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El limo. Sr. Magistrado don MANUEL ÁNGEL PEÑIN DEL PALACIO, como
Tribunal unipersonal de la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de León, ha
pronunciado la siguiente:

SENTENCIA Núm. 658/2.012

En León a veintiuno de Noviembre de dos mil doce.

VISTO el Recurso de Apelación interpuesto contra la sentencia dictada por   el
Juzgado de Instrucción, n- 4 de los de León, siendo apelantes don MARTINIANO BUIZA
UIZA Y DOÑA MARÍA JESÚS BARREIRO RIOL, representados por el procurador DQ. Miguel
ngel Diez Cano y defendidos por el letrado DQ. y apelados el Ministerio Fiscal así como n
Diego Arguello Robles.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- En el Juicio de Faltas aludido se ha dictado sentencia cuya parte
ispositiva dice así: "SE DECLARA EXTINGUIDA LA RESPONSABILIDAD CRIMINAL DE
DIEGO ARGUELLO ROBLES por los hechos objeto de las presentes
actuaciones,

dbclarando de oficio las costas causadas.

Contra esta resolución cabe recurso de APELACIÓN  en el plazo de los cinco días
guientes a su notificación, de conformidad con los artículos 973 y 976 de la Ley de
Enjuiciamiento Criminal, el cual se formalizará según lo dispuesto en el artículo 792 del
mismo cuerpo legal, en su redacción dada por la ley 38/02, de 24 de octubre".

SEGUNDO.- Notificada dicha sentencia a las partes, se interpuso contra la misma
curso de apelación por   la representación de en la forma establecida en los arts.795 y
7J96 de la L.E.Crim., dándose traslado del escrito a las demás partes con el resultado que
obra en autos.



HECHOS PROBADOS

ÚNICO.- Se aceptan los de la sentencia apelada que literalmente dicen: "ÚNICO.-
Resulta probado que, el día 9.9.2007 sobre las 23.05 horas, circulaba el turismo
Renault Níegane 2.0 T 16 v Sport matrícula 1183DJL asegurado en Mapire por la
autovía A-231 ( Onzonilla-Villalba de Burgos),   por la calzada sentido Onzonilla,
cuando al llegar a la altura del km.  20,600 su conductor Diego Arguello Robles de
forma imprudente y repentina toma a gran velocidad, incluso superior a 140 km/h
(cuando la permitida era de 3 km/h), la salida número 21 A del margen derecho, hacia
la carretera N-601 sentido 2Ón, y una vez dentro del carril de salida y debido al gran
exceso de velocidad al que circulaba, su conductor perdió el control y se sale de la
calzada por el margen derecho, donde choca contra talud terrizo y posteriormente vuelca
hasta que fija su posición final.

Como consecuencia de los hechos descritos resultaron fallecidas dos de sus
ocupantes Ana Isabel Buiza Barreiro y Sara González Castrillo, y herida grave Aída
Arias jarez.

Todos los perjudicados han sido indemnizados por la cia aseguradora".

FUNDAMENTOS JURÍDICOS

PRIMERO.- La sentencia del juzgado de instrucción n3 4 de los de León declara
prescrita por el transcurso del tiempo señalado en el artículo 131.2 del CP, la falta de
imprudencia del artículo 621.2.3.4 del Código penal, por la cual venia acusado Diego
Arguello Robles, entendiendo que las diligencias estuvieron paralizadas en esta Audiencia
Provincial con ocasión de tener que resolver el recurso de apelación contra el auto del
juzgado que declaraba los hechos como constitutivos de una falta de imprudencia,
durante mas de seis meses.

Se acoge en la resolución recurrida el criterio que se establece en el Acuerdo del eno
del Tribunal Supremo de fecha 26-10-2010, en relación al cómputo de la
prescripción. En el cual se indica que "...Para la aplicación del instituto de la prescripción,
tendrá en cuenta el plazo correspondiente al delito cometido, entendiendo este el
clarado como tal en la resolución judicial que así lo pronuncie. En consecuencia, no se
tomará en consideración para determinar dicho plazo aquellas calificaciones jurídicas
agravadas que hayan sido rechazada por el Tribunal Sentenciador. Este mismo criterio se
aplicará cuando los hechos enjuiciados se degraden de delito a falta, de manera que el
plazo de prescripción será el correspondiente a la calificación definitiva de los mismos,
)mo delito o falta...."

Es cierto que este acuerdo ha supuesto una modificación sustancial del criterio
anterior adoptado en numerosas sentencias en las que se establecía que una vez iniciado
el procedimiento, para examinar el cómputo del término de prescripción   había que
estarse al titulo de imputación, de manera que si el procedimiento se sigue por delito no
túan los plazos de prescripción de las faltas que son mas reducidos, pero en aplicación
este criterio recogido posteriormente en la STS nQ 113/2010 de 21 de diciembre (Rec.



299/2009) debe entenderse que en el caso de autos opera la prescripción que
constituye usa legal de extinción de la responsabilidad criminal conforme al artículo
130.6- del

Código Penal. Así ocurre que habiéndose recurrido en apelación el auto del juzgado de
instrucción nQ 4 de León de fecha 18 de diciembre de 2009, reputando los hechos falta,
se :recibieron los autos en esta Sala en fecha 14/05/2010, no resolviéndose el recurso
que infirmó la declaración de los hechos como falta de imprudencia hasta el día
8/02/20ll,habiendo estado por tanto paralizados los autos durante mas de ocho meses,
lo cual se produjo la superación del plazo indicado de seis meses de prescripción de s
faltas, y por lo tanto el presente recurso de apelación no puede sino resolverse en
sentido desestimatorio y tomando en consideración como decimos el cambio de criterio
resulta del Acuerdo adoptado en Sala General, por el Pleno de la Sala Segunda del
tribunal Supremo en fecha 26 de Octubre de 2010, al que ya nos referimos, y que es
aplicable al caso de autos al estar vigente dicho Acuerdo cuando la actual cuestión se
ha

planteado, con independencia de la fecha del hecho originador de las diligencias, y que se
p 'odujo en la desgraciada fecha del día 9 de septiembre de 2007.

SEGUNDO- Las  costas  procesales  del  recurso  se  declaran  de  oficio  de
conformidad con el artículo 240.1 de la Lecri.

VISTOS los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación.

FALLO

Se desestima el recurso de apelación formulado por la representación de don
Artiniano Buiza Buiza y doña María Jesús Barreiro Riol, contra la sentencia de fecha 16
efe enero de 2012 dictada por el Juzgado de Instrucción nQ 4 de León en autos de juicio de
faltas n9 85/11, cuya resolución se confirma y se declaran de oficio las costas procesales
del recurso.

Notifíquesele esta resolución a las partes e infórmeseles que contra la misma no
c ibe recurso ordinario alguno, y devuélvase testimonio de la misma al Juzgado de
procedencia para su ejecución y cumplimiento.

Lo acordó y firma el limo. Sr. Magistrado Ponente que la dictó.

PUBLICACIÓN.- La anterior sentencia fue leída y publicada por el Iltmo. Sr.
Magistrado Ponente que la autoriza con su firma, estando celebrando Audiencia Pública
en día de su fecha. Doy fe.


