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================================

En Cáceres, a trece de julio de dos mil quince.

ANTECEDENTES DE HECHOS

Primero.- Que por el Juzgado de lo Penal de Plasencia, en el procedimiento reseñado al margen
seguido por un delito de CREACIÓN OTROS RIESGOS PARA CIRCUALCIÓN (LO 1572007), contra   Jacobo
se dictó Sentencia de fecha 21 de mayo de 2015 , cuyos hechos probados y fallo son del tenor literal siguiente:
HECHOS PROBADOS: "PRIMERO.- Ha quedado probado y así se declara que  Jacobo  (mayor de edad y con
antecedentes penales no computables a efectos de reincidencia), era cuidador y responsable de los caballos
que tenían sus hijos  Romeo  y  Vicente  (uno menor de edad y el otro con una discapacidad no concretada),
los cuales solía dejar pastando en prados abiertos, sin cierre respecto de la N-110 a su paso por el Valle del
Jerte, y con libre acceso de los animales a la vía indicada.

SEGUNDO.- En el verano de 2010 y principios del año 2011, y con ocasión de dejar los caballos de
sus hijos en libertad y sin control alguno, puso en peligro la seguridad de los usuarios de la vía N-110, al
invadirlos animales la misma en varias ocasiones, siendo requerido verbalmente por agentes de la Guardia
Civil, también de forma reiterada, para que recogiera los caballos y con ello restableciera la seguridad de la
vía, formulándose las correspondientes denuncias administrativas al efecto. Entre otras ocasiones,  Jacobo
fue denunciado porque:

1°) El día 16 de julio de 2010, a las 08:45 horas,  Jacobo  tenía suelto uno de los caballos que cuidaba,
el cual atravesó la N-1 10 a la altura del punto kilométrico 386'5, perteneciente a la localidad de Jerte, siendo
requerido por los agentes de la Guardia Civil con TIP núm.  NUM000  y  NUM001  , que se hallaban en el
ejercicio de sus funciones, para que retirara al animal y para que evitara que la situación volviera a repetirse
por el riesgo que suponía para el resto de usuarios de la vía.

2°) De igual modo el día 21 de julio de 2010 sobre las 19:20 horas,  Jacobo  tenía sueltos 8 caballos
que estaban a su cuidado, los cuales atravesaron la N-1 10 a la altura del kilómetro 367, siendo requerido por
los agentes de la Guardia Civil con TIP núm.  NUM002  e  NUM003  , que se hallaban en el ejercicio de sus
funciones, para que retirara los animales y para que evitara que la situación volviera a repetirse por el riesgo
que suponía para el resto de usuarios de la vía.

3º) El día 2 de agosto de 2010, sobre las 13:20 horas,  Jacobo  tenía sueltos 4 caballos y 2 potros
que estaban a su cuidado, los cuales atravesaron la N 3110 a la altura del kilómetro 368, perteneciente a
Cabezuela del Valle, siendo requerido por los agentes de la Guardia Civil con TIP núm.  NUM004  y  NUM000
que se hallaban en el ejercicio de sus funciones, para que retirara los animales y para que evitara que la
situación volviera a repetirse por el riesgo que suponía para el resto de usuarios de la vía.

40) El mismo día 2 de agosto de 2010, sobre las 15:00 horas,  Jacobo  tenía sueltos 6 caballos y 2
potros que estaban a su cuidado, los cuales atravesaron la N-110 a la altura del kilómetro 368'300, en el paraje
conocido como "Los Arenales", siendo requerido por los agentes de la Guardia Civil con TIP núm.  NUM005  y
NUM006  , que se hallaban en el ejercicio de sus funciones, para que retirara los animales y para que evitara
que la situación volviera a repetirse por el riesgo que suponía para el resto de usuarios de la vía.  Jacobo  se
personó de forma espontánea en el lugar y respondió a los agentes que "se le habían escapado y que estaba
buscándolos, que los caballos no hacían ningún mal en la carretera y en 55 años no habían provocado ningún
accidente, que le dejaran en paz y que haría lo que quisiera con los caballos", entre otras manifestaciones.

5°) El día 30 de noviembre de 2010, sobre las 17:45 horas,  Jacobo  tenía sueltos 7 caballos sueltos
que estaban a su cuidado, los cuales atravesaron la N-1 10 a la altura del kilómetro 367'800, a la altura de la
calzada, hallándose  Jacobo  junto a uno de ellos, siendo requerido por los agentes de la Guardia Civil con TIP
núm.  NUM007  y  NUM006  , que se hallaban en el ejercicio de sus funciones, para que retirara los animales
y para que evitara que la situación volviera a repetirse por el riesgo que suponía para el resto de usuarios de
la vía.  Jacobo  respondió a los agentes que "no los iba a retirar, que le daba igual que le denunciaran porque
el hacía lo que le daba la gana, que era el que mandaba en la zona, que aunque viniera el mismísimo Rey
seguiría haciendo lo que le daba la gana".

TERCERO.- Debido a su conducta de abandono y desatención reiterada a los requerimientos de los
agentes, y pese al requerimiento constante para que cuidara de que los caballos que atendía no invadieran la
N-110, el día 25 de septiembre de 2010 el riesgo que ello provocaba se materializó, de suerte que a las 03:10
horas varios caballos invadieron la vía indicada a la altura del kilómetro 367'700, del término municipal de
Jerte. El conductor y propietario del Audi A-3 con matrícula  ....-QYX  ,  Hipolito  , que circulaba acompañado
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de su amigo  Marcial  , pudo evitar invadiendo el carril contrario de circulación a varios caballos, encontrando
otro más frente al que no pudo realizar ninguna maniobra evasiva, impactando con él.

En dicho impacto el animal resultó muerto, y resultaron lesionados los dos ocupantes del turismo. Los
daños causados al vehículo fueron valorados en 4.913'53 euros, no habiendo sido reparado y entregado como
chatarra por su propietario.

CUARTO.- Como consecuencia del golpe  Hipolito  sufrió lesiones consistentes en policontusiones
(dolor cervical, hombro y rodilla izquierda con inflamación en la cara externa), invirtiendo 60 días en su curación
de los que 15 fueron impeditivos para el desarrollo de sus ocupaciones habituales. Sólo precisó una primera
asistencia facultativa.

Derivado del mismo impacto,  Marcial  sufrió lesiones consistentes en policontusiones (espalda, cuello y
zona costal) y úlceras corneales (lesión provocada por los cristales del parabrisas), invirtiendo en su curación
20 días, de los que 3 fueron impeditivos para el desarrollo de sus ocupaciones habituales. Sólo precisó una
primera asistencia facultativa.

QUINTO.- Pese a haberse materializado este riesgo, y siéndole conocido el accidente descrito,  Jacobo
continuó en lo que restaba del daño 2010 y a lo largo del año 2011, poniendo en peligro la integridad física
de los usuarios de la vía, con la misma actuación de abandono de los caballos que tenía a su cuidado,
y desatendiendo de ese modo las órdenes dadas por los diversos agentes de la Guardia Civil que se
entrevistaron con él en numerosas ocasiones, siendo nuevamente denunciado por hechos análogos en las
siguientes fechas:

1°) El día 8 de abril de 2011 a las 16:00 horas por tener 6 caballos y 2 potros sueltos en el punto
kilométrico 367'BOO de la N-1 10;

2°) El 1 de marzo de 2011 a las 16:00 horas por tener 6 caballos sueltos en el punto kilométrico 368'200
de la N-1 10;

3°) El día 19 de enero de 2011 a las 15:30 horas por tener 6 caballos sueltos en el punto kilométrico
368'500 de la N-110, provocando en el momento que circulaba la patrulla formada por los Guardias Civiles
con TIP núm.  NUM007  e  NUM005  , que el vehículo Audi A-4 con matrícula  ....-ZZJ  diera un fuerte frenazo
para evitar chocar con uno de los equinos;

4°) El día 8 de febrero de 2011 a las 06:55 horas por tener 2 caballos sueltos a la altura del punto
kilométrico 366'SOO de la N-1 10.

SEXTO.- No consta acreditado y así se declara que  Jacobo  , tuviera afectadas sus facultades
intelectivas y volitivas en el momento de los hechos.

Jacobo  no ha sufrido privación de libertad por esta causa."

FALLO: "Que debo condenar y condeno a  Jacobo  como autor criminalmente responsable de un
delito continuado contra la seguridad vial y un delito continuado de desobediencia a agente de la autoridad,
apreciando la atenuante de dilaciones indebidas, imponiéndole las siguientes penas:

1°) Por el delito continuado contra la seguridad vial, 1 año y 6 meses de prisión, la cual conllevará la
accesoria de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena.

2°) Por el delito continuado de desobediencia a agente de la autoridad, 10 meses y 15 días de prisión,
la cual conllevará la accesoria de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo
de la condena.

Condeno a  Jacobo  a que indemnice a  Hipolito  en la suma de 2.100 euros, más la que se determine
en ejecución de sentencia por el valor venal del vehículo Audi A-3 con matrícula  ....-QYX  , más el 10 % de
valor de afección y descontado el importe que recibió al entregarlo para desguace, más el interés procesal
del artículo 576 de la LEC .

Condeno a  Jacobo  a que indemnice a  Marcial  en la suma de 660 euros, más el interés procesal del
artículo 576 de la LEC .

Condeno a  Jacobo  al pago de las costas procesales, incluidas las de la acusación particular."

Segundo.- Notificada la anterior sentencia a las partes, se interpuso recurso de apelación por la
representación de   Jacobo   que fue admitido en ambos efectos, y transcurrido el periodo de instrucción y
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alegaciones de conformidad con lo establecido en la L.E.Cr., se elevaron las actuaciones a esta Ilma. Audiencia
Provincial.

Tercero.- Recibidas que fueron las actuaciones se formó el correspondiente rollo, con el oficio misivo
por cabeza, registrándose con el número que consta en cabecera, se acusó recibo y se turnaron de ponencia,
y de conformidad con lo establecido en el art. 792.1 de la L.E. Cr . Pasaron las actuaciones a la Sala para
examen de las mismas y dictar la oportuna resolución, señalándose Votación y fallo el día 10 de julio de 2015.

Cuarto.- En la tramitación de este recurso se han observado las prescripciones legales.

Vistos y siendo Ponente la Iltma. Sra. Magistrada DOÑA MARÍA ROSARIO ESTÉFANI LÓPEZ.

FUNDAMENTOS JURIDICOS

PRIMERO.- Se impugna la Sentencia de instancia por la representación procesal de D.  Jacobo
argumentando el error en la apreciación de la prueba y vulneración del derecho a la presunción de inocencia
contemplado en el art. 24 CE ; indebida aplicación del art. 285.2 C.Penal y del art. 556 C. Penal , entendiendo
la parte recurrente que en todos caso los hechos enjuiciados tendrían el carácter de falta. No obstante, en
puridad técnica lo que viene a discutir el apelante es la valoración que efectúa el Juez a quo de la prueba
practicada a su presencia bajo los principios de inmediación y contradicción conforme a lo dispuesto en el
art. 741 de la LECrim ., alegaciones que casan mal con la infracción del art. 24 CE , pues la existencia de
prueba de cargo valida y practicada en juicio oral con todas las garantías legales conlleva la enervación del
derecho a la presunción de inocencia; así lo tiene declarado el Tribunal Supremo SSTS STS. 539/2013 de
27 de julio y 46/2014 de 11 de Febrero , respecto al alegato de vulneración de la presunción de inocencia;
para este Tribunal el derecho a la presunción de inocencia se configura en tanto que regla de juicio y desde
la perspectiva constitucional, como el derecho a no ser condenado sin pruebas de cargo validas, lo que
implica que exista una mínima actividad probatoria, realizada con las garantías necesarias, referida a todos los
elementos esenciales del delito y que de la misma quepa inferir razonablemente los hechos y la participación
del acusado en ellos. De modo que, como declara la STC. 189/98 por citar alguna "solo cabrá constatar una
vulneración del derecho a la presunción de inocencia cuando no haya pruebas de cargo válidas, es decir,
cuando los órganos judiciales hayan valorado una actividad probatoria lesiva de otros derechos fundamentales
o carente de garantías, o cuando no se motive el resultado de dicha valoración, o finalmente, cuando por
ilógico o insuficiente no sea razonable el iter discursivo que conduce de la prueba al hecho probado", dichos
en otras palabras, para poder apreciar en el proceso penal una vulneración del derecho a la presunción de
inocencia se requiere que en la causa exista un vacío probatorio sobre los hechos que sean objeto del proceso
y pese a ello se dicta una sentencia condenatoria. Si, por el contrario, se ha practicado en relación a tales
hechos, actividad probatoria revestida de los requisitos propios de la prueba de cargo, con sometimiento a
los principios de oralidad, contradicción e inmediación, no puede estimarse la violación constitucional basada
en la presunción de inocencia, pues las pruebas así obtenidas son aptas para destruir dicha presunción,
quedando sometidas a la libre y razonada valoración del Tribunal de Instancia, a quien, por ministerio de la
Ley, corresponde con exclusividad dicha función ( arts. 741 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y 117.3 de
la Constitución Española ); pues bien tales circunstancias no concurren en esta causa, como la propia parte
recurrente reconoce en su recurso al hablar de error en la apreciación de la prueba sin que alegue violación
de derecho constitucional alguno o garantías legales o constitucionales respecto a las pruebas practicadas.

SEGUNDO.- La representación procesal de la parte recurrente entiende vulnerado el derecho
fundamental y que concurre error en la valoración porque, a su entender, no se ha tenido en cuenta la
declaración del acusado y sí la de los agentes de la Guardia Civil; frente a tal afirmación es de señalar que la
condena no se contrae solo a las declaraciones de los agentes de la Guardia Civil como se afirma en el recurso,
pues amén de las declaraciones de todos los agentes que depusieron en el juicio oral, también se ha tenido
en cuenta la declaración que el acusado efectuó en su descargo, declaración que, amen de negar los hechos
en aras de su derecho de defensa, contiene afirmaciones sobre los hechos objeto de enjuiciamiento que se
han visto contrarrestado por la declaración de los agentes de la autoridad que intervinieron, en numerosas
ocasiones, contra el acusado por ser el propietario de los caballos que aparecían en medio de la carretera,
hasta en seis aparece acreditado en autos y que con motivo de ello fue sancionado; tales intervenciones ponen
de manifiesto que el acusado ha hecho caso omiso a las advertencias de los agentes; prueba de ello es que
los caballos se seguían introduciendo en la carretera al no estar cercado el lugar donde pastaban; también
han sido valoradas las declaraciones del conductor y ocupante del vehículo que, como consecuencia de esta
conducta omisiva, el día 25 de Septiembre de 2010 colisionó con uno de los caballos propiedad del acusado
al encontrarse estos en la carretera N-110, momento en que se materializó el riesgo que conllevaba que
los caballos pastaran en un lugar que carecía de cerramiento y que favorecía que los caballos invadieran la
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carretera, provocando estos el accidente al no poder esquivar a uno de ellos el conductor del Audi A-3 matrícula
....-QYX  que circulaba por la citada vía en compañía de su amigo  Marcial  , pues aunque intentó esquivar a
varios caballos invadiendo el carril contrario al que circulaba, no pudo hacerlo con uno de ellos impactando con
él; como consecuencia de la colisión ambos ocupantes del vehículo resultaron lesionados. Consecuentemente
con lo expuesto, existe prueba de cargo suficiente para enervar la presunción de inocencia.

TERCERO.- En relación con la infracción de las normas del ordenamiento jurídico, hemos de señalar
que no existe tal infracción pues el precepto por el que se le condena, art. 385 C. Penal contempla no solo una
conducta activa, como se afirma por el recurrente, sino también la comisión por omisión que es lo que concurre
en el caso enjuiciado, toda vez que a pesar de ser sancionado en numerosas ocasionas por los agentes de
la Guardia Civil por tales hechos, el acusado hizo caso omiso a tales advertencias y sanciones no poniendo
remedio para mantener la vía de circulación sin peligro dando lugar a que se materializase el riesgo que con
su conducta estaba provocando; respecto a la infracción del art. 556.1 C.Penal el hoy recurrente se refiere
a los requisitos que, según jurisprudencia del Tribunal Supremo ha de concurrir en el delito de resistencia a
la autoridad, a la que esta Sala nada tiene que decir por cuanto al hoy recurrente no se le condena por un
delito de resistencia a la autoridad, sino antes bien por un delito de desobediencia y, debemos convenir con
la Juez a quo, en el caso que nos ocupa ha quedado acreditado que ha sido reiterada la desobediencia del
acusado a las órdenes de los agentes de la autoridad de que mantuviera los caballos en un lugar cercado para
evitar que invadieron la calzada, a lo que el acusado hizo caso omiso, no en una sino en varias ocasiones.
Conforme con cuanto queda expuesto, procede desestimar el recurso interpuesto y confirmar íntegramente
la resolución recurrida.

Vistos los preceptos citados y demás de general y pertinente aplicación,

FALLAMOS:

Se DESESTIMA el recurso de apelación formulado por la representación procesal de D.  Jacobo  contra
la Sentencia de fecha 21 de Mayo de 2015 dictada por el Juzgado de lo Penal nº 1 de Plasencia en el juicio
oral nº 129/14 -1, de que dimana el presente Rollo, y se confirma la misma, imponiendo a la parte apelante
las costas del presente recurso.

Conforme a lo dispuesto en el apartado sexto de la Instrucción 1/2011 del C.G.P.J., practíquense las
notificaciones que puedan realizarse a través del sistema de gestión de notificaciones telemáticas Lexnet,
e imprímanse las copias necesarias para el resto de las partes cuyos datos se encuentren debidamente
registrados en el sistema de gestión procesal, a las que se unirán las cédulas de notificación que genere
automáticamente el sistema informático, y remítanse al Servicio Común que corresponda para su notificación.
Devuélvanse los autos al Servicio Común de Ordenación del Procedimiento con certificación literal de esta
resolución para la práctica del resto de las notificaciones legalmente previstas, seguimiento de todas las
realizadas, cumplimiento y ejecución de lo acordado.

Así por esta Sentencia, lo acordamos, mandamos y firmamos.

PUBLICACION.- Dada, leída y publicada ha sido la anterior Sentencia por el Ilmo. Sr. Magistrado
Ponente, estando el Tribunal celebrando audiencia pública y ordinaria en el mismo día de su fecha. Certifico.-


