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SENTENCIA
En la Villa de Madrid, a trece de Octubre de dos mil cuatro.
En los recursos de casación por infracción de ley y de precepto constitucional, que ante Nos penden,
interpuestos por las representaciones del CONSORCIO DE COMPENSACION DE SEGUROS y Carlos Francisco
, contra sentencia dictada por la Audiencia Provincial de Barcelona, Sección Octava, de fecha veinticuatro de
abril de dos mil tres , en causa seguida por delito de homicidio y lesiones imprudentes; los Excmos. Sres.
componentes de la Sala Segunda del Tribunal Supremo que al margen se expresan se han constituido para la
Votación y Fallo bajo la Presidencia del primero de los indicados y Ponencia del Excmo. Sr. D. Juan Saavedra
Ruiz, siendo parte el Ministerio Fiscal, estando representados los recurrentes, el Consorcio de Compensación
de Seguros por el Abogado del Estado, Carlos Francisco por la Procuradora Doña María Jesús Fernández
Salegre, siendo parte recurrida Marí Trini , representada por la Procuradora Doña Olga Rodríguez Herranz.
I. ANTECEDENTES
PRIMERO.- El Juzgado de Instrucción nº 4 de los de Vic, incoó Diligencias Previas nº 842/96 contra Carlos
Francisco , por delito de homicidio y lesiones imprudentes y, una vez concluso, lo remitió a la Audiencia
Provincial de Barcelona, Sección Octava, que con fecha veinticuatro de abril de dos mil tres, dictó sentencia
que contiene los siguientes Hechos Probados:
"HECHOS PROBADOS: Se declara probado que sobre las 13,00 horas del día 24 de noviembre de 1996, el
acusado Carlos Francisco mayor de edad y carente de antecedentes penales, conducía por la carretera N-152
el vehículo de su propiedad matrícula H-....-HB , ocupado también por su esposa Inés , nacida el día 24
de julio de 1963, y la hija de ambos Marí Trini , nacida el día 1 de enero de 1982, a pesar de que carecía
de permiso de conducción, que no había podido obtener tras varios infructuosos intentos para superar las
pruebas correspondientes, también del correspondiente y preceptivo seguro obligatorio de responsabilidad
civil, que al llegar al punto kilométrico 51.050 de la referida vía, correspondiente a un tramo de curva hacia
la izquierda según su sentido de la marcha, el acusado perdió el control del vehículo como consecuencia
de la velocidad a la que circulaba, que era inadecuada para el trazado de la vía, frenando en el interior de
la curva lo que coadyuvó a que el vehículo se saliera de la calzada por el margen derecho, precipitándose
por un desnivel y chocando contra un montículo de tierra.- Como consecuencia del siniestro Inés falleció y
Marí Trini resultó con politraumatismo, traumatismo craneo-encefálico grave con fractura del parietal frontal
derecho y estenotemporal derecho, fractura del arco zigomático derecho, hematoma epidural, fractura de
pelvis, fractura del hueso sacro, fractura de muñeca bilateral, ruptura de bazo, laceración hepática y contusión
renal. Las heridas descritas precisaron para la sanidad, además de intervención quirúrgica, hospitalización,
tratamiento psicotrópico y farmacológico y rehabilitación funcional, empleando 368 días en la curación, de los
que 71 fueron de ingreso hospitalario, quedándola secuelas consistentes en monoparesia en la extremidad
inferior derecha moderada, atroﬁa muscular de la pierna derecha, ﬂexión dorsal del pie derecho inferior a 30º,
ﬂexión plantar del pie derecho inferior a 50ª, abducción del pie derecho inferior a 25º, síndrome depresivo
postraumático, triple artrodesis en pie y lumbalgias; además, a consecuencia de las descritas lesiones y
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secuelas a Marí Trini le ha sido reconocido por el Institut Catalá d`Asisténcia i Serveis Socials un grado de
disminución física del 33 por ciento".
SEGUNDO.- La Audiencia de instancia dictó el siguiente pronunciamiento:
"FALLAMOS: 1º.- Debemos de CONDENAR y CONDENAMOS al acusado Carlos Francisco como autor penal y
civilmente responsable de un delito de homicidio por imprudencia grave, ya deﬁnido, y de un delito de lesiones
por imprudencia grave, también deﬁnido, ambos en relación de concurso ideal, así como de una falta de
conducción sin seguro obligatorio, sin la concurrencia de circunstancias modiﬁcativas de responsabilidad
criminal, a la pena, por el primer delito, de UN AÑO Y TRES MESES DE PRISION y DOS AÑOS DE PRIVACION
DEL DERECHO A CONDUCIR VEHICULOS DE MOTOR Y CICLOMOTORES, y, por el segundo de los delitos, a la
pena de ARRESTO DE DOCE FINES DE SEMANA Y DE UN AÑO Y SEIS MESES DE PRIVACION DEL DERECHO
A CONDUCIR VEHICULOS DE MOTOR Y CICLOMOTORES, y por la falta a la pena de CUARENTA Y CINCO DIAS
DE MULTA A RAZON DE DIEZ (10) EUROS por cada una de sus cuotas, que habrá de satisfacer de una sola vez
y dentro de los diez días siguientes al requerimiento de pago, con una responsabilidad personal subsidiaria
de un día de privación de libertad por cada dos cuotas que dejare de abonar, con las accesorias legales de
inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena. 2º.- CONDENAMOS
así mismo al acusado Carlos Francisco y al CONSORCIO DE COMPENSACION DE SEGUROS a indemnizar
solidariamente a Marí Trini con la cantidad de DOSCIENTOS DIECINUEVE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y
TRES EUROS CON SETENTA Y NUEVE CENTIMOS DE EUROS (219.473,79), a Cecilia con la cantidad de SEIS
MIL OCHOCIENTOS VEINTIUN EUROS CON CUARENTA Y NUEVE CENTIMOS DE EUROS (6.821,49) y a Claudio
o sus legales herederos con la cantidad de SEIS MIL OCHOCIENTOS VEINTIUN EUROS CON CUARENTA Y
NUEVE CENTIMOS DE EUROS (6.821,49). EL CONSORCIO DE COMPENSACION DE SEGUROS habrá de pagar
a los perjudicados sobre las cantidades adeudadas en cada caso y desde el día 24 de noviembre de 1996, un
interés legal calculado al tipo del 20 % anual. 3º.- Condeno ﬁnalmente al acusado Carlos Francisco al pago
de las costas procesales, incluidas las de la acusación particular.- Para el cumplimiento de las penas que les
imponemos al acusado declaramos de abono la totalidad del tiempo que hubiese estado privado de libertad
por la presente causa, siempre que no se le hubiera computado en otra".
TERCERO.- Notiﬁcada la sentencia a las partes, se prepararon recursos de casación por infracción de ley y
de precepto constitucional, por las representaciones del CONSORCIO DE COMPENSACION DE SEGUROS y
Carlos Francisco , que se tuvieron por anunciados, remitiéndose a esta Sala Segunda del Tribunal Supremo
las certiﬁcaciones necesarias para su sustanciación y resolución, formándose el correspondiente rollo y
formalizándose los recursos.
CUARTO.- Formado en este Tribunal el correspondiente rollo, las representaciones de los recurrentes,
formalizaron sus recursos, alegando los motivos siguientes: I.- RECURSO DEL CONSORCIO DE
COMPENSACION DE SEGUROS: UNICO.- Al amparo del artículo 849.1 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal .
En su virtud se denuncia infracción de las normas sustantivas por entender que, dados los hechos que se
declaran probados, se ha infringido la Ley 30/95 de 8 de noviembre en lo que respecto a la correcta aplicación
del Baremo incluido en dicha Ley así como en lo relativo a la mora del asegurador. II.- RECURSO DE Carlos
Francisco : PRIMERO.- Por infracción de precepto constitucional, al amparo del artículo 5.4 de la Ley Orgánica
del Poder Judicial , por vulneración del derecho a la presunción de inocencia previsto en el artículo 24.2 de la
Constitución . SEGUNDO.- Al amparo del artículo 849.2 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal , por cuando ha
existido error de derecho en la valoración de la prueba. Infracción del artículo 741 de la Ley de Enjuiciamiento
Criminal y de la Jurisprudencia que lo interpreta. TERCERO.- Infracción de ley, con base en lo establecido en el
artículo 849.1 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal , por indebida aplicación del artículo 142.1 y 2 del Código
Penal y 152.1, 1º y 2 del mismo Texto legal . CUARTO.- Por infracción de ley, conforme a lo prevenido en
el artículo 849.1 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal , por inaplicación del artículo 621 y 621.2 del Código
Penal , en expresa relación con lo prevenido en el artículo 742 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal , igualmente
inaplicado. QUINTO.- Por infracción de ley, al amparo del artículo 849.1 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal ,
por infracción del sistema indemnizatorio establecido en la Ley 30/95 de 8 de noviembre por ordenación y
supervisión de los seguros privados.
QUINTO.- Instruidas las partes de los recursos interpuestos, la Sala admitió los mismos, quedando conclusos
los autos para señalamiento de Fallo, cuando por turno correspondiera.
SEXTO.- Realizado el señalamiento para Fallo, se celebró la deliberación y votación prevenidas el día 28 de
septiembre de 2004.
II. FUNDAMENTOS DE DERECHO
RECURSO DE Carlos Francisco .
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PRIMERO.- El motivo inicial denuncia la vulneración del derecho a la presunción de inocencia consagrado
en el artículo 24.2 C.E .. Alega que no ha existido actividad probatoria que pueda estimarse de cargo
"y contenga elementos incriminatorios respecto de la naturaleza de la imprudencia por la que ha sido
condenado", subrayando más adelante que no existe prueba de cargo sobre la gravedad de la culpa. Se reﬁere
posteriormente al atestado y su suﬁciencia para caliﬁcar como grave la conducta, subrayando que aquél
constituye una mera denuncia a tenor del artículo 297.1 LECrim.. El motivo debe ser desestimado.
Debemos delimitar el ámbito de la presunción de inocencia. Como hemos señalado con reiteración abarca
la prueba de los hechos y la participación en los mismos del acusado, abstracción hecha del grado de su
reprochabilidad. Cuestión distinta es la valoración jurídica de estos elementos fácticos, cuya denuncia deberá
seguir el cauce de la infracción de ley del artículo 849.1 LECrim .. Cuando se trata de los elementos subjetivos
del tipo penal, comportamiento doloso o imprudente, su apreciación debe hacerla el Tribunal inﬁriendo de
los hechos externos y objetivos, abarcados por la presunción de inocencia, la forma de culpabilidad del
sujeto, de igual manera que la clase de imprudencia será el resultado de la valoración de la acción, lo que
también deberá reconducirse por la vía del artículo 849.1 LECrim ., como, por otra parte, se hace en el
recurso (motivos tercero y cuarto). Teniendo en cuenta lo anterior, los hechos y la participación del acusado
se acreditan, fundamento jurídico segundo de la sentencia de la Audiencia, por medio de auténticos actos
de prueba, obtenidos sin vulnerar los preceptos constitucionales e incorporados regularmente al juicio oral.
Además, la Audiencia motiva suﬁcientemente su aptitud incriminatoria y desde luego este razonamiento no
puede tacharse de arbitrario. Ha tenido en cuenta la propia declaración del acusado y de su hija lesionada.
Igualmente ha analizado el atestado levantado por la Guardia Civil, "ratiﬁcado en juicio por su Instructor y
artíﬁce", atendiendo especialmente a "los vestigios dejados en la carretera por el vehículo conducido por
el acusado, como también de la trayectoria y posición ﬁnal del aludido vehículo y de sus ocupantes". Se
argumenta que "el acusado admitió en el juicio que conducía el vehículo en el que circulaban como pasajeras
su esposa y su hija, y que al entrar en la curva donde se produjo el siniestro, perdió el control del turismo.
También reconoce ...... que carecía de permiso de conducir, porque no había podido obtenerlo tras haberse
examinado en numerosas ocasiones y que carecía de seguro obligatorio". Hasta aquí, por lo que interesa,
los elementos objetivos obtenidos mediante la prueba directa. A partir de estos indicios la Audiencia alcanza
el hecho presunto ( artículo 386.1 LEC ) consistente en la causa desencadenante del resultado, que es la
velocidad inadecuada del vehículo y la equivocada reacción del conductor que accionó, dentro de la curva, el
sistema de frenado. Por todo ello existe prueba directa a partir de la que conforme a la lógica, máximas de
experiencia y principios cientíﬁcos el Tribunal ha obtenido la conclusión fáctica sobre el desarrollo y causas de
la salida de la vía del vehículo que conducía el recurrente, debiendo añadirse los graves resultados ocasionados
por ello, que no han sido cuestionados.
SEGUNDO.- El siguiente motivo se ampara en el artículo 849.2 LECrim ., denunciando error de hecho en la
valoración de la prueba, (aunque en el enunciado se dice de derecho), añadiendo también infracción del
artículo 741 LECrim.. El motivo prescinde absolutamente de las reglas que impone su enunciado y debe ser
desestimado.
Lo que en realidad se impugna, como señala paladinamente el recurrente, es la valoración de la prueba
realizada por la Sala sentenciadora. No es este el caso, pues de lo que se trata a través del artículo 849.2
LECrim . es de denunciar la existencia de un error de hecho por parte del Tribunal cuya evidencia directamente
se desprende de un documento en sentido estricto "literosuﬁciente", no contradicho además por otros medios
probatorios y cuya estimación sea relevante para el fallo. Los argumentos contenidos en el desarrollo del
motivo inciden en cuestiones relativas a la valoración de la prueba, a la racionalidad del discurso de la Audiencia
o a subrayar la prevalencia de declaraciones testiﬁcales sobre el resto de medios probatorios tenidos en cuenta
por el Tribunal de instancia.
TERCERO.- Los dos motivos siguientes, tercero y cuarto, amparados ambos en el artículo 849.1 LECrim ., son
complementarios por cuanto el primero denuncia la aplicación indebida de los artículos 142.1 y 2 y 152.1.1º y
2º, ambos C.P ., y el segundo la falta de aplicación del artículo 621.1 y 2 del mismo Texto , es decir, se denuncia
el error de subsunción por haberse caliﬁcado los hechos como constitutivos de un delito de homicidio por
imprudencia grave y otro de lesiones, también por imprudencia grave, en relación de concurso ideal, cuando
la caliﬁcación debió ser de falta.
Ambos motivos deben partir del absoluto respeto del "factum", cuyos aspectos esenciales ya han
sido desarrollados en el fundamento jurídico primero de esta resolución. Conforme a la Jurisprudencia
reiteradísima de esta Sala (por todas S.S.T.S. de 21/05 y 04/07/03 o 30/06/04 ) la imprudencia conlleva como
elementos una acción desprovista del deber del cuidado exigible; el resultado mortal o lesivo; la relación o
nexo causal entre ambos elementos; y la imputación objetiva del resultado al autor. La imprudencia será grave,
y por ello constitutiva de delito, o leve, siendo una falta, en función de la caliﬁcación que merezca la entidad
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de la infracción del deber objetivo de cuidado. La grave, que equivale o se corresponde con la temeraria del
anterior Código, y que no exige una infracción reglamentaria, consiste en la omisión de aquel deber de cuidado,
objetivo y subjetivo, que es exigible a las personas menos cuidadosas en el ámbito de la relación de que se
trate, en este caso en la conducción de vehículos de motor, mientras que la leve consiste en la ausencia del
deber de diligencia que cabe esperar de una persona precavida o cuidadosa en atención al ámbito en que se
haya producido el resultado.
Pues bien, en el presente caso no existe el error de subsunción que se denuncia por cuanto la gravedad de la
imprudencia la ha deducido la Audiencia de los hechos probados con toda corrección. En primer lugar, porque
el acusado no había llegado a obtener el permiso de conducción tras intentarlo en numerosas ocasiones, lo que
indudablemente signiﬁca una falta de aptitud para dicha actividad. En segundo lugar, indudablemente sabedor
de ello, no tuvo reserva alguna para conducir el automóvil, y desconociendo las más elementales reglas de
experiencia, perdió el control del vehículo como consecuencia de la velocidad a la que circulaba, frenando en
el interior de la curva, lo que determinó la salida de la calzada, es decir, erró de forma notoria en la adecuación
de la conducción a las condiciones en que la misma se desarrollaba, lo que conlleva indudablemente la nota
de gravedad aplicada por la Audiencia, siendo esta caliﬁcación incompatible con la de falta interesada en el
motivo cuarto.
Por todo ello ambos motivos también se desestiman.
El quinto motivo formalizado por este recurrente coincide parcialmente con el del Abogado del Estado y por
ello será examinado a continuación.
RECURSO DEL ABOGADO DEL ESTADO.
CUARTO.- Formaliza un único motivo de casación en nombre del Consorcio de Compensación de Seguros por
la vía del artículo 849.1 LECrim ., por haber infringido la sentencia la Ley 30/1995, de 08/11, de Ordenación y
Supervisión de los Seguros Privados , por incorrecta aplicación del Baremo anexo a la misma como sistema
para la valoración de los daños y perjuicios causados a las personas en accidente de circulación y de su
artículo 20 relativo a la mora del asegurador. La primera infracción denunciada coincide con el quinto motivo
del recurrente anterior.
A) En cuanto a la aplicación del Baremo, concretamente, la Tabla Primera referida a las indemnizaciones
básicas por muerte, sostienen los recurrentes que la indemnización concedida a la hija menor debió serlo
conforme al Grupo Primero, víctima con cónyuge, y no al Grupo Segundo, víctima sin cónyuge y con hijos
menores, como ha hecho la Audiencia. Aduce el Abogado del Estado que "la diferencia en la cantidad a
indemnizar por el hijo de la víctima es mayor en el supuesto que la víctima no tuviera cónyuge por el hecho
que supone la pérdida del único progenitor", que no es lo que sucede en el caso, pues si bien es cierto que
el marido no tiene derecho a indemnización la hija sigue teniendo padre, añadiendo que no existe previsión
legislativa que autorice cambiar de Grupo..
La Audiencia, fundamento de derecho quinto, justiﬁca su decisión argumentando que "pese a que la fallecida
estaba casada", ha atendido las peculiaridades del caso, en la medida "que es el propio esposo de la fallecida
el condenado a indemnizarla. De no ser así, debido a que el cónyuge en este caso no tiene derecho a ser
indemnizado, resultaría que la suma a percibir por la unidad familiar subsistente sería sensiblemente menor
a aquellos supuestos en los que el siniestro hubiese sido causado por un tercero, lo que sin embargo no
encuentra justiﬁcación y no se ajusta a los principios informantes del sistema aplicado".
Este motivo debe ser parcialmente estimado.
Efectivamente puede resultar extremadamente desigual a primera vista la indemnización que tiene derecho a
percibir un hijo conforme al Grupo Segundo, cuando la víctima no tiene cónyuge, en relación con el supuesto
del Grupo Primero, en el caso de que la víctima sí lo tenga. Ahora bien, dicha desigualdad es sólo aparente
si valoramos conjuntamente cada uno de los Grupos donde se tiene en cuenta desde el punto de vista de
la unidad familiar el conjunto de los perjudicados y por ello el monto global de las indemnizaciones, pues
lo percibido por el perjudicado principal, que sería el cónyuge de la víctima y padre o madre del menor con
derecho a ser indemnizado, constituye una cantidad sensiblemente superior que no se da en el Grupo Segundo,
donde ﬁgura como perjudicado principal el hijo, teniendo en cuenta evidentemente su situación de orfandad,
es decir, subyacen dos principios, el de unidad familiar que beneﬁcia recíprocamente a todos los miembros
de aquélla, donde se dibuja un perjudicado principal, el cónyuge, y otros secundarios, los hijos (sin embargo la
indemnización a los abuelos o hermanos coincide en uno y otro grupo), y el de compensación de la orfandad
cuando estos son directamente perjudicados principales a los efectos de aplicación del Baremo. Por ello el
Legislador concede en este segundo caso al hijo una indemnización muy superior a la que le asigna en el
primero. Siendo ello así no se infringe por la Audiencia la legalidad derivada de la aplicación del Baremo, que
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denuncian los recurrentes, en la medida que los principios señalados también constituyen fuente de dicha
aplicación. Sin embargo, también es cierto, como señala el Abogado del Estado, que en el presente caso
no se da una situación de orfandad total de la perjudicada sino que persiste la ﬁgura del padre aún cuando
no esté legitimado para recibir la indemnización que le correspondería por el fallecimiento de su cónyuge.
Precisamente por ello este ingrediente fáctico no puede ser desconocido y se asimila al supuesto segundo
del Grupo Segundo, es decir, cuando se trata de un sólo hijo, de víctima separada legalmente. En este caso el
ex cónyuge tampoco tendría derecho a percibir indemnización pero el hijo, que seguiría teniendo a uno de sus
progenitores, percibe una indemnización muy superior a la establecida en el Grupo Primero y algo inferior a la
del Grupo Segundo del hijo de víctima sin cónyuge.
B) En cuanto a la infracción del artículo 20 L.C.S . sostiene el Abogado del Estado que la misma tiene una doble
dimensión: por una parte, la ﬁjación del "dies a quo" para el cálculo de intereses, que se ha retrotraído por la
Audiencia a la fecha del siniestro, y, por otra, el tipo de interés legal aplicable que no debe ser el del 20 % sino
el legal incrementado en un 50 % al no haber transcurrido dos años.
El Abogado del Estado tiene razón y el submotivo debe ser estimado.
El artículo 20.9 L.C.S ., introducido por la Disposición Adicional Sexta de la Ley 30/95 , viene a rectiﬁcar
el régimen establecido en la Disposición Adicional Tercera de la Ley Orgánica de actualización del Código
Penal 3/89 , a cuyo tenor "las indemnizaciones que deban satisfacer los aseguradores como consecuencia
del Seguro de Responsabilidad Civil derivado de la circulación de vehículos de motor devengarán un interés
anual del 20 % a favor del perjudicado desde la fecha del siniestro, si no fueren satisfechas o consignadas
judicialmente dentro de los tres meses naturales siguientes a aquella fecha. Lo dispuesto en el párrafo anterior
no será de aplicación al Consorcio de compensación de seguros cuando responda como fondo de garantía".
Pues bien, tras las discusiones habidas en relación con lo anterior y la exclusión del Consorcio, el Legislador
afronta la reforma del artículo 20 L.C.S ., verdaderamente esquemático hasta ese momento, mediante la
ﬁjación de un sistema ciertamente complicado que conlleva hasta diez reglas sucesivas. Una de ellas, la
novena, se reﬁere especíﬁcamente al Consorcio de Compensación de Seguros, en relación con el problema
de la mora en el cumplimiento de las prestaciones atinentes a los aseguradores. Dicha regla establece que
"cuando el Consorcio de Compensación de Seguros deba satisfacer la indemnización como fondo de garantía,
se entenderá que incurre en mora únicamente en el caso de que haya transcurrido el plazo de tres meses
desde la fecha en que se le reclame la satisfacción de la indemnización sin que por el Consorcio se haya
procedido al pago de la misma con arreglo a su normativa especíﬁca, no siéndole de aplicación la obligación
de indemnizar por mora en la falta de pago del importe mínimo. En lo restante cuando el Consorcio intervenga
como fondo de garantía, y, sin excepciones, cuando el Consorcio contrate como asegurador directo, será
íntegramente aplicable el presente artículo". Pues bien, tampoco la regla prescrita está exenta de ciertas
diﬁcultades interpretativas. En primer lugar, lo que se deduce es que no existe después de la reforma una
equiparación absoluta entre el Consorcio y las aseguradoras, sólo en todo caso cuando aquél contrate como
asegurador directo. Ahora bien, cuando la indemnización deba ser satisfecha por el mismo como fondo de
garantía, como es el caso, al carecer el vehículo de seguro, se establece una regla especial para ﬁjar el día
inicial de liquidación de los intereses. Este apartado conlleva un doble privilegio: el de la fecha del inicio de la
mora y el de no aplicación de la obligación subsiguiente en la falta de pago del importe mínimo (frente a la
regla segunda del precepto que declara aplicable a la mora el mismo cuando se trata de las aseguradoras).
Sólo "en lo restante", como literalmente se expresa en la regla novena, será íntegramente aplicable el presente
artículo (20 L.C.S .) al Consorcio, cuando contrate como fondo de garantía, y cuando lo haga como asegurador
directo sin excepciones. Es decir, como fondo de garantía no son aplicables todas las reglas anteriores sino
las que no estén incluidas en el primer inciso de la regla novena, que serían la cuantía del interés moratorio,
el cómputo del término ﬁnal o la liberación del Consorcio de pago de intereses de demora cuando la falta de
satisfacción de la indemnización esté fundada en una causa que esté justiﬁcada o que no le fuera imputable.
QUINTO.- Ex artículo 901.1 LECrim . las costas de los recursos deben ser declaradas de oﬁcio.
III. FALLO
QUE DEBEMOS DECLARAR y DECLARAMOS HABER LUGAR a los recursos de casación por infracción de
ley, con estimación parcial del motivo único del ABOGADO DEL ESTADO y del quinto del acusado Carlos
Francisco , frente a la sentencia dictada por la Audiencia Provincial de Barcelona, Sección Octava, en fecha
24/04/03 , en causa seguida al segundo por delitos de homicidio y lesiones por imprudencia, casando y
anulando parcialmente la misma, declarando de oﬁcio las costas de ambos recursos.
Comuníquese esta resolución y la que seguidamente se dicta al Tribunal Sentenciador a los efectos legales
procedentes, con devolución de la causa que en su día remitió, interesando acuse de recibo.
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JURISPRUDENCIA
Así por esta nuestra sentencia, que se publicará en la Colección Legislativa lo pronunciamos, mandamos y
ﬁrmamos
PUBLICACION.- Leida y publicada ha sido la anterior sentencia por el Magistrado Ponente Excmo. Sr. D Juan
Saavedra Ruiz , estando celebrando audiencia pública en el día de su fecha la Sala Segunda del Tribunal
Supremo, de lo que como Secretario certiﬁco.
SEGUNDA SENTENCIA
En la Villa de Madrid, a trece de Octubre de dos mil cuatro.
En la causa incoada por el Juzgado de Instrucción nº 4 de los de Vic, con el número 842/96 y seguida ante
la Audiencia Provincial de Barcelona, Sección Octava, por delito de homicidio y lesiones imprudentes contra
Carlos Francisco , con D.N.I. nº NUM000 , nacido en Sevilla el día 9 de diciembre de 1958, hijo de Francisco y
Andrea, con domicilio en c/ DIRECCION000 nº NUM001 , NUM002 NUM003 de Granollers, sin antecedentes
penales, cuya actividad profesional y solvencia no constan, en libertad provisional por estos hechos; la Sala
Segunda del Tribunal Supremo, integrada por los Excmos. Sres. expresados al margen y bajo la Ponencia del
Excmo. Sr. D. Juan Saavedra Ruiz, hace constar los siguientes:
I. ANTECEDENTES
UNICO.- Se dan por reproducidos los de la sentencia de la Audiencia.
II. FUNDAMENTOS DE DERECHO
UNICO.- Igualmente se da por reproducido el cuarto de la precedente y los de la sentencia casada que no se
opongan al anterior.
III. FALLO
Que manteniendo en su integridad el resto de los pronunciamientos de la sentencia dictada por la Audiencia
Provincial de Barcelona, Sección Octava, en fecha 24/04/03 , debemos declarar que la cuantía de la
indemnización a percibir por la perjudicada Marí Trini por el fallecimiento de su madre debe ser la
establecida en la Tabla Segunda, Grupo Segundo, supuesto segundo, cuando se trata de un solo hijo de víctima
separada legalmente, del Baremo anexo a la Ley 30/95 , teniendo en cuenta la fecha ya considerada por la
Audiencia (diciembre de 2000) y asimismo el Consorcio de Compensación de Seguros deberá satisfacer a los
perjudicados sobre las cantidades adeudadas en cada caso el interés legal incrementado en un 50 % desde
el 24/06/99.
Así por esta nuestra sentencia, que se publicará en la Colección Legislativa lo pronunciamos, mandamos y
ﬁrmamos
PUBLICACIÓN.- Leidas y publicadas han sido las anteriores sentencias por el Magistrado Ponente Excmo. Sr.
D. Juan Saavedra Ruiz, mientras se celebraba audiencia pública en el día de su fecha la Sala Segunda del
Tribunal Supremo, de lo que como Secretario certiﬁco.
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