conoce perfectamente- teniendo consigo
las almejas, que es lo fundamental.

c) Se discute que la declaración del testigo constituya indicio bastante para demostrar que los acusados
extrajeron el marisco. El dato probatorio aportado por el mismo es que sorprendió a los acusados con las
bolsas que contenían el marisco y próximos a un vehículo que, al percibir la presencia del vigilante, se escapó.

Se trata de una prueba de carácter indiciario y al respecto señalaremos que, como es jurisprudencia reiterada
( STS 15-11-2002 que cita las STS 12 de diciembre de 1999, 21 de diciembre de 2000, 25 de enero de 2001,
25 de junio de 2001, 29 de noviembre de 2001, 21 de diciembre de 2001 y 872/02 y SSTC 198/98, 220/98 y
91/99), tal clase de prueba exige el cumplimiento de requisitos formales y materiales, que <<desde el punto
de vista formal son: a) Que en la sentencia se expresen cuáles son los hechos base o indicios que se estiman
plenamente acreditados y que van a servir de fundamento a la deducción o inferencia. b) Que la sentencia
haga explícito el razonamiento a través del cual, partiendo de los indicios, se ha llegado a la convicción sobre
el acaecimiento del hecho punible y la participación en el mismo del acusado, explicación que -aún cuando
pueda ser sucinta o escueta- se hace imprescindible en el caso de la prueba indiciaria, precisamente para
posibilitar el control de la racionalidad de la inferencia>>; y <<desde el punto de vista material es necesario
cumplir unos requisitos que se refieren tanto a los indicios, en sí mismos, como a la deducción o inferencia. En
cuanto a los indicios es necesario: a) que los indicios estén plenamente acreditados. b) Que sean plurales, o
excepcionalmente único pero de una singular potencia acreditativa. c) Que sean concomitantes al hecho que
se trata de probar. d) Que estén interrelacionados cuando sean varios, de modo que se refuercen entre sí; y en
cuanto a la inducción o inferencia es necesario que sea razonable, es decir que no solamente no sea arbitraria,
absurda o infundada, sino que responda plenamente a las reglas de la lógica y de la experiencia, de manera
que de los hechos base acreditados fluya, como conclusión natural, el dato precisado de acreditar, existiendo
entre ambos un enlace preciso y directo según las reglas del criterio humano ( SSTS 1051/95 de 18 de octubre,
1/96 de 19 de enero, 507/96 de 13 de julio y 2486/2001, de 21 de diciembre)>>.

Incidiendo en la eventualidad de que existan varias inferencias potencialmente derivables de los hechos-
base la jurisprudencia ha establecido que la prueba indirecta no es atendible cuando <<la inferencia sea
tan abierta que en su seno quepa tal pluralidad de conclusiones alternativas que ninguna de ellas pueda
darse por probada>> ( STS 9 de mayo de 2017 329/2017; STC 70/2010, de 18 de octubre; 25/2011, de 14
de marzo); que <<la suficiencia de unos indicios no exige como presupuesto la exclusión total y absoluta
de la hipótesis contraria>> y que <<resultará probada la hipótesis sobre el hecho que se fundamente sobre
diversas inferencias presuntivas convergentes cuando esa hipótesis éste dotada de un grado de confirmación
prevaleciente respecto de otras hipótesis a las que se refieren otras inferencias presuntivas, mucho más
débiles y por tanto incapaces de alterar la firmeza de aquélla que se proclama como predominante>> ( STS
22 de febrero de 2010 nº 151/2010, 24 de septiembre de 2019 nº 419/2019), de forma que no pueda optarse
por otra posibilidad alternativa que pudiera reputarse razonablemente compatible con esos indicios ( STS 10
de junio de 1993 y 1 de febrero de 2011 nº 11/2011).

Se ha de confirmar la conclusión obtenida por la juzgadora de instancia, pues la tenencia del marisco, que por
su talla y condiciones procedía necesariamente de su extracción (la bióloga negó que se tratara de producto
comercial), en una zona próxima al mar y en situación fuertemente indicativa de que iba a ser introducida
en un vehículo que la podía transportar, constituye un dato fáctico de potentísima capacidad sugestiva sobre
que ese marisco había sido extraído por quienes lo portaban y estaban a punto de facilitar su salida del lugar,
contándose con corroboraciones periféricas -no determinantes, pero sí muy consistentes- constituidas por el
hecho de que horas antes los dos acusados fueron vistos por el testigo en la playa y dentro del mar, en una
situación absolutamente coherente con la extracción imputada, aunque el vigilante no pudo llegar hasta donde
estaban, y con su -no discutida- conducta repetida de realización de actividades de marisqueo ilegal. Son datos
bastantes para establecer la conexión lógica con la conducta imputada que esta clase de prueba existe, sin
que se haya articulado -ni por los acusados, ausentes voluntariamente del plenario; ni por sus defensas- una
tesis alternativa susceptible de valoración que pudiera dar sentido a su tenencia del marisco cuando fueron
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sorprendidos, y sin que otros datos supuestamente contradictorios -no tenían consigo instrumentos para la
imputada extracción- tengan capacidad acreditativa, pues -como dijo el testigo- podrían haberlos ocultado o
haberse deshecho de ellos antes de ser sorprendidos.

d) Se discute que el origen del marisco fuera la playa próxima u otras pertenecientes a la Cofradía. La sentencia
opta por no decantarse en cuanto al exacto origen de los moluscos incautados, pero es inimaginable que
procedieran de un terreno alejado o distinto de la zona en que fue ocupado y se trata de un recurso -en esa
playa o en cualquiera otra de la zona- sometido a una regulación administrativa estricta y que no podía ser
recogido por los acusados, carentes de habilitación para hacerlo en la zona en que el marisco fue ocupado
y que nada se ha alegado sobre que contaran con cualquier tipo de habilitación para recogerlo en otro lugar
de donde pudiera proceder.

e) Que la actividad prohibida sea "relevante", como exige el tipo, es analizado de forma razonable por la
resolución recurrida, sin que los recursos cuestionen tal elemento de la conducta criminal que se reputa
probada.

SEGUNDO- Se postula que existieron dilaciones indebidas. Se invoca fundamentalmente el tiempo global
transcurrido desde el acaecimiento de los hechos hasta su enjuiciamiento. La instrucción -como dice uno de
los recursos- se cerró con la declaración de los investigados, pudiendo leerse en las actuaciones que era al
menos la tercera ocasión (folios 32, 38, 90) en que se tenía que señalar, por lo que no hay base para atribuir a
una falta de impulso judicial que el proceso concluyera la instrucción a finales de 2017 (folio 140).

En la fase intermedia, en cambio, hay varias dilaciones. Así se tardaron cuatro meses (folio 159) en dar
traslado de la causa para calificación a la acusación particular que desde enero de 2018 había de ser tenida
como tal (folio 154) y otros cuatro en dictar el auto de apertura del juicio oral (folio 285). Las sucesivas
demoras posteriores de la causa en el juzgado de instrucción derivan de la dificultad de realizar actos de
comunicación por causa imputable a uno de los acusados. En el juzgado de lo penal el primer señalamiento
hubo de suspenderse por razón del estado de alarma de abril de 2020 y el segundo fue señalado cuando las
condiciones de señalamiento del juzgado lo permitieron.

Hay pues demoras no justificadas en la tramitación, que unidas a una duración global del proceso excesiva
(más de cinco años entre los hechos y la sentencia de instancia) para la falta de complejidad del caso -
es un delito cuasiflagrante-, aun teniendo en cuenta las demoras que los acusados provocaron, permiten la
apreciación de la atenuante del art. 21.6 CP.

No obstante lo anterior, ni la prolongación de estas paralizaciones ni el tiempo final global de respuesta
permiten apreciar la atenuante como muy cualificada. En el caso la dilación no es tan desmesurada (como
"superextraordinaria" se califica expresivamente tal situación - STS 251/12, de 20-3 y 178/17, de 24-1) que
justifique tal especial atenuación, pues los periodos de paralización estricta no son dilatados, estando alejada
la duración global del proceso de los parámetros que jurisprudencialmente se aplican para apreciar tal
excepcionalidad, de ocho a doce años entre la incoación y la sentencia de instancia para causas simples ( STS
1224/2009; STS 1356/2009; STS 66/2010; STS 238/2010; y STS 275/2010)

Las penas se han fijado en su mitad inferior y próximas al mínimo legal, por lo cual la pena impuesta se ajusta
al efecto penológico necesario de la atenuante y su concreta dosificación no resulta tampoco inadecuada,
teniendo en cuenta como factor individualizador desfavorable la repetida actuación ilícita de los acusados.

TERCERO- No estimándose que los recursos sean abiertamente infundados o temerarios se declaran de oficio
las costas de la apelación.

Por todo lo expuesto, vistos los preceptos legales citados, sus concordantes y demás de general y pertinente
aplicación, de conformidad con el artículo 117 de la Constitución, en nombre de S.M. el Rey, por la autoridad
conferida por el Pueblo español,

F A L L O

Que estimando parcialmente los recursos de apelación interpuestos por las representaciones de D. D.  Jose
Francisco  D.  Rosendo , se revoca la sentencia dictada el 7/7/2021 por el Juzgado de lo Penal nº 2 de
Santiago en el procedimiento abreviado nº 258/2019 de ese Juzgado exclusivamente en apreciar la atenuante
de dilaciones indebidas, manteniéndose el resto de sus pronunciamientos. Se declaran de oficio las costas
de la apelación.

Notifíquese esta sentencia, en legal forma, a las partes haciéndoles saber, conforme preceptúa el artículo
248-4º de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que frente a la misma podrá interponerse, preparándolo ante esta
Sala dentro de los cinco días siguientes al de la última notificación de esta resolución, recurso de casación
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por infracción de ley por el motivo previsto en el art. 849.1 LECR. que deberá fundarse exclusivamente en la
infracción de un precepto penal de carácter sustantivo u otra norma jurídica del mismo carácter sustantivo
que deba ser observada en la aplicación de la Ley Penal Y QUE DEBERÁ RESPETAR LOS HECHOS PROBADOS.

Devuélvanse las actuaciones originales con testimonio de la presente resolución al Juzgado de procedencia
para su ejecución y cumplimiento.

Así por esta resolución de la que se pondrá certificación literal en el Rollo de su razón, incluyéndose el
original en el Libro correspondiente, definitivamente juzgando en esta instancia, lo pronunciamos, mandamos
y firmamos.
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