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En la Villa de Madrid, a veintidós de Octubre de dos mil catorce.

I. HECHOS

PRIMERO.- Con fecha 10 de abril se recibió en el Registro General del Tribunal Supremo oficio remisorio
y las Diligencias Previas originales 1128/13 del Juzgado de instrucción nº 2 de Pozoblanco, planteando
cuestión de competencia con el de igual clase nº 3 de Puertollano, Diligencias Previas 193/14, acordando por
providencia de 22 de abril, formar rollo, designar Ponente al Excmo. Sr. D. Juan Saavedra Ruiz, proceder a
la inmediata devolución de las diligencias originales al remitente, requiriéndole el planteamiento en forma de
cuestión de competencia. Recibidos exposición y testimonio se acordó el traslado al Ministerio Fiscal.

SEGUNDO.- El Ministerio Fiscal por escrito de 16 de julio, dictaminó: "... el Fiscal informante considera
que, la cuestión de competencia debe resolverse a favor del Juzgado de Instruccón nº 3 de Puertollano de
acuerdo con lo previsto en el art. 14 de la LECrim . por haber ocurrido los hechos en ese partido judicial ".

TERCERO.- Por providencia de fecha 6 de octubre se acordó, siguiendo el orden de señalamientos
establecido, fijar la audiencia del día 21 de octubre para deliberación y resolución, lo que se llevó a efecto.

II: RAZONAMIENTOS JURíDICOS

PRIMERO.- De la exposición y testimonio recibidos se desprende que Pozoblanco incoa Diligencias
por denuncia de daños ocasionados por accidente de circulación por irrupción de animal en la calzada.
Obrando en las actuaciones que los hechos han ocurrido en la carretera CM-4201 Alamillo (Ciudad Real)
a la altura del punto kilométrico 12,100, como recoge la propia Guardia Civil al recibir la denuncia, y como
se desprende de las fotografías unidas al atestado, donde se aprecia la placa/hito del lugar de la carretera
donde se produce el hecho, incluso se puede apreciar el número de identificación del coto, con las iniciales
CR, (Ciudad Real). Constando además en diligencia telefónica con el Subsector de Tráfico de la provincia de
Ciudad Real para efectos de verificar si el lugar del hecho corresponde al partido judicial de Puertollano, con
el resultado de que dicho punto kilométrico pertenece al término municipal de Almodóvar del Campo, partido
judicial de Puertollano. Pozoblanco dicta auto de inhibición de 5/12/13 a favor de Puertollano. El nº 3 al que
corresponde por reparto rechaza por auto de 20/2/14 la inhibición alegando carecer de competencia, tanto
objetiva como funcional o territorial para conocer de la causa. Ante este rechazo el Juzgado de Instrucción nº
2 de Pozoblanco, eleva exposición razonada planteando esta cuestión negativa de competencia.

SEGUNDO.- La cuestión de competencia negativa planteada debe ser resuelta como propugna el
Ministerio Fiscal ante esta Sala a favor de Puertollano, pues de las diligencias practicadas y el atestado de la
Guardia Civil, donde se recoge la denuncia, se desprende que los hechos, consistentes en un accidente de
circulación ocasionado por irrupción de un animal en la calzada, tuvieron lugar en el pk 12,100 de la carretera
CM-4201 de Alamillo, término municipal de Almodóvar del Campo, partido judicial de Puertollano (folio 2 y
20 de las actuaciones), así no habiendo sucedido hecho alguno en Pozoblanco, solo la presentación de la
denuncia, conforme al art. 14.2 LECrim , la competencia corresponde a Puertollano al haberse cometido los
hechos en su partido judicial.

III. PARTE DISPOSITIVA
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LA SALA ACUERDA :

Dirimir la cuestión de competencia negativa planteada otorgando la misma al Juzgado de Instrucción nº
3 de Puertollano (D.Previas 193/14) al que se le comunicará esta resolución así como al nº 2 de Pozoblanco
(D.Previas 1128/13) y al Ministerio Fiscal.

Así lo acuerdan y firman los Excmos. Sres. que han constituido Sala para ver y decidir la presente, de
lo que, como Secretaria, certifico.


