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SENTENCIA

ILMOS/AS. SRES/AS.

PRESIDENTE/A:

D/Dª. MIQUEL ANGEL PARRAMON I BREGOLAT

MAGISTRADOS/AS:

D/Dª. PEDRO JOAQUIN HERRERA PUENTES

D/Dª. SECUNDINO ALEMAN ALMEIDA

En las Palmas de Gran Canaria, a 24/5/2021.

Vistos en grado de apelación con el nº de Rollo 452/2021, ante esta Audiencia Provincial, Sección Primera, los
autos de Procedimiento Abreviado nº 331/2019, procedentes del Juzgado de lo Penal núm. 2 de Puerto del
Rosario de Fuerteventura, por delito contra la fauna seguido contra D.ª  Juana ; siendo parte el Ministerio Fiscal;
pendientes ante esta Sala en virtud del recurso de apelación interpuesto por la representación procesal de la
acusada referida contra la sentencia dictada por el Juzgado con fecha 12/2/2021, habiendo sido designado
ponente el magistrado de esta muy noble y leal Sección 1ª D. MIQUEL ANGEL PARRAMON I BREGOLAT.
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ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO: En dicha sentencia de fecha 12/2/2021 se dicta el siguiente fallo:"Que CONDENO a la acusada
DÑA.  Juana  como autora criminalmente responsable de un DELITO CONTRA LA FAUNA, sin circunstancias
modificativas de la responsabilidad, a la pena de QUINCE MESES DE MULTA con una cuota diaria de DIEZ
EUROS, con la responsabilidad personal subsidiaria en caso de impago, y DOS AÑOS DE INHABILITACIÓN
PARA EL EJERCICIO DEL DERECHO DE CAZA.

Se imponen a la condenada las costas de este procedimiento.

Para el cumplimiento de la pena impuesta se abonará al condenado el tiempo de privación de libertad sufrido
por esta causa.".

SEGUNDO: Contra la mencionada sentencia de fecha 12/2/2021 se interpuso recurso de apelación por la
defensa de la acusada  Juana  con las alegaciones que constan en el escrito de formalización, que fue
admitidos en ambos efectos, y del mismo se dio traslado a las partes personadas, oponiéndose el Ministerio
Fiscal a la estimación del recurso.

TERCERO: Remitidos los autos a esta Audiencia, y no estimándose necesaria, ni haberse solicitado, la
celebración de vista quedaron los mismos pendientes para sentencia.

CUARTO: Se aceptan íntegramente los hechos probados de la sentencia recurrida, que son los siguientes: " Que
durante el año 2018 y sin que pueda determinarse la fecha inicial, la acusada,  Juana , con D. N. I. n º  NUM000
, mayor de edad y sin antecedentes penales, tenía encerrados en una jaula dos ejemplares de cuervos en su
finca situada en Tesjuate, en el municipio de Puerto del Rosario, teniendo una de las aves el pico gravemente
deformado y la otra afecciones en las patas, presentando ambas las plumas rozadas por lo inadecuado de
lo jaula.

Los citados ejemplares fueron decomisados por los agentes de Medio Ambiente y llevados la Estación
Biológica de la Oliva en fecha 2 de febrero de 2018, siendo uno de ellos puesto en libertad el día 6 de abril
de 2018? por el contrario, en fecha 22 de febrero de 2018, se procedió a la eutanasia del cuello con el pico
deformado.

El cuervo -corvus corax canariensis- está catalogado como especie en el peligro de extinción conforme al
Anexo I de la Ley 4/2010, de 4 de junio, del Catálogo Canario de Especies Protegidas, estando vetada su
tenencia por dicha ley. ." .

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO: La pretensión impugnatoria actuada por la defensa de la acusada  Juana  contra la sentencia de
fecha 12/2/2021 se basa en los siguientes motivos de apelación, que son:

De un lado, el motivo de vulneración del artículo 14-3 del CP, por la inaplicación indebida del error de prohibición
regulado en dicho precepto, alegando la defensa apelante que el Cuervo Canario en especial, no solo es
una especie protegida, sino una especie que está considerada como en peligro de extinción (por lo que está
recogida en el Anexo I, junto a otras aves como el Pinzul, el Guincho, el Milano Real y el Guirre), pero este
conocimiento y esa percepción no la tiene casi nadie en Fuerteventura, pues es tan abundante (hay años en que
se habla de "plagas", como en 2.016 y 2.017) y tiene tan mala fama, que el ciudadano medio no conoce dicha
circunstancia. Y, añade que la acusada desconocía que los Cuervos fueran una especie protegida y mucho
menos que estuvieran en peligro de extinción y cuando los recogió para cuidarlos y sanarlos no tuvo conciencia
que estuviera cometiendo algún ilícito y mucho menos un delito. Pensaba que estaba haciendo una buena
acción, cuidando a los animales.

Y, de otro lado, el motivo de la vulneración del principio de tipicidad, de la doctrina jurisprudencial sobre la
posesión de animales y del principio de intervención mínima del derecho penal.

Para argumentar esta falta de tipicidad se apoya la recurrente en el contenido concreto del tipo penal del
delito contra la fauna del artículo 334 del Código Penal, donde se indica que será castigado penalmente quien,
contraviniendo las leyes u otras disposiciones de carácter general:

a) cace, pesque, adquiera, posea o destruya especies protegidas de fauna silvestre; b) trafique con ellas,
sus partes o derivados de las mismas; o, c) realice actividades que impidan o dificulten su reproducción o
migración.

Alega que la "posesión" es un elemento del tipo "en blanco", cuyo contenido o significado no lo da directamente
el derecho penal, sino que tiene que ser definido en base a los términos del derecho civil. En este caso
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se atribuye a la acusada la posesión de dos cuervos, que son una especie protegida de fauna silvestre,
asimilando tenencia a posesión En cambio, "tenencia" y "posesión" se contraponen. La "tenencia" consiste
en el apoderamiento material sobre un bien, con independencia del título que podría justificarlo y, más
restrictivamente, la "tenencia" es el hecho de tener en su poder un bien en virtud de un título que atribuye a otro
la "propiedad" de dicho bien. Tenedor es aquel que sólo tiene el "corpus" (tenencia material de la cosa), pero
careciendo del "animus" que se requiere para estar investido del derecho de posesión. Para la teoría clásica,
si hay "animus de propietario", hay posesión, si solo se tiene el "corpus", hay simple tenencia. El artículo 430
del Código Civil nos dice que la "posesión natural" es la tenencia de una cosa o el disfrute de un derecho
por una persona y la "posesión civil" es esa misma tenencia o disfrute unidos a la intención de haber la cosa
o derecho como suyos. Es decir, que para el Código Civil la tenencia es la "posesión natural". Pero lo más
importante respecto a este recurso es que el Código Civil regula la "posesión" de los animales salvajes o
silvestres específicamente y esto lo hace en el artículo 465, indicando que "los animales fieros" sólo se poseen
mientras se hallen en nuestro poder; los "domesticados o amansados" se asimilan a los mansos o domésticos,
si conservan la costumbre de volver a la casa del poseedor. En este caso los "cuervos", si se pretende que son
"poseídos" por la acusada se asimilan con "los domesticados o amansados" (porque evidentemente no son
fieros) y la acusación tendría que haber acreditado que dichos cuervos conservaban la costumbre de volver a
la casa de la acusada. Y, añade que en en este caso no se da la "posesión" por parte de la acusada de los dos
cuervos, solo la mera tenencia para curarlos, por lo que falta un elemento esencial del tipo para poder entender
que existe un delito contra la fauna.

Por todo ello, la defensa recurrente solicita la revocación de la sentencia condenatoria recurrida y la absolución
de la apelante con todos los pronunciamientos favorables.

SEGUNDO: Así planteados los términos del debate, vaya por delante que resultan pacíficas y no cuestionadas
en esta alzada las premisas fácticas de las que parte la sentencia recurrida, tanto respecto de la tenencia por
la acusada de los dos cuervos enjaulados de la especie "corvus corax canariensis", como de que los mismos
están catalogados como especie protegida en peligro de extinción conforme al Anexo I de la Ley 4/2010, de 4
de junio, del Catálogo Canario de Especies Protegidas, de suerte que su tenencia está vetada por dicha ley.

De modo que el núcleo de la discusión se limita, de un lado, a la alegada concurrencia de un error de prohibición
en la acusada expresamente rechazado en la instancia. Y, de otro lado, al juicio de tipicidad con fundamento
en la diferente conceptuación entre posesión y tenencia.

En relación al error como causa de exclusión de la responsabilidad criminal, el artículo 14-1º del Código Penal
establece que "el error invencible sobre un hecho constitutivo de la infracción penal excluye la responsabilidad
criminal. Si el error, atendidas las circunstancias del hecho y las personales del autor, fuera vencible, la
infracción será castigada, en su caso como imprudente."; y, el artículo 14-3º del Código Penal establece que
"el error invencible sobre la ilicitud del hecho constitutivo de la infracción penal excluye la responsabilidad
criminal. Si el error fuera vencible, se aplicará la pena inferior en uno o dos grados".

En el artículo 14 se describe en el primero de los números, el llamado error de tipo que supone el conocimiento
equivocado o juicio falso sobre alguno o todos de los elementos descritos por el tipo delictivo, con distinta
relevancia, según sea sobre los elementos esenciales del tipo (nº 1), y a su vez vencible o invencible, o sobre
las circunstancias del tipo que cualifiquen o agraven (nª 2); y, en el nº 3, el error de prohibición , que es la
falta de conocimiento de la antijuricidad de la conducta, en el que suele distinguirse entre el error sobre la
norma prohibitiva (error de prohibición directo) y el error sobre una causa de justificación (error de prohibición
indirecto) - STS 13/9/2007 -.

Respecto al error como causa de exclusión de la responsabilidad criminal, el artículo 14-1º del Código Penal
establece que "el error invencible sobre un hecho constitutivo de la infracción penal excluye la responsabilidad
criminal. Si el error, atendidas las circunstancias del hecho y las personales del autor, fuera vencible, la
infracción será castigada, en su caso como imprudente."; y, el artículo 14-3º del Código Penal establece que
"el error invencible sobre la ilicitud del hecho constitutivo de la infracción penal excluye la responsabilidad
criminal. Si el error fuera vencible, se aplicará la pena inferior en uno o dos grados".

En el artículo 14 se describe en el primero de los números , el llamado error de tipo que supone el conocimiento
equivocado o juicio falso sobre alguno o todos de los elementos descritos por el tipo delictivo, con distinta
relevancia, según sea sobre los elementos esenciales del tipo (nº 1), y a su vez vencible o invencible, o sobre
las circunstancias del tipo que cualifiquen o agraven (nª 2); y, en el nº 3, el error de prohibición , que es la
falta de conocimiento de la antijuricidad de la conducta, en el que suele distinguirse entre el error sobre la
norma prohibitiva (error de prohibición directo) y el error sobre una causa de justificación (error de prohibición
indirecto) - STS 13/9/2007 -.
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Se considere como error directo de prohibición, por falta de conocimiento de la antijuricidad de la conducta, o
como error de tipo sobre la consideración de especie protegida de los ejemplares poseídos, excluyéndose el
dolo por un error que impide al autor conocer los hechos constitutivos de la infracción, que en todo caso se
trata de una distinción puramente doctrinal y sin efecto práctico alguno en la medida que se estime invencible
el error de prohibición, pues ambos producirán el mismo efecto de excluir la responsabilidad criminal, lo cierto
es que no se puede acoger la existencia de error alguno en la sujeto activo del delito.

Parece obvia la dificultad de determinar la existencia del error, sea de tipo o de prohibición por pertenecer al
arcano intimo de la conciencia de cada persona - STS fecha 8/3/2006 -.

En el bien entendido que tanto el dolo como el error, en cuanto se remiten al conocimiento y consentimiento
del sujeto, no son objetivables de una manera directa: no son hechos físicos, son hechos psíquicos cuya
acreditación lo es por vía indirecta, son de alguna manera más aprehendidos que comprobados, dada su
naturaleza interna - STS de fecha 29/10/2008 -.

Como indica la STS de fecha 23/12/1998 "cualquier clase de error que se alegue, sea de tipo, sea de prohibición,
ha de efectuarse en proyección de cada caso concreto, valorando las circunstancias culturales y psicológicas
del que pretenda haber obrado con error.".

O, como destaca la STS de fecha 10/12/1998 "como criterios a valorar ha de atenderse tanto a la clase de
infracción como a las condiciones psicológicas o culturales del agente, pues se trata de enjuiciar sobre la
capacidad de conocimiento del sujeto agente.".

En el mismo sentido se pronuncia la STS, sala 2ª, de fecha 24 de febrero de 2009, al señalar que "El error de
prohibición se configura como el reverso de la conciencia de antijuridicidad y aparece cuando el autor del delito
actúa en la creencia de estar actuando lícitamente. Será vencible o invencible en la medida en la que el autor
haya podido evitarlo. El primero supone una disminución de la pena y el segundo excluye la responsabilidad
criminal, según dispone el artículo 14 del Código Penal.El error de prohibición queda excluido si el agente tiene
normal conciencia de la antijuridicidad o al menos sospecha que su conducta integra un proceder contrario
a Derecho, aun cuando no pueda precisar la sanción o la respuesta del ordenamiento a esa forma de actuar.
Por lo tanto, basta con que el sujeto tenga conciencia de una alta probabilidad de antijuridicidad, sin que sea
exigible la seguridad absoluta de que su proceder es ilícito; por otro lado, no es aceptable la invocación del error
en aquellas infracciones cuya ilicitud es notoriamente evidente, de forma que en atención a las circunstancias
del autor y del hecho pueda afirmarse que en la esfera de conocimientos del profano conocía la ilicitud de su
conducta.( STS nº 1171/1997, de 29 de setiembre, y STS nº 302/2003).Por otra parte, no es suficiente con
la mera alegación del error, sino que es preciso que su realidad resulte con claridad de las circunstancias del
caso. 4. En el caso, el recurrente tuvo noticia de la sentencia y de su firmeza, pues se declara probado que le fue
notificada. Es evidente que no puede alegarse error alguno respecto del conocimiento de la obligatoriedad de
cumplir lo resuelto por el Juez por encima de los deseos de las partes, pues se trata de un aspecto de general
conocimiento. De otro lado, no consta que el recurrente fuera informado de ninguna decisión del Juez que
pudiera implicar una suspensión de la pena que le prohibía el acercamiento. Y finalmente, es asimismo claro
que el recurrente tuvo a su alcance asesorarse a través de su letrado de sus posibilidades legales de actuación
en vista de la condena impuesta, y de las consecuencias que podrían derivarse si incumplía lo acordado.Por
todo ello, no puede apreciarse error de prohibición, y el motivo, en sus distintos aspectos, se desestima.".

Y, la Sentencia de la Sala Segunda del Tribunal Supremo nº 61/2010, de 28 de enero, destaca lo siguiente:
"Recuerda la STS 737/2007, 13 de septiembre -con cita de la STS 687/1996, 11 de octubre -, que el error o la
creencia equivocada no sólo ha de probarse por quien la alega, aunque esto en algún aspecto sea discutible,
sino que además, y esto es lo importante, no es permisible su invocación en aquellas infracciones que sean de
ilicitud notoriamente evidente, de tal modo que de manera natural o elemental se conozca y sepa la intrínseca
ilicitud. No se olvide que basta con que el agente tenga conciencia de la probabilidad de la antijuridicidad del
acto, para que no pueda solicitar el amparo del artículo 14.3 del CP, tal y como se desprende de las Sentencias
de 29 noviembre, 16 marzo 1994, 12 diciembre y 18 noviembre 1991, entre otras muchas. Insiste la STS
411/2006, 18 de abril que «no cabe invocar el error cuando se utilizan vías de hecho desautorizadas por el
ordenamiento jurídico, que todo el mundo sabe y a todos consta que están prohibidas» ( SSTS 11 marzo 1996,
3 abril 1998), añadiendo que, en el caso de error iuris o error de prohibición, impera el principio ignorantia iuris
non excusat, y cuando el error se proclama respecto de normas fundamentales en el Derecho Penal, no resulta
verosímil y por tanto admisible, la invocación de dicho error, no siendo posible conjeturar la concurrencia de
errores de prohibición en infracciones de carácter material o elemental, cuya ilicitud es «notoriamente evidente
y de comprensión y constancia generalizada» ( SSTS 12 noviembre 1986 y 26 de mayo de 1987)."

Es pues doctrina jurisprudencial reiterada - STS de 30/12/2002, por todas - que el error, como toda modificación
de la responsabilidad criminal, ha de acreditarse como el hecho mismo y tal prueba compete a quien lo
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alega, no siendo suficiente con la simple alegación del error de tipo o de prohibición, sino que como hechos
impeditivos que son, tienen que ser probados como el hecho mismo, no bastando para ello con las subjetivas,
partidistas e interesadas manifestaciones de los acusados, como ocurre en el caso de autos.

No se puede pues olvidar que es doctrina jurisprudencial la que considera que para que el error comporte la
exención de la responsabilidad criminal es esencial que sea probado por quien lo alega ( sentencias del TS de
20.2.98 EDJ1998/657 y de 22.3.2001 EDJ2001/1409).

Sentado lo anterior y aplicando la doctrina jurisprudencial referida al supuesto sometido a revisión no
resulta aceptable que la conducta de la reo pueda, en este caso, eximirse de responsabilidad penal por un
supuesto error invencible, derivado de la creencia errónea de la licitud de su conducta, que eximiría a la
acusada de responsabilidad criminal, conforme al artículo 14 del Código Penal, porque prescindiendo de otras
consideraciones sobre si estaríamos, en su caso, ante un error de tipo o bien ante un error de prohibición,
lo cierto es que no sólo no hay prueba alguna de ello sino todo lo contrario, tal y como de manera fundada
argumenta la sentencia recurrida, cuando además tanto la prohibición de la posesión de fauna protegida como
la consideración del cuervo canario como tal y en peligro de extinción es algo notorio en la sociedad actual
del lugar donde ocurren los hechos -la Isla de Fuerteventura-, máxime con la notable difusión que los medios
de comunicación nacionales y especialmente locales en este caso dan hoy en día y desde hace bastante
tiempo a las infracciones contra el medio ambiente y contra la fauna en particular, con lo que sostener que la
acusada no era consciente de la ilegalidad de su actuar no nos resulta un argumento de descargo mínimamente
convincente.

La sentencia recurrida descarta error alguno en la acusada atendiendo a la propia conducta de la misma, que
es inequívocamente reveladora de que tenía pleno conocimiento de su alcance antijurídico. Y, en este sentido
destaca como "la acusada reconoce que carece de conocimientos de veterinaria o biología, que "se encuentra"
según ella con dos ejemplares con problemas físicos que les impedían su subsistencia por si mismos, siendo
ella la que los alimentaba de su mano y que pese a los problemas importantes que presentan, no los lleva a
un veterinario, aunque en otros casos y con otros animales - como erizos por ejemplo - si lo había hecho. No
estamos hablando de afecciones baladíes, pues uno de ellos tenía un ala inmovilizada que le impedía volar
-las patas abrasadas refería en Instrucción-, y careciendo de todo conocimiento médico, veterinario o sobre
biología, la acusada decide "no abusar" de sus amigos veterinarios y cuidarlos por si misma pese a ser tan
delicada la afección del ave. De igual manera, no resulta en absoluto creíble que encontrara al cuervo con el
pico deformado en pleno campo siendo adulto. Tal y como explicó el veterinario dicha malformación impedía
su vida en libertad, y suele surgir de polluelo o incluso como huevo, no resultando en absoluto creíble, por ser
imposible, que hubiera podido sobrevivir por si mismo en libertad hasta ser encontrado por la acusada, siendo
su edad indeterminada pero en cualquier caso siendo un ejemplar joven que todavía no ha llegado a adulto -lo
cual sucede a los dos años aproximadamente-. La lógica y el sentido común inclinan a afirmar por el contrario
que dicho ejemplar se crió y creció toda su vida en la jaula, pues era imposible su supervivencia en libertad
con tal malformación.

Ha de observarse además entre las contradicciones de la acusada, que refería en el acto del juicio que
había encontrado a uno en navidades y al otro en verano, cuando en su declaración de instrucción (folio 43)
manifestaba haber encontrado un ejemplar en navidades de 2017 y otro más tarde (la incautación fue en
febrero de 2018). Ilógica es también su afirmación en instrucción de que los tenía en una jaula con la puerta
abierta, reconociendo en el acto del juicio que "los demás animales estaban protegidos, no podían acceder
ni perros ni gatos y también tiene canarios. Los gatos eran los que le preocupaban". Afirmaba sin embargo
que tenía la puerta abierta en instrucción consciente del carácter ilícito de su conducta, como era consciente
del carácter protegido de los ejemplares que poseía porque de lo contrario los habría llevado a un veterinario,
como ha hecho en otras ocasiones según ella con erizos u otros animales hasta el punto de entender que
abusa de los veterinarios que conoce."

Llegados a este punto, concurre pues el elemento subjetivo o dolo en la acción imputada a la acusada, habida
cuenta que la única conclusión posible es que la apelante conocía perfectamente que el cuervo canario -corvus
corax canariensis- es una especie protegida y cuya tenencia o posesión esta prohibida por la ley o cuanto
menos dispuso de posibilidades de obtener perfecto conocimiento de todo ello y no obstante siguió poseyendo
dichos animales, con lo que solo cabe calificar su conducta de dolosa, pues actuó con un grado de certeza tal
que excluye por completo el convencimiento del actuar legal.

Luego, por las razones anteriormente referidas queda claramente constatada la consciencia y conocimiento
que de la antijuricidad de su actuación necesariamente tenía la apelante, habida cuenta que más allá de las
obvias dificultades que tal determinación pueda presentar por pertenecer a la esfera de la consciencia íntima
de la sujeto, resulta obvio que la autora tenía plena consciencia de la antijuridicidad de su acción.
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TERCERO: Como tampoco puede prosperar el recurso con fundamento en la atipicidad de la mera tenencia de
animales de especies protegidas.

El art. 334 CP, en su redacción dada por LO 1/2015, establece: "1. Será castigado con la pena de prisión de seis
meses a dos años o multa de ocho a veinticuatro meses y, en todo caso, inhabilitación especial para profesión
u oficio e inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de cazar o pescar por tiempo de dos a cuatro años
quien, contraviniendo las leyes u otras disposiciones de carácter general: a) cace, pesque, adquiera, posea o
destruya especies protegidas de fauna silvestre; b) trafique con ellas, sus partes o derivados de las mismas;
o, c) realice actividades que impidan o dificulten su reproducción o migración. La misma pena se impondrá
a quien, contraviniendo las leyes u otras disposiciones de carácter general, destruya o altere gravemente su
hábitat. 2. La pena se impondrá en su mitad superior si se trata de especies o subespecies catalogadas en
peligro de extinción. 3. Si los hechos se hubieran cometido por imprudencia grave, se impondrá una pena de
prisión de tres meses a un año o multa de cuatro a ocho meses y, en todo caso, inhabilitación especial para
profesión u oficio e inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de cazar o pescar por tiempo de tres
meses a dos años".

La reforma operada por la Ley Orgánica 1/2015 introduce importantes modificaciones en la protección de
la fauna silvestre, como consecuencia de los compromisos asumidos para la trasposición de la Directiva
208/99/C, de 19 noviembre 2008, relativa a la protección del medio ambiente mediante el derecho penal,
que en su artículo 3, letra F, señala que los Estados miembros tipificarán, cuando sean ilícitas y se cometan
dolosamente o, al menos, por imprudencia grave, la matanza, la destrucción, la posesión o la apropiación de
especies protegidas de fauna o flora silvestre. Con ello se ha producido la modificación mediante sustitución
y ampliación del objeto amenazado por un objeto material protegido con las consecuencias que ello genera
en sede de ofensividad. A su vez, aquella Directiva determinó la incorporación en el tipo penal de nuevas
modalidades de conducta, no sólo de la caza y la pesca a la que con anterioridad se refería nuestro texto penal,
sino incluyendo la adquisición, posesión y destrucción de especies de fauna protegida.

Las modificaciones mas importantes son, de un lado, la ampliación del objeto material antes limitado con
la legislación precedente a la protección de "especies amenazadas" y que ahora con la nueva redacción se
extiende a las "especies protegidas"; y, de otra lado, la introducción de nuevas conductas típicas como la
"adquisición" o "posesión" de especies protegidas.

El bien jurídico protegido por el tipo penal aplicado del art. 334 CP es la supervivencia de la fauna cuya
protección es necesaria para el mantenimiento de la biodiversidad y, en consecuencia, del equilibrio del
ecosistema

El nuevo tipo penal sanciona la mera posesión o tenencia de una especie protegida -"corvus corax canariensis"
en el caso de autos- , no distinguiendo cual sea el propósito del poseedor del animal, con lo que éste deviene
indiferente.

La defensa apelante cuestiona la tipicidad de la conducta de la acusada so pretexto de una pretendida
diferencia entre tenencia y posesión, entendiendo que la posesión implicaría de suyo un elemento espiritual
de querer tenerlos y no existe prueba de ese ánimo. No puede admitirse tal alegación, pues como ya señala la
sentencia recurrida "la propia expresión utilizada por la defensa emplea nuevamente el verbo tener para tratar
de establecer un ánimo distinto "elemento espiritual de querer tenerlos". Se podía haber empleado en el relato
de hechos probados que se encontraron dos cuervos en una jaula propiedad de la acusada que ella cuidaba,
que la acusada encerró durante meses a dos cuervos en una jaula y los alimentaba y cuidaba o como reflejan
los hechos probados la acusada tenía dos cuervos en una jaula. Con independencia de la semántica que se
emplee la conclusión -y la conducta- es la misma y se concreta en la posesión de dos ejemplares de cuervo
canario -especie protegida en peligro de extinción- encerrados en una jaula y tal conducta es constitutiva por
si misma del tipo penal objeto de acusación, cualquiera que fuera el propósito del poseedor del animal, al
constituir una de las modalidades típicas -la posesión - previstas por el legislador introducidas por la reforma
operada por la LO 1/2015".

Pese a los animosos esfuerzos dialécticos de la defensa apelante el "factum" declarado probado en la
sentencia recurrida, consistente en tener enjaulados a dos animales de una especie protegida, es incardinable
en la modalidad típica legalmente prevista de posesión, habida cuenta que tenencia y posesión son términos
en definitiva equivalentes y que la jurisprudencia penal utiliza como sinónimos. Basta citar a título de ejemplo
la STS de fecha 29/1/2001 en la cual se usa indistintamente ambos vocablos cuando refiere que "la tenencia
como tal de especies amenazadas no estaba prevista en el artículo 334 (en su redacción de entonces), para
seguidamente añadir que, sin embargo, el legislador sí prevé la "posesión" como conducta típica en la Ley
de Represión del Contrabando, 12/1995, de 12/12, posterior al vigente Código Penal, considerando delito de
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contrabando en el artículo 2.1.f), realizar, sin cumplir con los requisitos legalmente establecidos, operaciones
de importación, exportación, comercio, "tenencia", o circulación de especímenes de fauna y flora silvestres".

Luego, el juicio de subsunción típica efectuado en la sentencia recurrida nos parece jurídicamente impecable,
sin que sea de aplicación el Principio de Intervención Mínima del Derecho Penal, invocado como de pasada y sin
mayores esfuerzos argumentativos por la defensa recurrente, pues por mucho que parte de la jurisprudencia
de las Audiencias Provinciales, como la SAP de Bizkaia, Sección 2ª de fecha 8/10/2018 o la SAP de Madrid,
Sección 29, de fecha 23/3/2019 - exija un plus de reprochabilidad a la conducta para su penalización, como la
exigencia del resultado de perjuicio biológico o de la biodiversidad como garantía de la sanción penal, como
consecuencia de la concurrencia del doble ilícito penal y administrativo y del principio de proporcionalidad,
considera la Sala que no es necesario para su tipicidad penal que la conducta imputada haya creado una
situación de peligro grave, pues como señala la SAP de Las Palmas, Sección 2ª, de fecha 17/5/2019" no hay
lugar a duda que, la "pardela cenicienta" en dicho caso, cuervo canario o corvus corax canariensis en el nuestro,
es una especie protegida y basta, para cometer el delito, que se cace, se adquiera o se posea esta ave, sin que
sea necesario acreditar un grave riesgo o peligro grave para la conservación de la especie".

Todo ello en el bien entendido que la exclusión del principio de intervención mínima o lo que es lo mismo,
la entidad o intensidad de las conductas infractoras contra la fauna silvestre, se encuentra implícita en la
propia tipificación que realiza el código penal, cuando de las numerosísimas infracciones que existen en
materia de protección de la fauna animal, solo tipifica las conductas de los artículo 334 a 336 del CP. De esta
manera, una cosa es que la realización de estos delitos presupongan que solo se castiguen las conductas
más graves y otra completamente distinta es que la interpretación de los artículos 334 a 336 haya de hacerse
sistemáticamente bajo la suposición prioritaria del principio de intervención mínima, constatados que sean
los elementos constitutivos del tipo penal .

Y en el presente caso, los hechos que se declaran probados, de tenencia o posesión de dos ejemplares
de animales (cuervo canario -corvus corax canariensis-) de una especie protegida y en peligro de extinción,
conforman sin lugar a dudas los elementos del tipo penal del artículo 334-1 del CP, por tanto son en sí mismos y
por disposición legal, de entidad suficiente para afectar al bien jurídico protegido, con lo que no es de aplicación
el principio de intervención mínima del derecho penal.

CUARTO: Procede, por tanto, la desestimación del recurso de apelación interpuesto por la representación
procesal de la acusada  Juana  contra la sentencia de fecha 12/2/2021 y la imposición de las costas
causadas en esta alzada, al recurrente, en virtud de lo dispuesto en los artículos 239 y siguientes de la Ley
de Enjuiciamiento Criminal.

Vistos los preceptos citados y demás de general y pertinente aplicación

FALLAMOS:

Debemos desestimar y desestimamos el recurso de apelación interpuesto por la representación procesal de
la acusada D.ª  Juana  contra la sentencia de fecha 12/2/2021, del Juzgado de lo Penal n.º 2 de Puerto del
Rosario de Fuerteventura y confirmamos la misma íntegramente.

Con expresa condena a la apelante de las costas de esta alzada.

Contra la presente resolución cabe Recurso de Casación por infracción de ley del motivo previsto en el nº 1 del
artículo 849 del de la LECR en el plazo de CINCO DÍAS, a contar desde la última notificación, con los requisitos
previstos en los artículos 855 y concordantes de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

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