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

EL/LAS ILMO./AS. SR./SRAS.

Presidente:

D. IGNACIO ALFREDO PICATOSTE SUEIRAS

Magistradas

Dña. LUCÍA LAMAZARES LÓPEZ

Dña. MARÍA TERESA CORTIZAS GONZÁLEZ-CRIADO

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

EN NOMBRE DEL REY

Han dictado la siguiente:

S E N T E N C I A

En A Coruña, a once de mayo de dos mil veinte.

VISTOS, por esta Sección Primera de esta Audiencia Provincial en la causa arriba referenciada, los recursos de
apelación interpuestos por los Procuradores MARÍA AMPARO ACEBEDO CONDE, MARÍA AMPARO ACEBEDO
CONDE, MARÍA AMPARO ACEBEDO CONDE, JUAN RAMÓN PEDREIRA ESPIÑEIRA, LUIS COUCE VIDAL, LUIS
COUCE VIDAL, en representación de   Ariadna ,  David ,  Eva María , ZURICH INSURANCE PLC SUCURSAL
EN ESPAÑA,  Donato , y FRATERPREVENCION,  contra Sentencia dictada en el procedimiento PA 152/2018
del Juzgado de lo Penal Número 2 de Ferrol; habiendo sido parte en él, como apelantes los mencionados
recurrentes; y como apelados NAVANTIA, MAPFRE GLOBAL RISKS, NERVIÓN INDUSTRIES ENGINEERING
AND SERVICES SL, HDI GLOBAL SE, representados por los Procuradores MARÍA SUSANA DÍAZ GALLEGO,
JAVIER NICOLAS TEODORO ARTABE SANTALLA, EDUARDO LUIS FARIÑAS SOBRINO, EDUARDO LUIS FARIÑAS
SOBRINO, y el MINISTERIO FISCAL.

Ha sido Ponente de la presente resolución la Magistrada Dña. LUCÍA LAMAZARES LÓPEZ.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Por el Magistrado-Juez del Juzgado de lo Penal Número 2 de Ferrol en fecha 3 de abril de 2019
se dictó sentencia, cuyo fallo dice como sigue:

1º.-Que debo condenar y condeno a  Donato , como responsable en calidad de autor de un delito de homicidio
imprudente en relación de concurso ideal con un delito contra los derechos de los trabajadores cometido por
imprudencia, a respectivas penas de 1 año y 3 meses de prisión con accesorias de inhabilitación especial
para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo por el mismo tiempo, inhabilitación especial para el ejercicio
de cualquier profesión relacionada con la prevención de seguridad y salud en el ámbito laboral por tiempo de
3 años, y multa en extensión de 3 meses, a razón de una cuota diaria de 5 € con responsabilidad personal
subsidiaria, para el caso de impago, de 1 día de privación de libertad por cada 2 cuotas diarias no satisfechas.

En sede de responsabilidad civil, habrá de indemnizar, con la responsabilidad subsidiaria de la entidad
FRATERPREVENCIÓN y la directa de la compañía aseguradora ZURICH INSURANCE PLC, a los perjudicados
en las siguientes cuantías por principal:-A doña  Ariadna , en la de 87.206 €.-A don  David , en la de 45.689,5
€.-A doña  Eva María , en la de 67.983 €.Las cifras indicadas habrán de devengar, con relación a  Donato  y la
entidad FRATERPREVENCIÓN, el interés legal del dinero computado desde el 4 de julio de 2017 hasta el día de
hoy, y acrecentado en 2 puntos porcentuales, hasta el completo abono de la cantidad objeto de condena. Con
relación a la entidad ZURICH INSURANCE PLC, resultan de aplicación los intereses del artículo 20 de la LCS
contabilizados desde el 19 de mayo de 2016 y hasta la integra satisfacción de las cantidades adeudadas.

Se le hace asimismo y finalmente, expresa imposición, a  Donato , de la tercera parte de las costas procesales
devengadas.

2º.-Que debo absolver y absuelvo a  Mariano , NAVANTIA, NERVIÓN INDUSTRIES ENGINEERING AND SERVICES
S. L., MAPFRE GLOBAL RISKS y HDI GLOBAL SEDE todos los pedimentos articulados en su contra, con
declaración de oficio de las 2/3 partes de las costas causadas."

SEGUNDO.- Contra dicha Sentencia, por la Acusación particular de  Ariadna ,  David  y  Eva María , y por las
defensas de Zurich Insurance PLC Sucursal en España,  Donato  y la entidad Fraterprevención se interpusieron
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recursos de apelación que formalizaron exponiendo las alegaciones que constan en sus respectivos escritos,
los cuales se hallan unidos a las actuaciones.

TERCERO.- Dado traslado de los recursos a las partes, se presentaron los escritos de impugnación que obran
en los autos.

CUARTO.- Por el órgano Judicial sentenciador se remitieron a este Tribunal los autos originales con todos los
escritos presentados y, recibidos que fueron, se señaló día para deliberación, votación y fallo .

hechos probados

Se aceptan como tales los consignados en la sentencia recurrida que son del siguiente tenor literal:

"PRIMERO.- Que la entidad NAVANTIA concertó con CHEVRON -sociedad titular del buque "FLORIDA
VOYAGER", con pabellón de Estados Unidos-la realización, en la indicada nave, de trabajos consistentes en
reparaciones de acero y tubería en dique, tanques, cubierta, cámara de máquinas, acomodación y espacios
confinados, que habrían de llevarse a cabo en el dique seco número 5 de las instalaciones que aquella empresa
posee en la localidad de Fene, a partir del día 16 de mayo del año 2016 -fecha prevista de entrada del barco-
con una duración estimada de 16 días.

SEGUNDO.- Que, entre las empresas con que NAVANTIA concertó la material y directa realización de tales
trabajos, se hallaba NERVIÓN.

TERCERO.-Que don  Sebastián  (nacido el día  NUM000  de 1965) se hallaba vinculado a la entidad NERVIÓN
mediante sucesivos contratos de trabajo, cuando menos, desde mayo del año 2013, ostentando las categorías
profesionales de oficial de 1ª-armador/oficial de 1ª-calderero/jefe de equipo y habiendo sido designado
recurso preventivo. Contaba con la siguiente formación en prevención de riesgos laborales:-Formación del
Fondo de Formación (perteneciente a la Consellería de Industria y Economía) con fecha de 18 de diciembre de
1998 (12 horas lectivas).- Curso de 12 horas lectivas de 10de septiembre de 2008.

-Autorización como conductor de carretillas automáticas de 22 de septiembre de 1991.-Nivel básico de
formación de 8 de febrero de 2008, mediante la impartición de 50 horas lectivas.-Formación de 20 horas
lectivas con fecha de 15 de noviembre de 2002.-Formación de 20 horas lectivas con fecha de 15 de noviembre
de 2008.-Formación de 16 y 20 horas lectivas a lo largo del año 2008 impartidas por la Fundación del Metal.-
Charlas diarias de 10 minutos de duración sobre medidas de seguridad a adoptar en el trabajo de la jornada
siguiente, impartidas por el técnico de prevención de la empresa NERVIÓN. Fue declarado apto para su puesto
de trabajo en seguimiento de vigilancia y salud verificado el 8 de abril de 2016. En su condición de recurso
preventivo y responsable de equipo, lo asistían facultades para paralizar los trabajos encomendados en cuanto
observase deficiencias de seguridad.

CUARTO.- Que  Victorino , ostentaba, a la sazón, la condición de técnico de prevención de riesgos laborales
de la empresa NERVIÓN.

QUINTO.- Que, en torno a las 6,00 horas del día 19 de mayo de 2016, iniciaba su jornada laboral, en el indicado
buque, un equipo de trabajadores de NERVIÓN integrado por don  Sebastián , don  Jose Daniel , don  David
(hijo de  Sebastián ) y don  Juan Francisco .

SEXTO.- Que, en torno a las 7,00 horas del mismo día, el indicado equipo acometió la tarea de reparación de
una grieta de soldadura detectada en la arista de un mamparo situado a babor de la nave y que formaba un
vértice confinante con la sala de máquinas y los tanques denominados, en los planos del buque, como AFT
HFO STORAGE TANK, DIESEL OIL STORAGE TANK y DIESEL OIL SERVICE TANK.

SÉPTIMO.- Que, después de haber realizado diversas comprobaciones y mediciones, los trabajadores llegaron
a la conclusión de que la realización de la reparación requería acceder al tanque "AFT HFO STORAGE TANK".
Habiendo previsto que don  Juan Francisco  y don  David  permaneciesen en el exterior con un radioteléfono,
hacia las 8,00 horas, se dispuso a acceder al aludido tanque -igualmente provisto de un radioteléfono-don
Sebastián  al que habría de seguir don  Jose Daniel .

OCTAVO.- Que, tras introducirse por la escotilla del tanque, don  Sebastián  se precipitó desde el primer tramo
de escala instalado para posibilitar el descenso, cayendo al fondo del compartimento.

NOVENO.- Que, cuando se produce el accidente, don  Jose Daniel , se disponía a descender tras don  Sebastián
, a cuyo efecto había traspasado ya la zona perimetral que rodea la escotilla de acceso al tanque.

DÉCIMO.- Que, constatada la precipitación del trabajador, se dio inmediato aviso a un operario del servicio
contra-incendios (don  Eladio , bombero de la empresa FRATERPREVENCIÓN) que se encontraba en la cubierta
del buque a pocos metros del acceso a la escotilla, procediéndose a la inmediata evacuación de don  Sebastián
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-todavía con vida-a un centro hospitalario, falleciendo durante el traslado a causa de un shock traumático
hipovolémico derivado de las múltiples lesiones producidas por la caída.

UNDÉCIMO.- Que el tanque en que se produjo el accidente tiene paredes curvadas y está provisto de 6 tramos
de escalas separados por descansos o plataformas -de, aproximadamente, un metro en su parte menos
angosta. Tales escalas no cuentan con protección circundante, ni los descansos con barandillas u otras
protecciones frente a posibles caídas. En su parte baja, se hallan instalados tubos de calefacción. La cavidad
cuenta con una profundidad de más de 10 metros. Previamente al acceso del trabajador fallecido a su interior,
se hallaba revisado, desgasificado, con la escotilla abierta, con cierre perimetral y carteles indicativos de tales
circunstancias. La medición realizada del aire en su interior - verificada a las 5:00 horas del propio día del
accidente-determinaba que su atmósfera era respirable en adecuados parámetros.

DUODÉCIMO.- Que, al objeto de realizar la tarea de reparación descrita, se expidió, el día anterior, un permiso
de trabajos especiales identificado con el número  NUM001 . En lo que ahora importa, tenía el siguiente
contenido: -Fijaba su período de validez desde las 6,00 hasta las 14,00 horas del día 19 de mayo.-En la
sección área/localización, se contenía la indicación TANK WEEL PING WELD. -En la sección, tipo de trabajo,
se había marcado la casilla con la leyenda trabajos en espacios confinados. Se dejó sin señalar la casilla con
la inscripción trabajos en altura. -En la sección, descripción del trabajo, figuraban las siguientes inscripciones:
12.13 REPARAR GRIETA TK FUEL BR (PORT D. O. DAY TANK 12.13 PORT DO DAY TANK WEEPING WEL
POR DO SERVICE TANK)La palabra reparar, en la primera de las indicadas anotaciones, figura ligeramente
enmendada.-En la sección intitulada riesgos específicos de trabajo, se marcaron las casillas con las leyendas
asfixia, caída a distinto/mismo nivel, caída de objetos en manipulación, golpes/atrapamientos, golpes por
objetos/herramientas, incendio/explosión, proyección de fragmentos/partículas, exposición a ruido.-En la
subsección titulada medidas preventivas, se marcaron las casillas relativas a las leyendas señalizar y/o
delimitar, ventilación/extracción, orden y limpieza zona de trabajo, iluminación, inspec. zonas colindantes,
recurso preventivo, medios de comunicación, herramienta/equipo revisado, verificar actualización de etiqueta
de ingreso y otros, haciéndose constar, en este apartado y en letra manuscrita, control de proyecciones. En
la subsección EPI s/PPE, se señalaron las casillas relativas a para particular, protección ocular o facial y
protección auditiva, protección de manos. Se dejó sin marcar, no obstante, la que contenía la indicación arnés
anticaídas. -En la sección observaciones, se indicó, en letra manuscrita, presencia de medios contraincendios
(bomberos. Las secciones relativas al período de validez, localización, tipo de trabajo, descripción del trabajo
y riesgos específicos del trabajo, fueron cubiertas por  Victorino , en calidad de solicitante, con excepción
de la inscripción (PORT D. O. DAY TANK POR DO SERVICE TANK) que fue añadida por  Mariano  (mayor de
edad, a la sazón) en su condición de jefe de buque y autorizante del permiso. Las subsecciones relativas a
medidas preventivas y EPI s fueron cubiertas por  Donato  (mayor de edad, a la sazón) en su condición de
técnico de prevención de la entidad FRATERPREVENCIÓN que había sido contratada por NAVANTIA como
servicio de prevención ajeno.  Victorino  firmó el permiso en el apartado reservado a solicitante,  Donato  hizo
lo propio en el reservado al estipulante de las medidas preventivas y  Mariano  en el relativo al autorizante,
al que acompaña, destacada en negrilla, la siguiente inscripción: autorizo la realización del trabajo una vez
establecidas todas las medidas preventivas y de coordinación necesarias. Figura, asimismo, en inglés y con
trazo ordinario, la inscripción authorize to carry out the work once safety measures and coordination activities
have been properly perfomed. No obstante ello y siguiendo el procedimiento establecido en el capítulo relativo
a trabajos en espacios confinados del plan de seguridad, salud y medio ambiente del indicado buque, en la I-
PRL-RF-016-SL-01 relativa a trabajos con riesgo especial que requieren previo aviso al servicio de prevención
y/o permiso de trabajo, al referirse a la sistemática para la tramitación de un permiso de trabajo especial-en
el apartado intitulado autorización del trabajo-,y en la I-PRL-RF-014-SL-08 concerniente a trabajos en espacios
confinados,  Mariano  firmó el documento antes de que  Donato  hubiera indicado las medidas preventivas que
debieran implementarse.

DECIMOTERCERO.- Que el documento de especificación del trabajo emitido por la entidad titular del buque
destacaba la inscripción 12-13 PORT DO DAY TANK WEEPING WELD, para describir, a continuación, la
localización de la reparación como Engine Room Port Side DO Day Tank/FWD HFO Storage Tank y el ámbito
de trabajo como We and weld the weepoing 250 mm.

DECIMOCUARTO.- Que el tanque denominado "AFT HFO STORAGE TANK" era el único de aquéllos situado en
la parte de babor del buque reservado a contener fuel y confinante con la cámara de máquinas.

DECIMOQUINTO.- Que, cuando  Mariano  añadió, en el apartado relativo a la descripción del trabajo la leyenda
(PORT D. O. DAY TANK PORT DO SERVICE TANK) advirtió a  Victorino  de que era preciso fijar adecuadamente
el área o localización en que debían llevarse a cabo los trabajos. Se hallaba presente  Donato .

DECIMOSEXTO.-Que, en su condición de jefe de buque  Mariano  autorizó el plan de seguridad, salud y medio
ambiente concerniente a la nave objeto de reparación e intervino en las reuniones que atañían a tales campos.
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Le correspondían, a este efecto, funciones de control, coordinación y paralización de los trabajos ante la
detección de cualquier riesgo.

DECIMOSÉPTIMO.-Que  Donato  señaló las medidas preventivas que debían adoptarse sin haber visitado
previamente los espacios en que los trabajos deberían efectuarse.

DECIMOCTAVO.- Que, extraídas muestras de fluidos del cadáver de don  Sebastián  y verificadas pruebas
de detección de previa ingesta alcohólica, arrojaron como resultado una concentración de alcohol etílico en
sangre de 1,03 gramos por litro y de 1,53 gramos por litro en humor vítreo. Tales índices resultan indicativos
de una ostensible alteración de la psicomotricidad del afectado.

DECIMONOVENO.- Que don  Sebastián  contrajo matrimonio con doña  Ariadna  (nacida el día  NUM002  de
1970) con fecha de 22 de septiembre de 1990. De tal unión, hubieron 2 hijos: don  David  (nacido el día  NUM003
de 1992) y doña  Eva María  (nacida el día  NUM004  de 1999).

VIGÉSIMO.- Que, en el ejercicio fiscal 2015, don  Sebastián  obtuvo una retribuciones dinerarias de 35.290,49
€ y un rendimiento neto de 30.829,8 €.

VIGÉSIMO PRIMERO.- Que, con vigencia en la fecha del accidente, la entidad NAVANTIA tenía concertada
póliza de seguros nº  NUM005  con la compañía MAPFRE que garantizaba la responsabilidad en que pudiera
incurrir aquella entidad derivada de su actividad de reparación de buques hasta un límite de 30.000.000 de €,
y, asimismo, póliza nº  NUM006  que, también en vigor a la sazón, con un límite de cobertura de 50.000.000 de
€ por siniestro y un tope por víctima de 1.000.000 de €, garantizaba, entre otros riesgos, el de muerte, lesión
o menoscabo de la salud de las personas.

VIGÉSIMO SEGUNDO.- Que la entidad FRATERPREVENCIÓN concertó póliza de responsabilidad civil con la
compañía ZURICH -que se hallaba vigente el día de acaecimiento del accidente-con una suma asegurada
de 3.500.000 € y cuyo riesgo asegurado -en lo que ahora importa-se describía del siguiente modo:
Responsabilidad civil que le pueda ser exigida al Asegurado como consecuencia del desarrollo de su actividad
de: a) Servicios ajenos de prevención de riesgos laborales tal como se regula en el RD 337/2010 de 19 de marzo,
por el que se modifica el RD 39/1997 de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios
de Prevención y demás normativa aplicable a este tipo de empresas, incluyendo las disciplinas preventivas
de Seguridad, Higiene, ergonomía/psicología, vigilancia de la salud y coordinación en materia de seguridad
y salud laboral, así como las Coordinaciones de Seguridad y Salud en las obras. b) La prestación de todo
tipo de servicios relacionados con la prevención de riesgos a personas físicas o entidades jurídicas. Tales
servicios comprenden, entre otros, el asesoramiento, la investigación, la realización de informes y estudios;
las actividades de coordinación en materia de seguridad y salud en las obras de construcción; planes de
emergencia y evacuación; primeros auxilios; y consultoría para la organización y gestión de empresas.(...)h)
Así mismo, la presente póliza cubrirá la responsabilidad civil profesional en que puedan incurrir aquellos
técnicos, cuya relación nominal (nombre completo y DNI) será facilitada por el Tomador/Asegurado, que,
bajo contratación mercantil por cuenta propia, desempeñen encargos del Tomador/Asegurado, siempre con
carácter subsidiario (sin que concurra coaseguro) respecto de aquellas Compañías Aseguradoras con las que
dichos trabajadores/entidades autónomos puedan tener concertada su responsabilidad civil profesional.

VIGÉSIMO TERCERO.- Que la entidad NERVIÓN concertó póliza de responsabilidad civil con la compañía
HDI -que se hallaba vigente el día de acaecimiento del accidente-con una suma asegurada máxima, por
daños materiales, personales y sus consecuencias por siniestro para las coberturas de responsabilidad
civil de explotación y patronal de 4.000.000 de €, con un tope máximo por víctima en accidente laboral de
450.000. La actividad asegurada comprende, entre otros conceptos, la construcción naval, incluidas soldadura
e instalaciones, así como calderería, montaje mecánico, tubería y montaje de equipos, montaje mecánico,
trabajos del acero. El objeto del seguro ampara la responsabilidad civil del Asegurado, que pueda resultar de
la actividad de la industria descrita."

fundamentos DE DERECHO

PRIMERO.- Al recurso de apelación interpuesto por la Acusación particular de  Ariadna ,  David  y  Eva María .

Este recurso se centra en tres cuestiones.

En primer lugar, solicita la condena del acusado  Mariano  (jefe de buque de Navantia) como autor de un
delito de homicidio por imprudencia grave y profesional del artículo 142.1 del Código Penal en concurso ideal
( artículo 77.1 y 2) con un delito contra los derechos de los trabajadores de los artículos 316 y 318 del Código
Penal.
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Con respecto a dicho encausado, nos hallamos ante un pronunciamiento absolutorio, por lo que debe tenerse
en cuenta la doctrina del Tribunal Constitucional, que arranca de la sentencia 167/2002, relativa a las
sentencias absolutorias cuya revocación se pretende, reiterada entre otras en las sentencias 197/02, 80/03,
200/03, 192/04 y 78/05, y en la que se establece que cuando la acreditación de los hechos que se pretendían
subsumir en un tipo penal descansa en pruebas de carácter personal, el respeto por el Tribunal de apelación
de los principios de inmediación y contradicción, que forman parte del derecho a un proceso con todas las
garantías, impide que valore por sí mismo pruebas practicadas sin la observancia de tales principios, de tal
forma que le está vedado corregir la valoración efectuada por el tribunal a quo de las mencionadas pruebas
personales.

El juez de lo penal a la vista de las declaraciones de los acusados y de los testigos, en relación con la abundante
prueba documental unida a las actuaciones y las pruebas periciales practicadas concluye que la actuación
del acusado  Mariano  en el accidente mortal de  Sebastián  fue imprudente pero debe calificarse como
"meramente leve" y por tanto no incardinable en las tipificaciones contenidas en los artículos 142 y 317 del
Código Penal, tampoco por la vía del artículo 318, y ello valorando la conducta culposa más grave de los que
con posterioridad a su intervención, debían establecer las medidas de seguridad previa verificación de las
características del espacio en el que se iba a ejecutar el trabajo, en concreto el ya fallecido  Victorino  (como
técnico de prevención de riesgos laborales de la empresa Nervión), el acusado que ha sido condenado  Donato
, como técnico de prevención de la entidad Fraterprevención, encargado de señalar las medidas preventivas
que debían adoptarse, y el propio trabajador fallecido, como recurso preventivo en la empresa que, como
indica el hecho probado tercero tras describir la formación que tenía  Sebastián  en materia de medidas de
seguridad en el trabajo da por acreditado que "lo asistían facultades para paralizar los trabajos encomendados
en cuanto observase deficiencias de seguridad", a lo que se añade que "extraídas muestras de fluidos del
cadáver de don  Sebastián  y verificadas pruebas de detección de previa ingesta alcohólica, arrojaron como
resultado una concentración de alcohol etílico en sangre de 1,03 gramos por litro y de 1,53 gramos por litro
en humor vítreo. Tales índices resultan indicativos de una ostensible alteración de la psicomotricidad del
afectado" (Fundamento de derecho decimoctavo).

En el escrito de apelación de la Acusación particular se invoca el error en la valoración de las pruebas y
por tanto, hay que tener en cuenta que nos hallamos ante prueba esencialmente de carácter personal, y que
en definitiva, ha sido valorada desde la percepción directa que proporciona la inmediación. Así, señalar que
en cuanto al análisis que hace de la conducta del interviniente cuya condena se pretende, dicho análisis
es plenamente razonable, acorde con las pruebas practicadas y en definitiva, también con la doctrina y
jurisprudencia citadas, y es que las conclusiones son acordes con las pruebas practicadas, por lo que debe
mantenerse su absolución, toda vez que las alegaciones expuestas nada nuevo aportan, en definitiva, otros
elementos de hecho ni datos que justifiquen el cambio de criterio, y todo ello también al hilo de la referida
doctrina y en relación con el artículo 24 C.E.

En segundo lugar, la Acusación particular insiste en solicitar la nulidad de la prueba obrante a los folios 281 a
289 de las actuaciones por vulneración de la cadena de custodia. El juez a quo no encontró "mácula" que motive
dicha anulación. Y no lo aprecia esta Sala una vez revisada la documental relativa a la recogida, envasado
y refrigeración de las muestras tomadas al cuerpo de  Sebastián  hasta su envío al Instituto Nacional de
Toxicología (folios 284 a 287). A ello cabe añadir, que en ningún momento la Acusación particular solicitó un
contraanálisis.

En tercer lugar, por los apelantes indicados se concluye que  Sebastián  no tuvo ninguna responsabilidad en
su fallecimiento lo que implica que no procede realizar ponderación alguna en cuanto a la determinación de la
responsabilidad en un 50% lo que afecta a la responsabilidad civil. Esta Sala no encuentra motivos para revisar
la valoración de las indemnizaciones fijadas en la sentencia impugnada, aplicando las valoraciones previstas,
en caso de fallecimiento, por el sistema para la valoración de los daños y perjuicios causados a las personas
en accidentes de circulación, recogido en el texto refundido de la Ley sobre responsabilidad civil y seguro en
la circulación de vehículos a motor, y atendiendo a las cuantías vigentes, actualizado por la Ley 35/2015, de
22 de septiembre en vigor desde el 1 de enero de 2016, entendiendo que se trata de un criterio de valoración
adecuado que no resulta arbitrario, y reduciendo al 50% por las sumas correspondientes teniendo en cuenta
la contribución de la víctima a la producción del resultado (previa ingesta de bebidas alcohólicas, su amplia
experiencia y su condición de recurso preventivo).

Por ello, el recurso de apelación planteado por la Acusación particular se rechaza íntegramente.

SEGUNDO.- A los recursos de apelación interpuestos por Zurich Insurance PLC Sucursal en España,  Donato
y la entidad Fraterprevención.
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Aunque en dos escritos diferentes, los laboriosos recursos planteados se fundamentan en los mismos
argumentos, solicitando la absolución de  Donato  y por ello de la entidad Fraterprevencion y de Zurich,
alegando, en síntesis, error de apreciación de la prueba en la fijación de los hechos probados de la sentencia
y error de apreciación de la prueba en los fundamentos jurídicos.

El motivo de error en la apreciación de las pruebas alegado por estos recurrentes nos conduce a una premisa
que olvida, la segunda instancia o apelación no es un nuevo juicio ( SSTC 123/2005 y 136/2006), lo que lleva a
la conocida regla de intangibilidad de las resoluciones dictadas en función de la valoración directa de la prueba
practicada, condicionada por la inmediación judicial y ajena por ello a un control de fondo por el órgano de
apelación, sin embargo, el Tribunal de apelación sí puede tener en cuenta la prueba documental obrante en
autos y efectuar a la vista de la misma otra consecuencia lógica diferente a la que llega el juez de instancia.

Lo anterior nos sitúa en la imposibilidad de una nueva interpretación de la prueba practicada en la instancia
cuando se trata de prueba de carácter personal, en la que juega la inmediación, quedando ajeno al órgano de
apelación un control del fondo, "los principios de publicidad, inmediación y contradicción, que forman parte
del contenido del derecho fundamental a un proceso con todas las garantías, impone inexorablemente que
toda condena articulada sobre pruebas personales se fundamente en la actividad probatoria que el órgano
judicial haya examinado directa y personalmente en un debate público, en el que se respete la posibilidad de
contradicción" (también SSTC 195/2013, de 2 de diciembre, 105/2013, de 6 de mayo, 144/2012, de 2 de julio
y 30/2010, de 17 de mayo).

Entienden los referidos apelantes que el juzgador a quo ha incurrido en error en la valoración de la prueba, y para
apoyo de su premisa interpreta de forma totalmente partidaria y parcial la practicada, negando toda validez
a la que le perjudique; no sirve la segunda instancia para volver a analizar o valorar los medios probatorios
que no fueron practicados ante la Sala, ni sirve escuchar las grabaciones del juicio, ni leer un extracto que
realiza la parte, no obstante, a partir de la fundamentación jurídica de la sentencia y las argumentaciones del
recurso, que pretende rebatir la valoración del Magistrado, se llega a la misma conclusión que en la instancia, la
sentencia no adolece de fisuras, analiza la prueba practicada y dado que la misma es concluyente y terminante
llega a un relato de hechos probados, para ello pondera las declaraciones de los acusados, de los testigos,
la prueba documental aportada a las actuaciones, en especial el permiso de trabajos especiales obrante a
los folios 342 y 1134 y 1136, y las pruebas periciales que se han practicado, y no cabe concluir de todo ello,
como se pretende, que el permiso de trabajos no avalaba el acceso al lugar en el que se produjo el accidente.
El Tribunal de apelación no encuentra causa para modificar las conclusiones obtenidas por el juez de penal
en los hechos probados, el razonamiento del juzgador es el correcto y racional a la vista de la prueba, en su
mayoría de carácter personal, que se practicó en el acto del juicio.

Insiste esta parte apelante en el argumento ya mantenido en el plenario, de que el tanque en el que se produjo
el accidente con el fatal desenlace de la muerte de  Sebastián  no era el lugar en el que se habían autorizado
los trabajos. Lo que obvia la parte es que varias de las causas que provocaron el accidente implican a  Donato
. En el permiso de trabajos especiales  Donato  firmó en el espacio reservado para las medidas preventivas;
sin embargo: como técnico de prevención no verificó con qué se correspondía la inscripción TK FUEL BR en la
solicitud del permiso, para lo cual debía de comprobar los planos del buque; no comprobó la zona de trabajo
antes de establecer las medidas preventivas adecuadas; no previó, como era su obligación profesional, que
para la ejecución de los trabajos de reparación de la grieta los trabajadores tendrían que acceder al tanque en
el que se produjo el accidente; y no dotó a los trabajadores de los equipos de protección necesarios.

Expuesto lo anterior, la conclusión a la que llega el juzgador es la correcta y coherente con las pruebas
practicadas, aun valorando la concurrente actuación imprudente de los restantes agentes que participaron en
los trabajos en los que falleció  Sebastián , la actuación de  Donato  se califica como imprudencia grave y
sostiene su condena por los delitos de los artículos 142.1 y 317 del Código Penal. No se aprecia ni el error en
la valoración de la prueba ni el error en la fundamentación jurídica que se alega por estos apelantes.

Es por ello que los recursos de apelación de los condenados se desestiman en su totalidad.

TERCERO.- En cuanto a las costas causadas en esta alzada por los recursos de apelación planteados, procede
estar a su oficialidad al no constar méritos reforzados de temeridad en la promoción de los mismos.

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

FALLAMOS

Desestimar  los recursos de apelación interpuestos por la Acusación particular de  Ariadna ,  David  y  Eva María
, y por las representaciones procesales de por Zurich Insurance PLC Sucursal en España, y de  Donato  y la
entidad Fraterprevención, todos ellos contra la sentencia dictada en fecha 3 de abril de 2019 por el Juzgado
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de lo Penal Número 2 de Ferrol en los autos de Juicio Oral Número 152/2018, confirmando dicha resolución.
Se declaran de oficio todas las costas causadas en esta alzada.

Contra la presente resolución cabe interponer recurso de casación en el plazo de cinco días y solo por
infracción de Ley del artículo 847.1º b, en relación con el artículo 849.1 y en el sentido del Acuerdo de Pleno
no jurisdiccional del Tribunal Supremo del 9-06-2016.

Así por esta nuestra sentencia, de la que se unirá certificación al Rollo, lo pronunciamos, mandamos y
firmamos.
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