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HOMICIDIO: Por imprudencia grave: existencia: accidente de circulación: atropello de peatón en acera:
menor de edad que conduce careciendo del permiso de conducir y a una velocidad muy superior a la
permitida por una vía urbana. IMPRUDENCIA: grave: requisitos.
CONCURSO DE DELITOS: Concurso real: procdencia: homicidio imprudente y conducción temeraria;
Penalidad: aplicación del art. 383 CP/1995: sancionar exclusivamente el delito constitutivo de la
infracción más gravemente penada.
AUTOR: Autoría inmediata: existencia: pruebas incriminatorias.
PRESUNCION DE INOCENCIA: Informes o dictámenes periciales: Existencia de prueba: practicada por
agentes de policía: determinación por las lesiones del acusado de la posición como conductor del
vehículo que provoca el accidente; ADN: Existencia de prueba: realizada a través de pelos y saliva;
Declaraciones de testigos: Existencia de prueba: testigos presenciales.

Jurisdicción: Penal
Expediente núm. 529/2002
Ponente: IIlma. Sra. pilar maeso giner

En Valencia a 22 de diciembre de dos mil cuatro.

Vistos
por la Ilma. Sra. Dª Pilar Maeso Giner, Magistrada Juez del Juzgado de Menores n° 1 de Valencia, el

expediente n° 529/ D2 por delitos de homicidio por imprudencia grave y contra la seguridad del tráfico, en
el que aparece denunciado el menor Iván nacido en Valencia el 15 de agosto de 1984, hijo de José Luis y
de Pilar, asistido por el Letrado D. Rafael Corell García. Como acusación particular se han personado D.
Enrique y Dª Ana María, bajo la dirección letrada de D. Rafael Infesta Sabater. El Ministerio Fiscal ha
estado representado por la Ilma. Sra. Dª Josefina Sánchez.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Las presentes actuaciones se iniciaron con motivo de atestado instruido por la que originó
que el Ministerio Fiscal acordase la incoación de expediente al menor y una vez practicadas las
correspondientes diligencias de prueba en la fase de instrucción, se acordó por aquél la conclusión de
dicha fase y se elevó a este Juzgado el expediente acompañado del correspondiente escrito de
alegaciones, solicitando la apertura del trámite de audiencia, haciendo lo propio el Sr. Letrado de la
acusación particular y, después de que fue acordado, se formularon, a su vez, por los letrado del menor
su correspondiente escrito de alegaciones, con el contenido que obra en autos. La audiencia se celebro
el día y hora señalada, con el resultado que obra en las actuaciones.

SEGUNDO.- El Ministerio Fiscal, en el acto de la audiencia, en sus alegaciones definitivas, calificó los
hechos como constitutivos de un delito de homicidio por imprudencia grave y de un delito contra la
seguridad del tráfico, manteniendo idéntica calificación el Sr. Letrado de la acusación particular.

TERCERO.- La defensa del menor en igual tramite consideró que los hechos no habían sido probados
y por ello solicitó la libre absolución de su representado,

HECHOS PROBADOS

Sobre las 14.10 horas del día 27 de octubre de 2001, el entonces menor Iván, conducía el vehículo
Opel Kadett. matrícula V-...-DH, por la localidad de Valencia, con consentimiento y en compañía de Jorge
Juan que iba de copiloto y es hijo del propietario del turismo. José Jorge, careciendo el vehículo del
seguro obligatorio. Cuando circulaba con el mismo por la calle Archiduque Carlos y al hacerlo careciendo
del permiso de conducir, sin pericia al volante, de forma temeraria, a una velocidad media de 95 km/h, sin
tomar las más y elementales medidas de precaución y circulando en zig-zag, al llegar al cruce con la
calle Virgen de la Cabeza, cuyo semáforo estaba en fase roja, y observar un vehículo parado en el
semáforo, el menor realizó una maniobra brusca y para esquivarlo se desvió a la derecha, perdiendo el
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control del vehículo, subiéndose a la acera por el paso de peatones, a la altura del n° 101 de la calle
Archiduque Carlos, donde se encontraba esperando para cruzar D. Enrique, el cual llevaba de la mano a
sus dos hijos, siendo arrollado el hijo menor Pablo, de cuatro años, alcanzándolo por la cabeza y
lanzándolo contra la fachada de la Inmobiliaria REMAX, atravesando la cristalera y cayendo en su interior
el cuerpo del niño. Pablo falleció en el acto a causa de traumatismo craneoencefálico, con destrucción de
centros vitales neurológicos. El vehículo continuó su trayectoria descontrolada por encima de la acera y
por la colisión con la fachada giró hacia la izquierda colisionando contra un árbol y con el vehículo
estacionado Ford Escorpio V-...-DK y posteriormente al abrirse el maletero del vehículo que conducía el
menor, salió despedida una batería que portaba, que cayó sobre el vehículo antes referido, impactando
acto seguida con el turismo estacionado Renault 19 V-...-DT. Tras el accidente, el menor, que salió del
vehículo por la ventanilla del conductor, huyó del lugar de los hechos. El gerente de la inmobiliaria Remax
el D. Francisco Javier, y los daños causados no han sido tasados, teniendo concertado seguro con la
compañía Allianz.

El árbol, propiedad del Ayuntamiento de Valencia, sufrió daños valorados en 513,87 euros (85.500
pesetas).

El vehículo Ford Escorpio V-...-DK, propiedad de José Enrique, sufrió daños valorados en 2.287,16
euros, que superan el valor venal del mismo. El automóvil estaba asegurado en la compañía
Aseguradora Zurich España S.A.

El vehículo Renault 19, V-...-D, propiedad de Juan, sufrió daños valorados en 572,28 euros.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- El principio de presunción de inocencia contenido en el articulo 24 de la Constitución ha
sido ampliamente desarrollado por doctrina v jurisprudencia, tanto del Tribunal Supremo como del
Constitucional al tener rango de derecho fundamental de la persona; es necesario para que se estime
conductor en la medida en que carece de los obstáculos que protegen a éste de ser lanzado contra el
parabrisas y al tiempo, o ha podido disponer de los segundos de que sí dispone el conductor al prever el
choque, para aferrarse a algún asidero en evitación de su lanzamiento. Así, Jorge Juan presenta
traumatismo cráneo encefálico, herida inciso contusa y excoriaciones frontales, recibiendo puntos de
sutura en una herida a nivel del temporal derecho, manifestando el mismo chico que tenía la parte
derecha de su cara rascada en su totalidad, desgarrado también la parte frontotemporal, un bollo en la
parte de arriba de la cabeza y moratones a lo largo de la espalda y el torso, en la parte de las costillas a
la derecha y en la parte delantera del pecho ( declaración de Jorge Juan en Fiscalía), añadiendo la
Forense Dra. Beltrán que hubo conmoción cerebral con pérdida de conciencia, Lesiones propias del
copiloto ya todas luces más graves que las del conductor.

TERCERO.- En relación con las lesiones, hay que examinar la concluyente prueba de ADN realizada
sobre las muestras de pelos hallados a la altura del sector delantero derecho cuadrante superior, del
parabrisas del vehículo.

Quien fuere en su caso copiloto al verse proyectado hacia delante con violencia, impactó en el
parabrisas con la cabeza, dejando allí unos restos orgánicos, pelos concretamente, que fueron
debidamente analizados por funcionarios de la Comisaría de Policía Científica de Madrid. Los peritos en
el acto del juicio oral realizan una advertencia previa a la presentación de su informe: debido a que los
pelos, que constituyen la muestra indubitada, carecían de bulbo no han podido analizar el ADN nuclear
de los mismos y cotejarle con una muestra indubitada de Jorge Juan, sino que han tenido que acudir al
análisis del ADN mitocondrial, obtenido de las mitocondrias celulares de cada individuo y que tiene la
peculiaridad de heredarse por vía materna, de donde, todos aquellos que: tuvieren un ancestro femenino
común, compartirían ese ADN, motivo por el cual, este análisis serviría para excluir que el ADN sea de un
sujeto pero no para concluir que sólo, fuere suyo y no compartido con otros. Hecha esta apreciación, los
técnicos manifiestan en un primer informe que efectivamente los pelos analizados, cotejados con la
muestra indubitada de Jorge Juan, permiten afirmar que los pelos son de Jorge Juan o de cualquier
individuo emparentado con él, siquiera remotamente, por vía materna. Ante lo impreciso de esta
conclusión a los efectos de señalar la posición de ambos ocupantes en el vehículo, se acordó practicar
una instrucción complementaria, a instancias tanto de la defensa del menor como de la acusación
particular, de manera que se obtuvieron muestras indubitadas de Iván, con objeto de extraer de dichas
muestras, de saliva y pelos, el ADN mitocondríal y cotejado con las muestras dubitadas. El informe
presentado por la Policía Científica manifiesta su conclusión en estos términos: "Puede excluirse que los
pelos que constituyen la muestra n° 2 de nuestro informe pericial (esto es, los pelos adheridos al
parabrisas) procedan de Iván".

Como se ha dicho anteriormente, el ADN mitocondrial si bien no es concluyente señalando a quien
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pudieren pertenecer por la posibilidad de tener este ADN compartido un sector más o menos amplio de la
población, si es en cambio absolutamente fiable para determinar de quién ciertamente no son esos pelos,
como efectivamente así lo hace. La claridad rotunda con que se destruido la existencia de prueba de
cargo suficiente que convenza al Juzgador sobre la realidad de los hechos imputados al acusado y
encajados en el tipo penal pretendido, cuando esa prueba no se ha producido de esa forma, o aún
existiendo de las admitidas en Derecho, no son convincentes, dando lugar a que el Juez o Tribunal
albergue dudas razonables, se impone, incluso, el complementario principio de a favor del reo.

En el caso presente, en el acto del Juicio Oral. como con anterioridad, el acusado, Iván, negó
reiteradamente su autoría en los actos delictivos que se le imputaban, motivo por el cual, corresponde a
la parte acusadora demostrar, más allá de toda duda, la responsabilidad penal del imputado.

Así, en el caso de conocimiento, la acusación ha mantenido sus conclusiones elevándolas a definitivas
y provocando que esta Juez de por sentados los hechos probados que ad supra se relatan con base en
una serie de pruebas que en su conjunto, no han dejado lugar a la más mínima duda en cuanto a la
responsabilidad penal de Iván a criterio de esta Juez.

SEGUNDO.- En primer lugar, analizando la prueba pericial) practicada por la Guardia Civil, en un
amplio estudio de reconstrucción de los hechos por parte de dos guardia civiles que a su vez son
profesores de la Escuela de Tráfico de la Guardia Civil, las lesiones que presentaban ambos ocupantes
del vehículo. Iván y Jorge Juan, así lo confirman. Entrando más en detalle, manifiestan, tanto en su
informe obrante a los folios 740 a 1. 782 de la causa (Pieza separada del expediente de fiscalía, Tomo
41) como en la declaración que ambos agentes prestan en el acto del juicio oral, que las lesiones propias
de un conductor, en caso de choque frontal producido a gran velocidad, serían consecuencia de el
desplazamiento violento hacia delante y en este caso, al salir derrapando el vehículo tras el zig-zag,
además con un leve desplazamiento hacia la derecha. En estas condiciones, el conductor no Negarla a
golpearse con el parabrisas, va que encontraría previamente como obstáculos tanto el volante como el
salpicadero, produciéndose el llamado efecto inmersión, que supone un desplazamiento hacia delante y
hacia abato a un tiempo, causándose lesiones en la parte superior del torso y en la cara, y en las rodillas.
De los partes forenses del menor encartado se desprende que Iván presentaba esguince cervical,
heridas Inciso contusa en codo derecho y mentón, contusiones en mano izquierda y muslo derecho y
traumatismo de un diente (Informe de Asistencia en Urgencias), reconociendo Iván que presentaba
heridas en la boca (diente roto), barbilla, codo y cuello así como en la pierna derecha, y manifestando su
abuelo que también se quejaba de haberse lastimado las rodillas. Según los agentes que realizaron el
informe, estas son lesiones incompatibles con quien ocupe el puesto de copiloto y señalan
inequívocamente al conductor, Por su parte y en confirmación de lo anterior, las lesiones que presentaba
Juan, eran las típicas del copiloto: "el ocupante del asiento delantero derecho, ha de presentar un fuerte
golpe en la cabeza, que se correspondería con el golpe en la parte superior derecha del parabrisas
delantero del turismo, pudiendo presentar también golpes en la parte derecha de la cabeza y tronco,
correspondientes a golpes con la parte derecha de la estructura interior del turismo" (folios 768 in fine y
769 de la causa). Estas lesiones, además revisten mayor gravedad que las del pronuncian los biólogos
de la Policía Científica, hacen de por sí y dada su objetividad y exactitud, Innecesaria cualquier otra
prueba en el plenario, y sin embargo, nuevamente la contundencia de algunas de las declaraciones
testificales prestadas en el acto del juicio oral, merecen ser tomadas en consideración abundando en lo
anteriormente expuesto.

CUARTO. Siguiendo en el examen de la testifical el orden cronológico en que fueron prestadas las
declaraciones, encontramos la del padre del menor fallecido, D. Enrique, quien en relación con la
posición de ambos ocupantes no es concluyente, y únicamente alcanza a manifestar que cuando los
ocupantes del vehículo descienden del mismo, se le acercó un chico más recio que Iván, sangrando por
la cara y manifestando que no le habían tocado, reconociendo en el acto del juicio que no era Iván el
chico que se le acercó. En relación con esas manifestaciones, la testigo Dª Pilar manifiesta que
efectivamente, el que se acerco al padre del niño fallecido era el que ocupaba la situación de copiloto, a
quien luego estuvo curando una enfermera, refiriendo que el conductor era más delgado y que a ese ya
no le vio más una vez ocurrió todo, permaneciendo en el lugar de los hechos únicamente el otro chico, el
copiloto. Así lo ratifica Dª Mª Teresa, quien manifiesta que vio salir del lado del conductor a un chico alto
y delgado, con una heridita, que no brecha, en la cabeza, en tanto que Dª Mª Pilar, la enfermera que
atendió al más recio, según sus propias palabras, sí manifiesta que éste presentaba una herida en la
cabeza que sangraba en abundancia y que permaneció en el lugar de los hechos hasta que llego la
ambulancia y le trasladó al Hospital, en tanto que el otro chico se marchó del lugar en seguida. Esa
misma imagen de Jorge Juan, la recuerdan tanto Dª Lorena como D. David, quien además manifiesta que
oyó decir al gentío reunido en el lugar que uno se había escapado. Esta referencia a la huida del lugar de
uno de los ocupantes del vehículo la relatan igualmente Dª Beatriz, Mª Teresa, Dª Pilar, D. Antonio y muy
significativamente D. Iñaki, que iba en un vehículo circulando por la misma vía que el vehículo siniestrado
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y fue adelantado por éste, quien señala que el que salió por el lado del conductor es el que huyó del lugar
de los hechos.

Por último, el testimonio que con mayor determinación y firmeza detalla lo ocurrido es el de Dª Cristina.
Esta testigo, con convencimiento absoluto de lo que había presenciado aquél luctuoso día, señala con
claridad que ella, que se encontraba casi cruzando la calzada, vio venir de frente al vehículo causante del
accidente, llegando a estar a una distancia equivalente a dos carriles de calzada, a unos 8 metros, y que
en él iban dos personas, a las cuales conoce por ser vecinos del mismo barrio desde que los chicos del
vehículo eran unos niños, refiriendo que "los he visto crecer", y reconociendo con total seguridad que fue
Iván quien salió por el lado del conductor, haciendo lo propio Jorge Juan posteriormente por el lado del
copiloto, marchándose del lugar inmediatamente Iván y permaneciendo allí Jorge Juan, quien presentaba
una herida en la cabeza.

Digno de mención expresa es el testimonio de los tres agentes de Policía Local que se personaron en
casa del menor a indicaciones de Dª Cristina, quien conocía al menor por ser vecinos del mismo barrio y
le vio marcharse del lugar del accidente. Es coincidente la versión que, con gran estupefacción, refieren
los tres agentes de policía local con relación al momento en que comunican a Iván y a su familia el
lamentable hecho del fallecimiento de Pablo: todos ellos reaccionaron con frialdad y tranquilidad
absoluta, manteniendo en todo momento esta actitud durante los 30 o 40 minutos que los agentes
permanecieron en el domicilio, actitud esta que se muestra en franca contradicción con el hecho de
pretender que, al menos, desconocían la noticia del fallecimiento de Pablo, y que resulta ciertamente más
acorde con el intento de exculpación del imputado por los hechos ocurridos.

Todos estos testimonios unidos a las pruebas periciales, objetivas desde luego, que han sido
analizadas previamente, permiten señalar como responsable del fallecimiento del menor Pablo a Iván,
por ser quien ocupaba el lugar del conductor y en definitiva quien tenia el control del automóvil.

QUINTO.- Mención aparte merece el testimonio de D. Domingo, abuelo del menor encartado, y a
quien, en cuatro ocasiones esta Juez advirtió de la posibilidad que la Ley le otorgaba de guardar silencio
en relación con aquellas preguntas que creyese que podían perjudicar a su nieto así como de su
obligación legal de decir verdad en caso de responder incurriendo en otro caso de un delito de falsa
testimonio. En su declaración manifiesta que cuando la Policía Local llegó a su casa a buscar a su nieto,
éste se encontraba llorando de rabia por que se había enterado de que había muerto un niño. Para,
posteriormente desdecirse manifestando que se enteró de la muerte del niño al día siguiente en
Comisaría, y aún rectifica al ser preguntado por tercera vez manifestando que fue la Policía Local la que
se lo contó todo al llegar al piso, añadiendo que no sabría decir si su nieto estaba desesperado o no,
pese a lo referido en un principio, cuando llega a decir que oyó al menor decir que ojalá le hubiera
ocurrido todo a él. A su vez, refiere ante la Policía Local que, si bien oyó el golpe, no había bajado a la
calle por que esas cosas le daban miedo, para acto seguido en su declaración en el juicio oral, referir que
el accidente ya había sucedido cuando él pasaba por el lugar de camino a casa de su hija, la madre de
Iván, resultando que vio el coche destrozado de lejos pero no se acercó, marchándose a la casa donde
poco después llegó Iván herido. Estos múltiples cambios sustanciales en la declaración de D. Domingo,
deben a su vez ser puestos en relación con las declaraciones prestadas por los tres agentes de la Policía
Local que se personan en el domicilio del menor al ser advertidos por testigos presenciales de que había
huido del lugar de los hechos y ser conocido del barrio por ser vecino del mismo. Personados en la
vivienda de Iván, son recibidos en ella por D. Domingo, quien les franquea la puerta diciéndoles "Les
estábamos esperando", frase que no acaba de comprenderse si es pronunciada por una persona que
desconoce lo ocurrido, para acto seguido conducirles a presencia del menor, quien se encontraba en
compañía de su madre y abuela, las cuales procedían a curar la herida que el imputado tenía en la boca,
refiriendo el menor que si se fue del lugar de los hechos era por que esta herida en la boca le causaba
dolor y decidió marcharse a su casa a curarla_ En cualquier caso, tras las múltiples advertencias de esta
Juez a D. Domingo en el sentido de que se abstuviese de verter declaraciones contradictorias bajo pena
de falso testimonio y por la obstinación con la que éste continuaba prestándolas, procede deducir
testimonio de particulares contra el mismo, para que sea el correspondiente Juzgado de Instrucción de
los de Valencia el encargado de apreciar la concurrencia o no del tipo penal de falso testimonio.

SEXTO.- Como ha declarada hasta la saciedad la jurisprudencia del Tribunal Supremo y de las
Audiencias Provinciales, la imprudencia grave, que ha venido a sustituir a la anteriormente denominada
temeraria, requiere para su existencia una conducta en la que se omita la adopción de las cautelas mas
elementales, sin despreciar que en la configuración general de la imprudencia deben mantenerse los
elementos de cualquiera de ellas, integrados por la acción u omisión voluntaria, que no intencional, la
previsibilidad y evitabilidad de las consecuencias nocivas de tal conducta, la infracción del deber objetivo
de cuidado, concretado en normas reglamentarias o impuesto por las normas socioculturales exigibles a
un ciudadano medio, la producción de un resultado nocivo y la relación de causalidad entre la conducta
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del sujeto y el daño producido dentro del ámbito de la imputación objetiva, pues así se resume en
Sentencias de 24-10 y 1-12, ambas del año 2000, dictadas por la Sala Penal del Tribunal Supremo.

De forma analítica, la STS de 1-12-2000 determinaba la entidad de la imprudencia con arreglo a los
siguientes criterios:

1°) La mayor o menor; falta de diligencia mostrada en la acción u omisión constituyente de la conducta
delictiva.

29 La mayor o menor previsibilidad del evento que sea el resultado.

3°) El mayor o menor grado de infracción por el agente del deber de cuidado que según las normas
socio culturales vigentes de él se esperaba (sentencia de 18 de marzo de 1999 con cita de otras
anteriores).

En el caso enjuiciado, el acusado omitió la precaución más elemental que requerían las circunstancias
de la vía, tanto por conducir careciendo de carné y con ello de la pericia propia del conductor que ha
demostrado para obtenerlo los conocimientos esenciales, como por circular a una velocidad excesiva por
una vía urbana. Efectivamente, el accidente ocurrió en la calle Archiduque Carlos y en un paso de
peatones, con limitación de velocidad a 50 km. por hora, cuando el vehículo circulaba a 95 km/h, y a
tenor de los datos que constan en el informe técnico de la Guardia Civil -folios 740 a 782- es claro que la
causa del accidente fue el exceso de velocidad del turismo, lo que propició la salida de la vía y descontrol
del vehículo, con el aciago resultado conocido.

El menor era sabedor desde luego del hecho de carecer de permiso de conducir y de las implicaciones
que ello conlleva, principalmente la prohibición de manejar vehículos a motor y era también consciente de
su propia impericia, y no conforme con ello, con evidente desprecio de las más elementales normas de
cuidado (circulando como queda dicho sin carné, sin autorización del dueño del vehículo, careciendo éste
de seguro obligatorio, sin llevar abrochados los cinturones de seguridad y a una velocidad temeraria)
procedió a la conducción del automóvil haciéndolo a casi el doble de la velocidad permitida en vía
urbana, siendo previsible que perderla el control del vehículo pudiendo con ello causar daños
irreparables, como desgraciadamente así sucedió. Por ello, responderá de la comisión de un delito de
homicidio por Imprudencia.

SÉPTIMO. Con respecto de la comisión de un delito contra la seguridad del tráfico, es vidente que;en
el caso de conocimiento se dan sobradamente los elementos configuradores del tipo penal contemplado
en el art. 381 del Código Penal, esto es, la conducción con temeridad manifiesta con la consiguiente
puesta en concreto peligro de la vida o integridad física de las personas. Redundante sería hacer mayor
hincapié en la conducta temeraria del menor cuando sobradamente se ha explicitado ad supra al tratar de
su imprudencia, así pues, baste con señalar que la irresponsabilidad de ponerse al volante de un
vehículo careciendo de los conocimientos necesarios para dominar el automóvil, rodando con él por
tramos de vía urbana a 95 km/ h. con la pérdida de control del mismo, debe sancionarse en este caso
como constitutiva de un delito de homicidio por imprudencia, al haberse saldado esta reprochable
conducta con la muerte del niño de cuatro años, Pablo, fraguando en tan infausto resultado la imprudente
conducta del encartado, quien pudo y debió haber actuado de manera distinta con sólo haber observado
las más elementales normas de cuidado, las precauciones más básicas, que por lo demás, eran de
evidente apreciación para cualquier ciudadano de las características del imputado, esto es, se le exige la
capacidad de discernimiento de grado más elemental para una persona de su edad y formación y la
consiguiente adecuación de su conducta a esa apreciación, y se le sanciona precisamente por que
pudiendo y debiendo haber actuado de manera distinta a como lo hizo, causó un resultado previsible y
extremadamente desgraciado por irreparable.

Al concretarse en dos delitos, un homicidio por imprudencia y un delito contra la seguridad del tráfico,
la conducta del menor, dicho concurso real de delitos debe resolverse a efectos punitivos por la vía del
art.383 del Código Penal, que en este tipo de delitos reviste carácter de norma especial frente a la
general del art.73 del mismo texto. Así pues, deberá sancionarse exclusivamente el delito de homicidio
por Imprudencia, por ser este resultado lesivo el constitutivo de la infracción más gravemente penada,
imponiéndosele a Iván la medida de libertad vigilada por tres años con contenido de terapia psicológica,
con sometimiento a un programa de educación vial y asistencia a un centro de rehabilitación de víctimas
por tiempo de cien horas así como la privación del permiso de conducir o de la facultad de obtenerlo por
cinco años, con el convencimiento de que el sometimiento a estas medidas contribuirá a que comprenda
lo antisocial de su conducta y le ayudará a reflexionar sobre las terribles consecuencias de su
comportamiento antijurídico que ha terminado por destrozar cruel y arbitrariamente la vida de la familia.

Vistos los artículos citados y demás de general y pertinente aplicación,
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Que procede:

Imponer a Iván, como autor penalmente responsable de un delito de homicidio por Imprudencia,
previsto y penado en el art.142 del Código Penal y de un delito contra la seguridad del tráfico, previsto y
penado en el art.381 del mismo cuerpo legal, la medida de libertad vigilada por tres años con contenido
de terapia psicológica, con sometimiento a un programa de educación vial y asistencia a un centro de
rehabilitación de víctimas por tiempo de cien horas así como la privación del permiso de conducir o de la
facultad de obtenerlo por cinco años.

Dedúzcase testimonio de particulares respecto de D. Domingo por si su declaración en el acto del
juicio oral pudiera ser constitutiva de un delito de falso testimonio.

Notifíquese esta resolución a las partes, haciéndoles saber que la misma no es firme y que contra ella
cabe Interponer recurso de apelación en el plazo de cinco días, desde su notificación, ante la Audiencia
Provincial.

Así, por esta mí sentencia, juzgando definitivamente en la instancia, lo pronuncio, mando y firmo.
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