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SECCION QUINTA

SENTENCIA Nº 154

En Cartagena a 2 de Junio de 2015.

El Ilmo. Sr. Don Juan Ángel Pérez López Magistrado de la Audiencia Provincial de Murcia, Sección de
Cartagena, ha visto en grado de apelación las presentes actuaciones de orden penal, Rollo Número68/2015
dimanante del Juicio de Faltas Número 38/2014 tramitado en el Juzgado de Instrucción Número 5 de San
Javier por falta de imprudencia con resultado de lesionesen el que han sido partes  Jose Luis  asistido del
letrado D. Víctor Garre Martin y como parte apelada  Ángel  y la mercantil aseguradora "ALLIANZ COMPAÑÍA
DE SEGUROS Y REASEGUROS ,S.A." defendidos por el letrado Sr. Meseguer Caballeen virtud del recurso
de apelación interpuesto,contra la sentencia de fecha 17 de Febrero de 2015 , dictada en el referido Juicio
de Faltas.
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ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO .- Por el juzgado de instrucción número 5de San Javier se dictó con fecha 17 de Febrero
de 2015 sentencia en juicio de faltas 38/2014 siendo hechos declarados probados "ÚNICO: Queda probado
y así se declara expresamente que el día 9de septiembre de 2013 circulaba  Jose Luis  , como ocupante
del vehículo peugeot 306, matrícula  RO-....-RK  , propiedad de  Ángel  y conducido por este, por uno de los
caminos adyacentes a la carretera RM-F51, cuando el vehículo se salió de la calzada debido a que se cruzó
un animal en la trayectoria del vehículo, provocando el vuelco del mismo.

Como consecuencia del accidente  Jose Luis  sufrió lesiones consistentes, según informe forense de
sanidad forense, en fractura de clavícula derecha desplazada con tercer fragmento, tardando en curar 60
días, de los cuales 8 fueron de hospitalización y 30 de ellos incapacitantes para sus ocupaciones habituales
y secuelas consistentes en material de osteosíntesis en clavícula, valorada en tres puntos y perjuicio estético
moderado, valorado en 10 puntos " .

SEGUNDO .- El fallo de la sentencia se absolvía a  Ángel  de la falta que se le imputaba (de imprudencia
del artículo 621.3 del Código Penal ) y declarando de oficio las costas causadas.

TERCERO.- Contra dicha sentencia se interpuso recurso de apelación,  Jose Luis  , del cual se confirió
traslado a las demás parteselevándose con posterioridad los autos a la Audiencia Provincial para su resolución.

CUARTO.- En la tramitación del presente recurso se han observado las prescripciones legales.

HECHOS PROBADOS

UNICO .- Se acepta el antecedente de hechos probados de la sentencia apelada.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- Alega el recurrente en su recurso de alzada , error en la valoración jurídica por el Juzgador
al calificar los hechos de imprudencia levísima , cuando del resultado d la prueba practicada fue la conducta
imprudente constitutiva de la falta por la que se sigue la presente causa del conductor del vehículo la que
provoco el siniestro con graves daños personales para el ocupante y hoy  Jose Luis  , como se recoge en
los hechos probados , siendo a juicio del recurrente la velocidad excesiva del conductor , en una carretera en
malas condiciones derivada del barro acumulado por labores agrícolas , lo que debió extremar su precaución ,
por cuanto la irrupción de un perro en la carretea lo hubiera esquivado sin perder el control del vehículo .

SEGUNDO.- El referido motivo debe decaer , y siguiendo el criterio mantenido por esta sección 5ª de la
Audiencia Provincial de Murcia, entre otras en sentencias de 16 de Octubre de 2013 , 19 de Febrero de 2013 ,
26 de Marzo de 2013 entre otras , y que a su vez tiene apoyo en las sentencias del TS de 4 de Marzo de
2005 y 25 de Abril de 2005 , que establece que la diferencia entre la llamada culpa levísima sin trascendencia
penal y la culpa leve por imprudencia subsumible en el articulo 621.3 del Código Penal ,siendo la imprudencia
levísima, extramuros del derecho penal, aquella en que la infracción de ese deber es mínima, esto es, el
daño ha sobrevenido por la no adopción de aquellas precauciones o cautelas que hubiera adoptado el más
cuidadoso de los hombres; y, en fin, que la imprudencia es leve cuando el cuidado omitido era en todo caso
exigible y propio del hombre medio .

Pues bien , en el presente caso objeto del recurso de alzada , están las partes de acuerdo y resulta
indiscutido , que fue la irrupción del perro en la calzada de manera súbita la que se interpuso en la trayectoria
del vehículo, y al tratar de esquivarlo el conductor del vehículo siniestrado se salió de la calzada volcando
el mismo. Sentado lo anterior habrá que determinar en primer lugar si tal obstáculo móvil que irrumpía en la
calzada y se interponía en la trayectoria del vehículopudo ser previsible para un hombre de mediana razón y
experiencia en la conducción o si por el contrario esa previsibilidad solamente sería exigible , al conductormas
cuidadoso y esta última es la interpretación que el juzgado " a quo" extrae de la prueba practicada en el juicio ,
por cuanto no se combate en el recurso los hechos probados de la sentencia , sino la aplicación a los mismos
de la culpa como levísima del conductor llevada a cabo pr el Juzgador para sustituirla por la propia valoración
jurídica d elos hechos como constitutivos de imprudencia leve y subsumibles penalmente en el articulo 621.3
del Código Penal basándose fundamentalmente en la velocidad excesiva del conductor del vehículo hecho
que no se declarada como probado en la sentencia y las condiciones irregulares de la via por ser lugar próximo
a la labores agrícolas , haciendorecaer el resultado de las lesiones del ocupante y hoy apelante en relación
con la velocidad y termómetro de la calificación de la imprudencia será grave , leve o levísima , cuando el
resultado aisladamente considerado , no es indicativo porsi mismo para calificarla de uno o de otro modo , ni
la jurisprudencia puede ser univoca al margen del concreto hecho enjuiciado y por lo tanto si la causa eficiente
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del siniestro fue la irrupción del perro en la calzada y en la trayectoria del vehículo , habrá que determinar si en
circunstancias normales de visibilidad y normalidad de la vía sin ninguna circunstancia reseñable masallá de
la hora de conducción al crespúsculo según el parte de siniestro y para un conductor de normal experiencia,
se podía representar que en su trayectoria se podría interponer un animal -en este caso un perro- , lo que
evidentemente no sería conforme al uso social, de que cualquier conductor deba reducir la velocidad pensando
que en cualquier momento un animal irrumpiese en la calzada , salvo en aquello casos en que la presencia
de animales este señalizada en la calzada -lo que no es el caso- o la misma atraviese lugares donde existen
animales sueltos o sospechosamente de haberlos como parques o reservas natrales aun sin señalizara en
el tramo concreto , pero en el supuesto enjuiciado , ni se ha probado en base al principio de "in dubio pro
reo" en relación con la prueba practicada en el juicio oral que lavelocidad del vehículo conducido por  Ángel
fuese inadecuada , por el solo hecho de las lesiones padecidas por el ocupante como consecuenciadel vuelco
del vehículo, prescindiendo de otros elementos definidores de la culpa como es lo previsible y lo evitable
en relación causal al daño producido , y siendo lo evitable consecuencia de lo previsible; mas aun siendo
imprevisible , lo evitable debe ponerse en relación con la experiencia personal , sin que se le pueda exigir a un
conductor mas experiencia que la mínimaexigible para conducir reglamentariamente , otra cosa es la pericia
elemento subjetivo que puede variar , pero ello no puede hacer de peor condición , incluso con la irrupción
en el ámbito penal , de quien carece de menor pericia , siempre y cuando este dentro de los límites que
reglamentariamente y el uso social demanda. No ha quedado acreditado que las condiciones psico-físicas del
conductor estuviesen limitadas por la hora de conducción cuando se produjo el siniestro , sobre las 7:30 horas
lo que se hubiese reflejado en el atestado instruido por la Guardia civil.

En consecuencia procede desestimar el recurso de apelación formulado por  Jose Luis

TERCERO.- De conformidad con lo dispuesto en los artículos 239 y 240.1 .3 L.E.Criminal , no procede
imponer las costas causadas en esta alzada a la parte apelante.

Vistos los artículos citados y los demás de general y pertinente aplicación.

F A L L O

Que desestimando el recurso de apelación interpuesto por contra la sentencia de fecha 27 de Febrero
de 2015 , dictada por el Juzgado de Instrucción número 3 de Cartagena en los autos de Juicio de Faltas
463/2014 de que dimana este Rollo67/2015 , debo CONFIRMAR dicha resolución, sin imposición de costas
a la parte apelante.

Notifíquese esta sentencia de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 248.4º de la Ley Orgánica del
Poder Judicial , y, con certificación de la presente para su ejecución, devuélvanse los autos originales al
Juzgado de procedencia.

Así por esta mi sentencia, definitivamente juzgando, lo pronuncio, mando y firmo.

PUBLICACION.- La anterior sentencia, ha sido leída y publicada en Audiencia Pública por el Ilmo. Sr.
Magistrado-Juez, doy fe.-


