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En Ciudad Real a catorce de marzo de 2016.

Vistos por la Sección 1ª de esta Audiencia Provincial, en grado de apelación, los Autos de
Procedimiento Abreviado y del Juzgado de lo Penal N 2 de Ciudad Real, seguidos por el delito de creación de
riesgos contra la circulación, contra  Luis  , mayor de edad, con DNI  NUM000  cuyas demás circunstancias
personales constan suficientemente en las actuaciones. Representado en las actuaciones por el Procurador
de los Tribunales Sra Ana María Ruiz Garrido y defendido por el Letrado Sra María Fátima Díaz Sanz, Ha
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sido parte el Ministerio Fiscal, en la representación que por la Ley le está conferida, y ponente, Doña MARIA
JESUS ALARCON BARCOS, que expresa el parecer de los Ilustrísimos Señores componentes de la Sección
Primera de la Audiencia Provincial, que al margen se relacionan, en los siguientes términos

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO: Que, con fecha   27 de noviembre de 2015 , el Juzgado de lo Penal número 2 de
Ciudad Real, dictó sentencia   en las presentes actuaciones, estableciendo el siguiente relato de hechos
probados:"... HECHOS PROBADOS

PRIMERO.- Resulta probado, y así se declara expresamente, que el acusado  Luis  , mayor de edad
y sin antecedentes penales, posee una vivienda en el  CAMINO000  ,  NUM001  , de Miguelturra, en la que
alberga un gran número de animales, tales como cerdos, ovejas, gallinas, perros, burros, un caballo, un
jabalí, etc...., sin las suficientes medidas de seguridad que impidan que los mismos puedan salir de dicha
finca por sí solos a la vía publica.

SEGUNDO.- En reiteradas ocasiones durante el presente año 2015 el acusado ha sido informado por
los agentes de Policía Local de Miguelturra sobre el grave riesgo que implica que sus animales (especialmente
los cerdos) se salgan libremente de su propiedad y accedan a las vías públicas más cercanas, tales como
el Camino de Alarcos y la travesía CM-4127, por las que circulan vehículos, no obstante lo cual, nada ha
hecho para impedirlo.

Así, entre el 6 de febrero y el 16 de noviembre de 2015, la citada Policía Local ha atenido 34 incidencias
por denuncias de particulares y de la central de emergencias 112, en las que se advierte de la presencia de
animales sueltos en la vía pública generando grave riesgo para el tráfico rodado, siendo sus fechas concretas
y el motivo las siguientes:

16 de noviembre, cerdos sueltos en vía pública.

1 de noviembre, animales sueltos en vía pública.

10 de noviembre, jabalí suelto.

15 de noviembre, jabalí suelto.

14 de noviembre, gorrino suelto en vía pública.

14 de noviembre, ovejas sueltas en calzada.

13 de noviembre, jabalí suelto en vía pública.

3 de noviembre, animales sueltos en calzada

6 de octubre, asno suelto en vía pública.

18 de octubre, jabalí suelto en vía pública.

17 de octubre, ovejas sueltas en vía pública.

22 de octubre, animales sueltos en calzada.

25 de octubre, asno suelto en vía pública.

28 de octubre, jabalí suelto en vía pública.

29 de septiembre, animal suelto en vía pública (jabalí).

27 de septiembre, jabalí suelto en vía pública.

26 de septiembre, rebaño de ovejas obstaculizando camino público.

25 de septiembre, rebaño de ovejas en calzada.

19 de septiembre, verificación de animales domésticos sueltos en vía pública.

17 de septiembre, jabalí suelto en vía pública.

14 de septiembre, jabalí suelto en vía pública.

12 de septiembre, jabalí suelto en travesía CM-4127 y vías públicas.

3 de septiembre, caballo suelto en vía pública.
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9 de agosto, caballo suelto en vía pública.

24 de julio, jabalí suelto en vía pública.

21 de julio, gorrino suelto en vía pública.

17 de julio, gorrino suelto en vía pública.

26 de junio, gorrino suelto en vía pública.

25 de agosto, burros sueltos en vía pública.

20 de agosto, burros sueltos en vía pública.

13 de agosto, burros sueltos en vía pública.

6 de marzo, oveja muerta en cercado público.

8 de febrero, burros sueltos en vía pública.

6 de febrero, caballo suelto en vía pública.

TERCERO.- Concretamente, sobre las 15:45 horas del día 16 de noviembre de 2015, dos cerdos de
grandes dimensiones propiedad del acusado se encontraban en el  CAMINO000  , a la altura de la empresa
"KOLASOL, S.L.", causando grave riesgo para el tráfico rodado, estando a punto de provocar un accidente,
teniendo que realizar un turismo que circulaba por el mismo sentido Ciudad Real, un frenazo brusco para
no colisionar con los animales, interviniendo seguidamente los agentes de Policía Local de Miguelturra para
apartar los animales hacia la cuneta y restaurar la seguridad de la vía.

CUARTO.- Alrededor de 20 minutos más tarde, en la travesía CN-4127 había un jabalí propiedad del
acusado, poniendo en peligro la seguridad de los vehículos que por la misma circulaban, volviendo a intervenir
los citados agentes para espantar al animal hacia la finca del acusado.

QUINTO.- El camino de Alarcos es un vial público limitado a una velocidad de 30 kilómetros por hora,
asfaltado, de 5,30 metros de anchura, sin arcenes ni luz artificial y con dos sentidos de circulación, el cual
es utilizado por un gran número de usuarios como intinerario alternativo a la CM-4127 para desplazarse a
Ciudad Real.

Por su parte, el tramo de la travesía CM-4127 por el que han transitado libremente los animales del
acusado en los mencionados días tiene una velocidad limitada de 50 kilómetros por hora y se compone de
tres carriles delimitados, con dos sentidos de circulación, siendo el carril central utilizado para realizar cambios
de dirección a la izquierda, disponiendo igualmente de arcenes también delimitados y practicables y siendo
el volumen de circulación de vehículos muy elevado".

y fallo : "CONDE  NO  a   Luis   como responsable, en concepto de autor, de un delito CONTRA LA
SEGURIDAD VIAL, en su modalidad de creación de grave riesgo para la circulación, previsto y penado en
el artículo 385 del Código Penal , sin la concurrencia de circunstancias modificativas de la responsabilidad
criminal, a la pena de 12 meses de multa , con una cuota diaria de 3 euros -y la correspondiente
responsabilidad personal subsidiaria del artículo 53 del Código Penal para el caso de impago de la misma, de
1 día de privación de libertad por cada 2 cuotas no satisfechas- y a la de 10 días de trabajos en beneficio de
la comunidad , así como al pago de las costasprocesales originadas en este procedimiento".

SEGUNDO: Que la sentencia fue recurrida en apelación por ella Procuradora Sra Ana María Ruiz
Garrido , en nombre y representación de  Luis  alegando error en la valoración de la prueba, así como indebida
aplicación del tipo penal del delito contra la seguridad vial en su modalidad de que causa grave peligro para
la circulación.

TERCERO: Admitido el recurso y transcurrido el plazo de diez días, a partir de su traslado a las
demás partes, con presentación de escritos de impugnación, se elevaron los autos a esta Audiencia, donde
prescindiendo de la celebración de vista, Y se deliberó esta resolución el día 10 de marzo de 2016.

CUARTO: En la substanciación del recurso se han observado las prescripciones legales.

Se acepta el relato de hechos probados de la sentencia de instancia.

FUNDAMENTOS JURIDICOS

PRIMERO : Por la representación procesal de  Luis  , se interpone recurso de apelación contra la
sentencia de fecha 27 de noviembre de 2015 , por la cual se le condena como autor responsable de un delito
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contra la seguridad vial , del artículo 385 del Código Penal , en la modalidad de causar grave riesgo a la
circulación. El apelante invoca error en la apreciación y valoración de la prueba y error en la apreciación de los
elementos que configuran el delito, por las razones que expone en el recurso, por lo que interesa el dictado
de una sentencia absolutoria.

Por el Ministerio Fiscal se solicita la confirmación de la sentencia dictada.

SEGUNDO .- El delito contemplado en el actual articulo 385 CP (antiguo 382 CP , hasta la reforma
operada por la L.O. 15/2007, de 30/11 sanciona, a quienes "originaren un grave riesgo para la circulación
colocando en la vía obstáculos imprevisibles, derramando sustancias deslizantes o inflamables o mutando,
sustrayendo o anulando la señalización, o por cualquier otro medio". No reestableciendo la seguridad de la
vía cuando haya obligación de hacerlo, creando con un ello una gran riesgo para la circulación.

De lo que cabe extraer, que la comisión de este delito, no exige, a diferencia de otros tipos relacionados
con la seguridad vial, la concurrencia de un "peligro concreto", sino que basta con la producción de un "grave
riesgo". Es decir, la creación de un peligro de tal entidad, inmediatez y consistencia que haya requerido de
una acción de alguna supuesta víctima, por mínima que fuera, para poder ser evitado. Acción que, sin duda,
pondría en evidencia aquella "concreción" acreditando en primer lugar que existe un sujeto pasivo -esté o
no identificado-, y en segundo lugar que dicho sujeto se ha enfrentado a un riesgo cierto de sufrir algún
menoscabo, que ha sido evitado precisamente gracias a su determinación. Es más, la configuración del tipo
del art. 385 CP como mero delito de riesgo no hace necesaria la intervención en la acción típica de sujeto
pasivo alguno; bastando, para que concurra el elemento objetivo del tipo, con que la conducta del autor cree
un grave riesgo para la circulación por cualquier medio.

No obstante lo anterior, la referencia a la gravedad del riesgo para la circulación impone, para verificar
la concurrencia del citado requisito objetivo del tipo, la constatación de la idoneidad de la conducta desplegada
por el autor para generar un riesgo relevante para la vida o la integridad física de las personas; o para los
bienes, pues la protección del tipo refiere a la circulación en abstracto. Ello obliga a que los hechos probados
de la sentencia describan con claridad los datos fácticos que permitan apreciar la existencia de dicho riesgo
(conducta llevada a cabo por el autor, clase y condiciones de la vía en que se desarrolló la acción, etcétera), y
a que se pongan de manifiesto en ella los motivos que llevaron al juzgador a considerar que el riesgo creado
era grave.

Finalmente, el tipo penal requerirá también de un elemento subjetivo, cual sea el conocimiento por
el sujeto activo no solo de la ilicitud de su conducta, sino en particular de que con ella origina un riesgo
para la circulación. Algo que, tratándose de un delito que no contempla sino su comisión dolosa, requerirá la
concurrencia en el sujeto de, al menos, dolo eventual.

TERCERO .- En el caso que se somete a nuestra consideración el condenado entiende que no
concurren en el caso los elementos necesarios para apreciar el delito contra la seguridad vial del artículo 385
CP , así como que no se han valorado correctamente las pruebas practicadas y no se han acreditado el factum
contenido en la sentencia.

En tal sentido procede recordar que el juicio revisorio en la segunda instancia supone ser especialmente
cuidadoso a fin de que no implique sustituir la valoración realizada por el Juzgador de instancia, y más cuando
se trata de testimonios que el juzgador ha aquilatado en cuanto al alcance y fiabilidad de determinadas
declaraciones.

Discrepa la Sala del parecer del recurrente, puesto que ha quedado debidamente acreditado por la
documental aportada, como por otro lado la declaración de los agentes de la policía local de MiguelTurra, que
han tenido que acudir al menos en 35 ocasiones para desplazar a los animales del acusado de la carretera.
Extremo conocido por el acusado quien de forma clara reconoció la intervención de los agentes, si bien en su
parecer, lo era porque los vecinos quieren "que se vayan de su casa y también a los animales". Reconoció
igualmente que en ocasiones los animales salían de su propiedad, pero lo justificaba, porque decía que tenían
derecho a estar por allí, pero que como habían arreglado el camino, y los habían asfaltado, no por ello no
tenía derecho. Además que si pasaban los coches, y lo hacían " despacio" no había problema porque podían
evitar el golpe. Lo que significa que reconocía que era consciente del peligro.

Pese a la insistencia a que se trata de una vía pecuaria y que como tal tiene derecho a estar los
animales, se han de entender que lo es para los pastores y ganaderos puedan llevar el ganado caprino, ovino
y bovino, no desde luego para que en su caso esté un jabalí o un cerdo, amén de que dicha condición es
compatible con la circulación rodada, de modo que no exime al recurrente de su obligación de adoptar las
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medidas necesarias, para que los animales que tiene, que no ha negado, como son burros, caballos, cerdos
y jabalí, impidan que permanezcan en las referida vía.

Esto es, porque se trata de una vía pecuaria, no pierde su condición de vía que igualmente tiene tráfico
rodada, lo que le obliga al acusado que hace uso de la misma evitar que puedan causar riesgo a los demás
y en concreto a los particulares que circulan por el lugar. El uso no implica como pretende el acusado dejar
sueltos los animales y en total libertad, la vía pecuaria se emplea para trasladar los animales de un lugar a
u otro, no para permanecer en la misma.

Pero además los animales del acusado que están sueltos y además en disposición de causar un riesgo
importante no sólo se desplazan hasta el  CAMINO000  , que como indicamos pudiera tratarse de una vía
pecuaria, es que además lo hace por la travesía CM-4127, la cual soporta un importante trasiego de vehículo,
y como se observan en la fotografías incorporadas al folio 13 de las actuaciones, está debidamente señalizada
y que como tal no puede permanecer los animales porcinos o jabalí en la carretera.

De modo que como indicaron los agentes de la autoridad, y ratificaron en el acto del juicio el atestado
policial, el jabalí se hallaba en la CM-4127, por lo que tuvieron de nuevo que intervenir y trasladar al animal
al terreno propiedad del acusado, pues aún cuando trataron de localizarlo sin embargo no lo consiguieron.

Hecho que resulta frecuente, puesto que el acusado deja a los animales en el terreno de su propiedad y
sin embargo no adopta las medidas necesarias para que no se escapen y van a la vía pecuaria o a la travesía,
lo que obviamente implican un riesgo para los conductores que circulan por las mencionadas vías, amén de
que el día 16 de noviembre, cuando acudieron los agentes, comprobaron como un coche tuvo que dar un
frenazo brusco para evitar alcanzar al animal. Consecuentemente concurren el elemento objetivo del delito.

En cuanto al elemento subjetivo, basta para apreciarlo con que concurra dolo eventual en la conducta
del sujeto activo; algo que, en el caso presente y como razona la juez a quo en la sentencia, puede inferirse
del mero resultado de su acción. No cabe duda de que cualquier persona que ha sido requerido al menos en
35 ocasiones han tenido que intervenir los agentes por hallarse animales en la vía publica, y requerido para
que cuide de sus animales, y pese a ello mantiene una actitud pasiva, de modo que no adopta medida alguna
que impidan que los animales estén sueltos y que se desplacen hasta la vía, es consciente del grave riesgo
que crea para los vehículos que por allí circulan; y, por lógica extensión, para sus ocupantes, . El elemento
subjetivo del delito debe, pues, entenderse también concurrente.

Por lo expuesto procede la desestimación del recurso de apelación interpuesto y la confirmación de la
sentencia dictada por el juzgado de lo penal.

CUARTO : Que, pese a ser desestimatoria la resolución del recurso, no se advierte temeridad en su
interposición, por lo que procede declarar de oficio las costas originadas en su tramitación, conforme posibilita
el número 1º del articulo 240 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal .

Vistos los preceptos citados; los artículos 142 , 145 , 146 , 147 , 149 , 741 , 795 , 796 y 797 de la Ley
de Enjuiciamiento Criminal , y 82 , 248 , y 253 de la Ley Orgánica del Poder Judicial , y demás normas de
pertinente y general aplicación.

FALLAMOS:

Que desestimando el recurso de apelación interpuesto por el Procuradora Sra. Doña Ana María Ruiz
Garrido, en nombre y representación de  Luis  , contra la sentencia dictada por el Juzgado de lo Penal número
dos de Ciudad Real, anteriormente especificada, debemos confirmar y confirmamos íntegramente la meritada
resolución, con declaración de oficio de las costas procesales de esta alzada.

Notifíquese esta resolución a todas las partes, haciéndoles saber que contra ella no cabe otro recurso
que el extraordinario de revisión.

Dedúzcase testimonio y remítase, junto con el procedimiento principal al Juzgado de su procedencia.

Así por esta nuestra sentencia, definitivamente juzgando, la pronunciamos, mandamos y firmamos.

PUBLICACION.- Leída y publicada fue la anterior sentencia por el Iltmo. Sr. Magistrado ponente que
la dictó. Doy fe.


