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JUZGADO DE LO PENAL Nº 3 DE VALLADOLID 

 

PROCEDIMIENTO ABREVIADO Nº 163/2020 
 

 

SENTENCIA 
 

 

En Valladolid a 29 de abril de 2021. 

 

D. MIGUEL ÁNGEL MARTÍN MAESTRO, Magistrado-Juez del Juzgado de lo 

Penal nº 3 de Valladolid, ha visto los presentes autos Procedimiento Abreviado nº 

163/2020 procedentes del Juzgado de Instrucción nº 1 de Medina del Campo y 

seguidos ante este Juzgado, habiendo sido partes, como acusado I. A.M. C., nacido 

el día… de 1962, con D.N.I. …., representado por el Procurador de los Tribunales 

Sr. Pardo Torón y defendido por el letrado Sr. Piñeyroa de la Fuente, actuando como 

responsables civiles directos ALLIANZ representada por la procuradora Sra. 

Goicoechea Torres y defendida por el letrado Sr. Vaquero Pardo, GENERALI 

mediante la procuradora Sra. López de Quintana Sáez y defendida por el letrado Sr. 

Fernández Manteca y CONSORCIO DE COMPENSACIÓN DE SEGUROS 

defendida y representada por la Abogacía del Estado y siendo parte acusadora el 

Ministerio Fiscal y acusación particular la ejercida en nombre de M. J. A. S., E. M. A. 

y J. M. M. T. representados por el procurador Sr. Velasco Gómez y defendidos por el 

letrado Sr. De las Heras Cantalapiedra. 

                                           

                      ANTECEDENTES 

 

PRIMERO.- Las presentes actuaciones se iniciaron en virtud de atestado de 

la Guardia Civil, remitido al Juzgado de Instrucción nº 1 de Medina del Campo por un 

delito de homicidio imprudente, incoándose las Diligencias Previas nº 182/2019 que 

continuaron por los trámites del Procedimiento Abreviado, formulándose acusación 

contra A. M. C., remitiéndose la causa a este Juzgado de lo Penal para su 
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enjuiciamiento y fallo, en el que se admitieron las pruebas propuestas por las partes, 

señalándose y celebrándose el correspondiente juicio oral el día 27 de abril de 2021. 

 

SEGUNDO.- Que al inicio de la vista, compareciendo personalmente el 

acusado A. M. C., no se formularon cuestiones previas, manteniendo todas las 

partes sus escritos de conclusiones provisionales, modificando el Ministerio Fiscal 

su petición de responsabilidad civil para excluir la relativa a la indemnización de los 

abuelos del fallecido. 

 

TERCERO.- Iniciada la vista, no formulándose cuestiones previas, ni 

solicitándose otras pruebas distintas de las ya admitidas, se practicaron las 

pruebas propuestas por el Ministerio Público, las acusaciones particulares y las 

defensas, dándose por reproducida la prueba documental, por lo que se procedió a 

formular las conclusiones. 

 

CUARTO.- El Ministerio Fiscal en sus conclusiones definitivas modificadas en 

cuanto a la responsabilidad civil califica los hechos como constitutivos de un delito 

de homicidio por imprudencia grave del art.142.1 y 2 del C.Penal, siendo autor A. M. 

C., solicitando por el delito de homicidio por imprudencia grave la pena de DOS 

AÑOS DE PRISIÓN  e inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo 

durante el tiempo de la condena y privación del derecho a conducir vehículos a 

motor y ciclomotores durante dos años, y debiendo indemnizar si se considera un 

hecho de la circulación con responsabilidad civil directa de ALLIANZ y Consorcio de 

Compensación de Seguros, o de GENERALI y Consorcio si se considera un hecho 

no de circulación,  a J. M. M. y M. J. A. S. en la cantidad de  72439 € a cada uno de 

ellos y 414 € a cada uno de ellos por daño emergente, y a E. M. en 20697 €, más 

5174 € por perjuicio personal particular y 414 € por daño emergente, más los 

intereses legales incluídos los del art. 20 de la LCºS. 

 

La acusación particular elevó sus conclusiones provisionales a definitivas  y 

califica los hechos como constitutivos de un delito de homicidio imprudente del 
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art.142,2 del C.Penal por imprudencia menos grave, resultando autor  

sin concurrir circunstancias modificativas de la 

responsabilidad criminal, y solicita la pena de MULTA DE DIECIOCHO MESES CON 

CUOTA DIARIA DE TREINTA EUROS y DIECIOCHO MESES DE PRIVACIÓN DEL 

PERMISO DE CONDUCCIÓN VEHÍCULOS A MOTOR Y CICLOMOTORES, y pago 

de las costas, incluidas las de la acusación particular, reclamando, en concepto de 

indemnización, con responsabilidad civil directa de GENERALI SEGUROS, ALLIANZ 

SEGUROS Y REASEGUROS, S.A. y el CONSORCIO DE COMPENSACIÓN DE 

SEGUROS, las siguientes cantidades: 

-A D.ª en 72.438,56 euros por perjuicio personal 

básico y en 413,94 euros por daño emergente. 

-A D. en 72.438,56 euros por perjuicio 

personal básico, y en 3.915,94 euros por daño emergente, importe en el que se 

incluyen los gastos de entierro y funeral que ascienden a 3.502 euros. 

-A D.ª  en 20.697 euros por perjuicio personal 

básico, en 5.174 euros por perjuicio personal particular (hermana única) y 413,94 

euros por daño emergente. Todas las cantidades relacionadas deberán ser 

incrementadas en el interés legal del artículo 20 de la Ley del Contrato de Seguro. 

 

La defensa de  al igual que 

las defensas de los responsables civiles, solicitaron su libre absolución por las 

razones expuestas en sus alegaciones grabadas en el acta de la vista. 

 

Concedida la última palabra al acusado manifestó que solicitaba perdón a las 

víctimas, manteniendo su inocencia, declarándose los autos conclusos para 

sentencia. 
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ÚNICO.- Se declara expresamente como probado que: El acusado 

 sobre las 16:30 horas del día 24 

de mayo de 2019 conducía el vehículo Tractor marca John Deere, modelo 

6520-4WD matrícula de su propiedad, con de póliza de seguro en vigor 

en la compañía “Allianz”, arrastrando el remolque apero de labranza marca 

“Tabares” modelo THE-400 con matrícula , habilitado para lanzar 

insecticida y provisto de dos brazos articulados, uno a cada lado del tractor, de unos 

12 metros de longitud cada uno de ellos, también de su propiedad, pero sin 

concertar póliza de seguro, por una explotación agraria en la localidad de  

(Valladolid) realizando tareas de labranza, respecto de la que posee póliza de 

responsabilidad civil empresarial sobre actividad de explotación agraria en la 

compañía Generali.  

Durante la realización de la labor de lanzar insecticida sobre las tierras tenía 

extendidos en su totalidad los brazos del apero del remolque, y al proceder a  

realizar un cambio de sentido dentro de la finca sobre la que trabajaba para dirigirse 

hacia el otro extremo de la finca,  invadió con el brazo izquierdo del apero 4 metros 

de la anchura de 5,600 metros del camino rural llamado “Tallo” colindante a la finca, 

a la altura del kilómetro 1 del mismo, en un tramo recto de perfecta visibilidad, 

habilitado para la circulación de peatones y vehículos, y no se percató al circular en 

completa desatención por su finca, de la simultánea presencia del vehículo 

motocicleta marca KTM modelo 250-EXC matrícula conducida por 

 quien hacía uso del casco reglamentario sin abrocharlo 

correctamente, quien circulaba careciendo de permiso para conducir motocicletas 

por el margen izquierdo de la vía por el mismo lado en el que el tractor conducido 

por el acusado estaba trabajando,  colisionando sin capacidad de reacción contra el 

brazo articulado desplazado por el tractor en un movimiento circular durante el giro 

para llevar a cabo el cambio de sentido, impactando la cabeza del motorista 

protegida por el caso contra el brazo izquierdo del apero, produciéndole la muerte en 

el acto como consecuencia de las múltiples fracturas a nivel de la bóveda craneal 

con meninges rotas, hemorragia subdural y subaracnodeas múltiples, contusión 

A. M. C.I.

M. A.
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encefálica y fractura de la base del cráneo, el cuerpo presentaba lesiones de 

arrastre compatibles con la caída posterior al impacto en extremidades y espalda.  

El fallecido  de 24 años, convivía con sus padres 

M. y M ª  y su única hermana,  

de 25 años, sin dependencia económica. El vehículo motocicleta 

marca KTM modelo 250-EXC matrícula propiedad de M  B  D  

resultó con desperfectos no formulando reclamación.. 

 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

 

PRIMERO.- SOBRE LA NATURALEZA DEL HECHO. 

 

Independientemente de la responsabilidad penal y civil derivada del hecho, 

tanto las acusaciones, que no se pronuncian de manera terminante admitiendo las 

dos posibilidades, como todas las defensas, cuestionan la naturaleza del suceso 

relatado en relación a si puede o no, ser identificado como un hecho de la 

circulación. Ya se avanza que esta determinación inicial no influye en la naturaleza 

penal de los hechos, a las que se hará alusión más tarde, sino que la incidencia 

directa lo es a efectos de la determinación de la responsabilidad civil directa para el 

supuesto de que se determinara la responsabilidad penal del acusado. 

La posición negativa a asumir su responsabilidad como hecho de la 

circulación de la aseguradora de la cabeza tractora, amparándose en el art. 2,2 b) 

del reglamento del seguro obligatorio, tesis seguida por el Consorcio de 

Compensación de Seguros, no puede ser asumida en esta instancia.  

Como comentario superfluo, pero que hay que reseñar, y tratándose de un 

supuesto nuevo en la carrera profesional del que ahora tiene que decidir al no 

haberse visto nunca antes en la tesitura de enjuiciar un hecho ocurrido en estas 

circunstancias, la simple lectura del artículo mencionado ya abre posibilidades 

interpretativas a S.Sª para afirmar que los hechos enjuiciados son un hecho de la 

circulación. El aludido artículo 2,2, b dice que quedan excluídos del ámbito del 

seguro obligatorio por no ser hechos de la circulación “ Los derivados de la 

M.

M.

M.

J.J. T. S.

E. A.

A.

A.

E.
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realización de tareas industriales o agrícolas por vehículos a motor especialmente 

destinados para ello, sin perjuicio de la aplicación del apartado 1 en caso de 

desplazamiento de esos vehículos por las vías o terrenos mencionados en dicho 

apartado cuando no estuvieran realizando las tareas industriales o agrícolas que les 

fueran propias”. Este artículo no puede ser aplicado de manera literal sin tener en 

cuenta otros preceptos del mismo y otras normas. Y así el art. 2,1 del mismo texto 

señala que “se entienden por hechos de la circulación los derivados del riesgo 

creado por la conducción de los vehículos a motor a que se refiere el artículo 

anterior, tanto por garajes y aparcamientos, como por vías o terrenos públicos y 

privados aptos para la circulación, urbanos o interurbanos, así como por vías o 

terrenos que sin tener tal aptitud sean de uso común”, y tienen consideración de 

vehículos a motor según el art. 1 “Tienen la consideración de vehículos a motor, a 

los efectos de la responsabilidad civil en la circulación de vehículos a motor y de la 

obligación de aseguramiento, todos los vehículos idóneos para circular por la 

superficie terrestre e impulsados a motor, incluidos los ciclomotores, vehículos 

especiales, remolques y semirremolques, cuya puesta en circulación requiera 

autorización administrativa de acuerdo con lo dispuesto en la legislación sobre 

tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial”, no pudiendo olvidar que el 

reglamento general de circulación en sus artículos 2 y 3 señala que “Usuarios. Los 

usuarios de la vía están obligados a comportarse de forma que no entorpezcan 

indebidamente la circulación ni causen peligro, perjuicios o molestias innecesarias a 

las personas, o daños a los bienes (artículo 9.1 del texto articulado). 

, y el art. 3 relativo a los conductores que:. 

1. Se deberá conducir con la diligencia y precaución necesarias para evitar 

todo daño, propio o ajeno, cuidando de no poner en peligro, tanto al mismo 

conductor como a los demás ocupantes del vehículo y al resto de los usuarios de la 

vía. Queda terminantemente prohibido conducir de modo negligente o temerario 

(artículo 9.2 del texto articulado). 

2. Las conductas referidas a la conducción negligente tendrán la 

consideración de infracciones graves y las referidas a la conducción temeraria 

tendrán la consideración de infracciones muy graves, de acuerdo con lo dispuesto 
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en el artículo 65.4.a) y 5.c) del texto articulado de la Ley sobre tráfico, circulación de 

vehículos a motor y seguridad vial, respectivamente, y el art. 4 habla de las 

obligaciones de los conductores o usuarios de la vía que coloquen obstáculos 

permanentes o provisionales en la misma y las consecuencias derivadas de su 

inacción. 

Nadie ha discutido el hecho mismo del siniestro, y que el fallecido circulaba 

por la calzada del camino “El Tallo” impactando dentro del ideal carril izquierdo de 

circulación contra el brazo artículado sobresaliente sobre la vía del apero de 

labranza manejado por el acusado mientras conducía su tractor. Es decir, utilizando 

el tractor para tareas propias de su naturaleza como es el desplazamiento, invade la 

vía principal por la que se desplaza el motorista, invasión que implica un uso de la 

vía, con independencia de que sea inadecuado, de tal manera que, al utilizar la vía 

pública de comunicación la naturaleza agrícola de la actividad que estaba 

desempeñando cede ante el hecho de invadir un espacio reservado para la 

circulación, por lo que la excepción del art. 2,2 b) alegado es inasumible. De no 

aceptarse esta interpretación resultaría que un usuario de la vía que ve interrumpida 

su circulación por otro elemento considerado vehículo a motor que la invade 

quedaría desprotegido del sistema de seguro obligatorio y al albur de que el 

responsable del siniestro tuviera asegurado a título personal y voluntario el mismo y 

por cuantías que, al menos, cubrieran las recogidas por el aseguramiento obligatorio 

de vehículos a motor, lo que conduciría a situaciones de desigualdad y desamparo 

para las víctimas inasumibles en nuestra concepción de protección económica de las 

mismas cuando se trata de actividades peligrosas generadas por terceros mientras 

utilizan vehículos de aseguramiento obligatorio.  

Si a esta conclusión llega este Juez de manera autónoma con la simple 

interpretación integral de los preceptos mencionados, la aplicación del derecho 

comunitario, Directiva 2009/103 del Parlamento Europeo y Consejo, y Jurisprudencia 

vinculante del TJUE vienen a zanjar cualquier duda interpretativa al respecto. 

La mencionada directiva, de aplicación directa, señala que es obligatorio 

asegurar a todo vehículo automóvil destinado a circular por el suelo, accionado por 

una fuerza mecánica y que no utiliza una vía férrea, así como los remolques no 
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enganchados y sólo su artículo 5 establece excepciones al criterio general, una de 

carácter personal, “1. Cada Estado miembro podrá establecer excepciones a las 

disposiciones del artículo 3 en lo que se refiere a ciertas personas físicas o jurídicas, 

públicas o privadas, cuya relación se determinará por cada Estado, notificándola al 

resto de los Estados miembros y a la Comisión” y otra por la condición del vehículo 

“2. Cada Estado miembro podrá establecer excepciones a las disposiciones del 

artículo 3 en lo que se refiere a ciertos tipos de vehículos o ciertos vehículos que 

tengan una matrícula especial, cuya relación se determinará por este Estado, 

notificándose al resto de los Estados miembros y a la Comisión”, es decir, no se 

establece limitación alguna por la UE en relación con la actividad que desarrolle el 

vehículo que de manera habitual se estacione en un Estado miembro de la Unión 

como mantiene el Reglamento del Seguro Obligatorio incumpliendo la disposición 

comunitaria de preferente aplicación. 

Por si aún quedara alguna duda sobre la naturaleza de hecho de la 

circulación del supuesto litigioso basta con leer dos sentencias, de las muchas, 

dictadas por el TJUE en supuestos donde se estaba discutiendo la naturaleza de 

hecho de circulación, con especial hincapié en la sentencia del caso 100/2018 por 

tratarse de una cuestión prejudicial interpuesta por el Tribunal Supremo español 

cuando un vehículo estacionado, es decir, no circulando, se incendiaba 

espontáneamente y la compañía aseguradora del automóvil negaba la cobertura de 

la actividad por esa circunstancia de no estar circulando, llegando el TJUE a la 

solución ya adoptada previamente en la C-162/2013, donde aquí sí, se trataba de un 

tractor que causa lesiones a una persona en la maniobra de entrada a la nave donde 

era guardada, alegándose que no estaba circulando por una vía. 

El TJUE llega a señalar una serie de líneas básicas que concluyen en que, 

salvo las excepciones previstas en la referida directiva, un vehículo en 

desplazamiento realizando las labores propias de su naturaleza mecánica se 

encuentra en el concepto de hecho de circulación y, por lo tanto, amparado en sus 

responsabilidades pecuniarias, por el ámbito del seguro obligatorio de vehículos. 

1.- La primera idea que se trasluce de la jurisprudencia comunitaria es la de 

salvaguardar la integridad patrimonial de los perjudicados, que de esta manera, 
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exista seguro o por la vía de la entidad nacional que cubra los supuestos de 

negligencia en el aseguramiento por omisión del obligado, tendrán amparo en su 

resarcimiento de manera uniforme en el territorio de la Unión, sin producirse 

desequilibrios por el objeto, y solamente por la extensión de las cuantías 

indemnizatorias que cada ley nacional prevea, cada vez más uniformes (ésta es una 

de las razones de la publicación en España de la Ley 35/2015) 

“34.- Además, la evolución de esta normativa pone de manifiesto que el 

legislador de la Unión ha perseguido y reforzado de modo constante el objetivo de 

protección de las víctimas de accidentes causados por estos vehículos (sentencia de 

20 de diciembre de 2017, Núñez Torreiro, C_334/16, EU:C:2017:1007, 

apartado 27).” 

“39.- Por otro lado, procede recordar que, según la jurisprudencia del Tribunal 

de Justicia, ninguna disposición de la Directiva 2009/103 limita el alcance de la 

obligación de seguro y de la protección que esta obligación pretende conferir a las 

víctimas de accidentes causados por vehículos automóviles a los casos de 

utilización de estos vehículos en determinados terrenos o en determinadas vías 

(sentencia de 20 de diciembre de 2017, Núñez Torreiro, C_334/16, EU:C:2017:1007, 

apartado 31).” 

“46.- Esta interpretación está en consonancia con el objetivo de proteger a las 

víctimas de accidentes causados por vehículos automóviles, que, como se ha 

recordado en el apartado 34 de la presente sentencia, ha sido perseguido y 

reforzado de modo constante por el legislador de la Unión.” 

2.- Por otro lado el concepto de “hecho de la circulación” a efectos de 

aseguramiento, se interpreta de manera extensiva y amparándose en el mismo 

principio, como el de vehículo. 

“35.- A la luz de estas consideraciones, el Tribunal de Justicia ha declarado 

que el artículo 3, párrafo primero, de la Directiva 2009/103 debe interpretarse en el 

sentido de que el concepto de «circulación de vehículos» que figura en la citada 

disposición no se limita a las situaciones de circulación vial, es decir, de circulación 

por la vía pública, y que incluye cualquier utilización de un vehículo que sea 
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conforme con su función habitual (sentencia de 20 de diciembre de 2017, Núñez 

Torreiro, C_334/16, EU:C:2017:1007, apartado 28).” 

36.- “ El Tribunal de Justicia ha precisado que, en la medida en que los 

vehículos automóviles a que se refiere el artículo 1, punto 1, de la Directiva 

2009/103, independientemente de sus características, están destinados a un uso 

habitual como medios de transporte, está incluida en este concepto toda utilización 

de un vehículo como medio de transporte (sentencia de 20 de diciembre de 2017, 

Núñez Torreiro, C_334/16, EU:C:2017:1007, apartado 29).” 

“40.- De ello se sigue que el alcance del concepto de «circulación de 

vehículos», en el sentido del artículo 3, párrafo primero, de la Directiva 2009/103, no 

depende de las características del terreno en el que se utilice el vehículo ni, en 

particular, de la circunstancia de que el vehículo esté inmovilizado en un 

aparcamiento en el momento de producirse el accidente (véase, en este sentido, la 

sentencia de 15 de noviembre de 2018, BTA Baltic Insurance Company, C_648/17, 

EU:C:2018:917, apartados 37 y 40).” 

“42.- En consecuencia, un vehículo se utiliza conforme a su función de medio 

de transporte cuando está en movimiento…..” 

La STJUE 106/2013 viene a decir lo mismo, pero en relación a un tractor 

efectuando labores agrícolas en movimiento especifica que: 

“37.- El concepto de vehículo se precisa en el artículo 1, número 1, de la 

citada Directiva, según el cual debe entenderse por «vehículo» en el sentido de esta 

Directiva «todo vehículo automóvil destinado a circular por el suelo, accionado 

mediante una fuerza mecánica y que no utiliza una vía férrea, así como los 

remolques, incluso no enganchados». 

“38.- Es preciso señalar que un tractor dotado de remolque responde a 

esta definición. A este respecto, cabe indicar que ésta es independiente del 

uso que se hace o que pueda hacerse del vehículo de que se trata. Por lo tanto, 

el hecho de que un tractor, eventualmente dotado de remolque, pueda, en 

determinadas circunstancias, ser utilizado como maquinaria agrícola es irrelevante a 

efectos de la constatación de que tal vehículo responde al concepto de «vehículo» 

que figura en el artículo 1, número 1, de la Primera Directiva.” 
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“40.- De las consideraciones anteriores resulta que un tractor dotado de 

remolque está sujeto a la obligación prevista en el artículo 3, apartado 1, de la 

Primera Directiva cuando tiene su estacionamiento habitual en el territorio de un 

Estado miembro que no ha excluido ese tipo de vehículo del ámbito de aplicación 

de la citada disposición.”. 

Especialmente relevante es el apartado 41 de la sentencia al recoger que “En 

cuanto a la cuestión de si debe considerarse que la maniobra de un tractor en una 

era para situar en el patio de una granja el remolque del que está dotado ese tractor 

está o no comprendida en el concepto de «circulación de vehículos» al que se 

refiere dicha disposición, procede señalar, de entrada, que ese concepto no puede 

dejarse a la apreciación de cada Estado miembro.”, para a continuación 

desarrollar los problemas lingüísticos propios de las transcripciones a las lenguas 

comunitarias del espíritu de la directiva para concluir que: 

47.- “Por consiguiente, en segundo lugar, es preciso acudir a la estructura 

general y a la finalidad de la normativa de la Unión en materia de seguro obligatorio, 

en la que el artículo 3, apartado 1, de la Primera Directiva se integra.” 

48.- “A este respecto, es preciso señalar que ninguna de las Directivas 

relativas al seguro obligatorio contiene definición alguna de lo que se debe entender 

por los conceptos de «accidente», «siniestro», «circulación» o «utilización de 

vehículos», en el sentido de esas Directivas.” 

49 .- “Sin embargo, esos conceptos deben entenderse a la luz del doble 

objetivo de protección de las víctimas de accidentes causados por un vehículo 

automóvil y de la liberalización de la circulación de las personas y de los mercados 

en la perspectiva de la realización del mercado interior perseguido por esas 

Directivas.” 

50.-……….” el objetivo de dichas Directivas es garantizar la libre circulación 

tanto de los vehículos con estacionamiento habitual en el territorio de la Unión como 

de los ocupantes de dichos vehículos, también ha considerado sistemáticamente 

que éstas tienen por objetivo asimismo garantizar que las víctimas de accidentes 

causados por estos vehículos reciban un trato comparable, sea cual fuere el lugar de 

la Unión en que haya ocurrido el accidente”. 
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53.- “La apreciación anterior se desprende en particular, en primer término, de 

los artículos 1 a 3 de la Segunda Directiva. En este sentido, el artículo 1 de ésta 

impuso que el seguro contemplado en el artículo 3, apartado 1, de la Primera 

Directiva cubriera tanto los daños materiales como los corporales. Asimismo impuso 

la creación por los Estados miembros de organismos que tienen por misión reparar 

los daños causados por los vehículos no identificados o para los cuales no haya sido 

satisfecha la obligación de aseguramiento y estableció cuantías mínimas de 

garantía. El artículo 2 de dicha Directiva limitó el alcance de determinadas cláusulas 

de exclusión previstas por vía legislativa o contractual por lo que se refiere al recurso 

de las terceras víctimas de un siniestro causado por la utilización o la conducción del 

vehículo asegurado por determinadas personas. El artículo 3 de la citada Directiva 

extendió el acceso al seguro para los daños corporales a los miembros de la familia 

del asegurado, del conductor o de cualquier otra persona cuya responsabilidad civil 

esté comprometida en el siniestro.” 

Y concluyente la consideración 56.- “Habida cuenta de todo lo anterior, y en 

particular del objetivo de protección perseguido por las Directivas Primera a Tercera, 

no puede considerarse que el legislador de la Unión haya deseado excluir de la 

protección conferida por esas Directivas a los perjudicados por un accidente 

causado por un vehículo con ocasión de su utilización, si ésta es conforme con la 

función habitual de dicho vehículo.”, resultando que 59.- “En tales circunstancias, 

teniendo en cuenta todas las consideraciones anteriores, procede responder a la 

cuestión prejudicial planteada que el artículo 3, apartado 1, de la Primera Directiva 

debe interpretarse en el sentido de que en el concepto de «circulación de vehículos» 

que figura en la citada disposición se incluye la utilización de un vehículo que es 

conforme con la función habitual de dicho vehículo. Así pues, puede estar 

comprendida en ese concepto la maniobra de un tractor en una era para situar en el 

patio de una granja el remolque del que está dotado ese tractor, como en el litigio 

principal, extremo que corresponde al órgano jurisdiccional remitente comprobar” 

Por lo tanto, de la interpretación sistemática del reglamento de seguro 

obligatorio con el reglamento general de circulación de derecho interno y la 

normativa expuesta a nivel comunitario interpretada por el TJUE el hecho objeto de 
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enjuiciamiento es un indudable hecho de la circulación y, por lo tanto, sujeto a las 

responsabilidades derivadas del aseguramiento obligatorio de vehículos, lo que en 

definitiva excluye de responsabilidad civil a la entidad aseguradora GENERALI que 

cubría la responsabilidad empresarial del acusado, pero no la responsabilidad 

obligatoria derivada de la circulación. 

 

SEGUNDO.- SOBRE LA MECÁNICA DEL ACCIDENTE. 

 

La prueba practicada no permite albergar duda alguna a S.Sª acerca de cómo 

se produjo el accidente con los resultados ya expuestos, ni la practicada a instancia, 

o a preguntas de la defensa, permite introducir una posibilidad, ni mínimamente 

remota, por la que el accidente no tuviera lugar como expone la Guardia Civil en sus 

respectivos atestados aportados al procedimiento. Es evidente que la verdad 

material de lo realmente sucedido siempre es una incógnita, en cuanto es imposible 

saber lo que el acusado vió, percibió e intentó, e incluso lo que podía estar haciendo 

en los breves segundos que transcurren desde que tuvo que darse cuenta de la 

presencia del motociclista, y se dice “tuvo” porque ningún obstáculo, deficiencia 

visual, maleza, arbolado, máquina o elemento fijo le impedía mirar hacia el camino 

de tierra y tener una constancia inmediata del peligro que iba a generar, pero no sólo 

eso, sino incluso de saber que el motorista circulaba por el lado más próximo al que 

se encontraba el acusado con su máquina. 

Los agentes 52173 y 94970 explican en su atestado 469/2019 y en el acto del 

juicio, de manera sistemática y clara, toda la sucesión de acontecimientos que, 

realmente, se circunscriben a un periodo mínimo de tiempo. A eso hay que añadir 

que las defensas no aportan ni un solo principio de prueba que permita dudar de la 

veracidad de los agentes en su interpretación del siniestro que, por otro lado, 

obedece a las razones de la más pura lógica, contando únicamente con la 

declaración del acusado que, ciertamente, juega en su propio perjuicio, pues más 

conveniente hubiera sido para su ausente versión de los hechos acogerse a su 

derecho a no declarar que reconocer que no sabe lo que pasó cuando, en realidad, 

es consciente de que sus operaciones de desinsectizar invadían el camino y que 
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nada le impedía ver el camino para asegurar la realización de su maniobra sin 

incrementar el riesgo de los demás usuarios del camino como ocurrió. Reconocer 

que no sabe lo que ocurrió se valorará en el siguiente fundamento jurídico, pero en 

este momento significa que no hay versión alternativa a la de los agentes de la 

autoridad. 

No hay dudas sobre el lugar de impacto, sobre qué elemento concreto del 

brazo articulado del apero agrícola impacta el casco del motorista, ni sobre la altura 

a la que se recibe dicho impacto. Tímidamente se ha tratado por Generali cuestionar 

el verdadero lugar del impacto, sobre si éste tiene lugar en el margen izquierdo del 

camino o más dentro del mismo, o unos metros adelante o atrás. Obviamente, y 

aunque fuera una cuestión que no corresponde defender a la aseguradora que 

interviene a meros efectos civiles, y cuyas preguntas se han admitido por si 

terminaban derivando a algún intento, o duda, sobre si el fallecido hubiera invadido 

la finca del acusado con su vehículo, los agentes aportan la evidencia de que en el 

más que probable lugar de impacto queda un resto de la zona del mentón del casco 

que, por su peso, y por el efecto de «golpear contra un muro» que le supone al 

motorista encontrarse con el obstáculo rígido y contundente a su paso, implica que 

los elementos desprendidos y detenidos vayan quedando más próximos al lugar del 

impacto en función de su menor masa, de ahí que la primera evidencia sea ese resto 

del casco, después el cuerpo del fallecido que fricciona contra el suelo producto de 

la caída y detención súbita que le produce el golpe en la cabeza, perdiendo la 

montura de la moto, y más lejos la propia motocicleta que siguió su inercia hasta 

detenerse. A esta fijación del lugar de colisión le es compatible el punto de colisión 

contra el elemento del tractor, y así en el atestado se sitúan los restos físicos que 

quedan tanto en el brazo articulado del apero (que posteriormente son contrastados 

científicamente en el gabinete de criminalística) como en el casco destrozado del 

fallecido, con trasferencia de pintura en ambos casos. 

La facilidad que tuvieron los agentes para reconstruir la situación similar a la 

del momento del accidente, y que el acusado reconoce como cierta, es que éste se 

da cuenta de que algo ha sucedido al hacer la segunda pasada por el mismo lugar 

de la finca de cultivo. Los agentes como señala el atestado verifican las roderas que 
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ha dejado el tractor en la pasada anterior, que es la que produce el accidente y 

colocan, con los brazos del apero desplegados, el tractor en la misma trayectoria 

que señalan las roderas. Esto es determinante para explicar el siniestro porque el 

acusado no alega que los agentes se confundieran de roderas, o que hubiera otras 

más dentro de la finca compatibles con el accidente, son las únicas existentes 

porque solamente se había pasado por el lugar una vez echando el producto 

insecticida, y simplemente para que el lugar del brazo artículado donde aparecen los 

signos de colisión como se ve en las fotografías del reportaje, sea compatible con el 

accidente y las roderas dejadas por el acusado previamente, el brazo tenía que 

invadir la carretera cuatro metros, dejando apenas un metro y medio de espacio en 

el mismo para circular. 

Se ha querido hacer ver que el acusado tarda ocho segundos 

aproximadamente en realizar la maniobra de giro, pero esto no es exactamente así 

para la percepción del motorista. Desde que el brazo empieza a asomar por el 

camino hasta que éste desaparece se necesitan, efectivamente, ocho segundos, 

pero es justo en el momento de máxima invasión cuando tiene lugar la colisión, lo 

que reduce la maniobra invasiva a cuatro segundos, de los que los primeros apenas 

serían perceptibles desde la vía porque en el giro progresivo la invasión no se 

produce automáticamente toda de una vez, sino aumentando los grados del 

semicírculo que va formando el apero. 

Por lo tanto, queda acreditado que el siniestro sucede en el lugar de la vía 

determinado por la Guardia Civil, contra el elemento que señala ésta y contra la 

parte del cuerpo del motorista a 1,60 metros de altura del suelo, sin que exista, ni tan 

sólo como controversia, una hipótesis alternativa construída por las defensas para 

aportar un elemento valorativo discordante. 

 

TERCERO.- SOBRE LA CALIFICACIÓN DE LA IMPRUDENCIA 

COMETIDA. 

 

El delito imprudente aparece estructuralmente configurado, de una parte, por 

la infracción de un deber de cuidado interno (deber subjetivo de cuidado o deber de 
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previsión), que obliga a advertir la presencia de un peligro cognoscible y el índice de 

su gravedad; y, de otra, por la vulneración de un deber de cuidado externo (deber 

objetivo de cuidado), que obliga a comportarse externamente de forma que no se 

generen riesgos no permitidos, o, en su caso, a actuar de modo que se controlen o 

neutralicen los riesgos no permitidos creados por terceras personas o por factores 

ajenos al autor, siempre que el deber de garante de éste le obligue a controlar o 

neutralizar el riesgo ilícito que se ha desencadenado. 

A estos requisitos ha de sumarse, en los comportamientos activos, el nexo 

causal entre la acción imprudente y el resultado (vínculo naturalístico u ontológico), y 

la imputación objetiva del resultado a la conducta imprudente, de forma que el riesgo 

no permitido generado por ésta sea el que se materialice en el resultado (vínculo 

normativo o axiológico). Y en los comportamientos omisivos habrá de operarse con 

el criterio hipotético de imputación centrado en dilucidar si la conducta omitida habría 

evitado, con una probabilidad rayana en la certeza, la lesión o el menoscabo del bien 

jurídico que tutela la norma penal. Como es sabido, la gravedad de la imprudencia 

se determina, desde una perspectiva objetiva o externa, con arreglo a la magnitud 

de la infracción del deber objetivo de cuidado o de diligencia en que incurre el autor, 

magnitud que se encuentra directamente vinculada al grado de riesgo no permitido 

generado por la conducta activa del acusado con respecto al bien que tutela la 

norma penal, o, en su caso, al grado de riesgo no controlado cuando tiene el deber 

de neutralizar los riesgos que afecten al bien jurídico debido a la conducta de 

terceras personas o a circunstancias meramente casuales.  

El nivel de permisión de riesgo se encuentra determinado, a su vez, por el 

grado de utilidad social de la conducta desarrollada por el autor (a mayor utilidad 

social, mayores niveles de permisión de riesgo). Por último, ha de computarse 

también la importancia o el valor del bien jurídico amenazado por la conducta 

imprudente; cuanto mayor valor tenga el bien jurídico amenazado menor será el 

nivel de riesgo permitido y mayores las exigencias del deber de cuidado. De otra 

parte, y desde una perspectiva subjetiva o interna (relativa al deber subjetivo de 

cuidado), la gravedad de la imprudencia se dilucidará por el grado de previsibilidad o 

de cognoscibilidad de la situación de riesgo, atendiendo para ello a las 
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circunstancias del caso concreto. De forma que cuanto mayor sea la previsibilidad o 

cognoscibilidad del peligro, mayor será el nivel de exigencia del deber subjetivo de 

cuidado y más grave resultará su vulneración. 

En esta línea se hace necesario un esfuerzo teórico para concretar en qué 

consiste la conducta exigible o diligente y se pueden establecer unos principios 

rectores de la conducción diligente, a saber: 

 1.- principio de conducción controlada en el sentido de que el conductor 

debe estar en todo momento en condiciones de controlar su vehículo, exigencia que 

no se ve atenuada por las especiales dificultades de la conducción derivadas del 

estado de la calzada, visibilidad, humedad... siempre que sean advertibles por el 

conductor, que ha de responder a las mismas, extremando proporcionalmente su 

diligencia. En conclusión lo que se impone es el elemental deber de ser en todo 

momento dueño de los movimientos del vehículo. 

Aquí concurre toda una batería de argumentos para determinar la ausencia 

de control por parte del acusado. Su falta de atención al volante es absoluta, hasta el 

punto de no enterarse del siniestro, y no porque debiera notar algún efecto físico o 

mecánico al impactar la cabeza del fallecido contra el obstáculo interpuesto por él en 

su trayectoria preferente, sino porque es incapaz de contar al Tribunal qué le impide 

ver al motorista acercarse en la primera pasada por la tierra de cultivo cuando llegan 

a un punto en que están muy próximos y frente a frente, y sin embargo en la 

segunda pasada desde el tractor es capaz de ver el cuerpo caído a ras de suelo 

cuando antes no ha podido ver un objeto móvil a más de metro y medio de altura del 

propio suelo donde después sí es capaz de ver el cadáver. La desatención hacia la 

vía invadida es, por lo tanto, absoluta, y el control sobre la conducción nulo. 

 

2.- principio de conducción segura que alude a la exigencia para el 

conductor de mantener la atención a las circunstancias circulatorias y adopción de 

medidas necesarias para evitar los accidentes (ejemplo de imprudencia atentatoria 

contra este principio será la infracción del mandato impuesto por las señalizaciones 

o la normativa). Ausente por completo en el supuesto analizado. Si se comprueban 

las fotografías y croquis efectuados por la Guardia Civil muy poco se alejará S.Sª de 
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la realidad de lo sucedido si se afirma que lo realizado por el acusado es su práctica 

habitual de uso de los aperos de labranza en la tierra en cuestión. ¿Por qué? Porque 

sólo hay una rodera en la tierra, porque la segunda pasada se va a efectuar de la 

misma manera que la primera y porque de la manera en que se actúa el acusado se 

asegura que dispersa el insecticida sobre toda su tierra sin dejar el terreno que 

quedaría exento en el caso de ajustar el diámetro de giro a su propia parcela sin 

invadir el camino público, algo que, para poder hacer supondría más maniobras (y 

más roderas) para llegar a los extremos rectangulares de su terreno, resultando 

mucho más cómodo, y mucho más peligroso para los demás, extender el brazo 

fuera de su finca ajustando el giro para el cambio de dirección al diámetro que le 

permite llegar de un extremo a otro del rectángulo aunque para ello invada cuatro 

metros de la calzada. La gravedad de esta maniobra viene acompañada del absoluto 

desprecio del acusado al resto de potenciales usuarios del camino, peatones, 

ciclistas, motoristas o coches. Con un mínimo de atención al efectuar ese giro del 

que es consciente que supone la invasión del camino, antes de realizar la maniobra, 

si hubiera mirado hacia el camino hubiera percibido la aproximación del motorista, 

pero confiado en el escasísimo tránsito del camino opta por maniobrar sin 

cerciorarse de la posibilidad de hacerlo con seguridad, con el resultado ya conocido. 

 

3.- principio de confianza que se concibe como aquél por el que todo 

partícipe en la circulación rodada que se comporta reglamentariamente, tiene 

derecho a esperar, en expectativa legítima, un comportamiento igualmente ajustado 

a la norma en los demás partícipes en el tráfico. ¿Qué expectativa podía tener el 

accidentado de que del interior de la finca del acusado, amigo de la familia y padre 

de un amigo personal suyo saldría un elemento rígido justo en el momento de 

acercarse él? Racionalmente ninguna, incluso si hubiera visto, como seguro que vió, 

al tractor trabajando en la tierra, no cabía ninguna posibilidad remota racional que le 

permitiera representarse que el tractorista, con absoluto desprecio a la integridad del 

motorista continuaría realizando la maniobra predeterminada sin respetar la 

preferencia de paso de quien venía circulando por el camino. Esa confianza en la 

conducción de quien ve que por el camino no transita nadie más explica que no 
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exista ni una sola evidencia de maniobra evasiva por su parte. La irrupción es 

sorpresiva, rápida, inminente a su paso por el mismo lugar e inevitable. Nadie, con 

tan poco espacio de tiempo disponible, deja pasar la oportunidad de evitar la colisión 

maniobrando hacia el espacio libre que se iba reduciendo según avanzaba el tractor, 

y el fallecido no lo hizo porque su tiempo de reacción no fue suficiente ni para 

esquivar, modificar la trayectoria o frenar. El fallecido circulaba amparado por el 

principio de confianza y el acusado defraudó por completo el mismo. 

 

Ni uno solo de estos principios es predicable en la conducta del acusado, ni 

respetó el principio de conducción controlada, ni el de conducción segura ni el de 

confianza, sino que, más bien, vulneró todos ellos. Intentar ofrecer a S.Sª todas las 

opciones de conducta imprudente para buscar un resquicio que disminuya o elimine 

la responsabilidad penal del acusado es básico para una defensa del mismo pero de 

notable ineficacia por cuanto la prueba analizada previamente viene a demostrar que 

la imprudencia que concurre en el comportamiento analizado ni puede ser leve, 

atípica desde el 1 de julio de 2015, ni entra a formar parte de ese “tertium genus” 

creado por el legislador a raíz de la reforma del código penal bajo el concepto 

jurídico indeterminado de “imprudencia menos grave” y que tiende a no provocar la 

absoluta despenalización de conductas, fundamentalmente cometidas al volante, y 

que, superando el ámbito de protección de la imprudencia leve, no guardan tanta 

gravedad como para ser introducidas en el art. 142,1 y 152,1 del CP y sí en el 

número 2 de los mismos preceptos.  

 

Ha escuchado S.Sª argumentos absolutamente superados y no aceptables 

salvo que estuviéramos hablando de culpa exclusiva de la víctima, con lo que dejaría 

de ser víctima en sentido indemnizatorio y el hecho sería atípico en cuanto que si la 

culpa fuera exclusiva de la víctima no habría culpa alguna del acusado. Se ha 

aludido a la sentencia de 3 de marzo de 2021 del Tribunal Supremo como algo 

novedoso o relevante para la resolución del procedimiento, y ello no es así, es una 

sentencia resumen que no hace sino reiterar principios ya sentados 

jurisprudencialmente y aplicados ya previamente por este Juzgador, pero desde 
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luego, lo que no cabe es seguir invocando compensación de culpas penales como si 

estuviéramos ante la jusrisdicción civil, las culpas penales del acusado no se 

minoran en la categorización del Código Penal porque exista alguna conducta 

negligente del lesionado o fallecido, y desde luego, lo que no dicen los arts. 142 y 

152 del CP es que la calificación de grave o menos grave dependa de la existencia 

de una infracción muy grave o grave tipificada administrativamente. 

Afortunadamente esto no es una invención o una interpretación ad hoc de quien 

resuelve sino que de reiterada y consolidada jurisprudencia penal resulta ociosa su 

explicación para quien actúa ante esta jurisdicción, es más, la interpretación que de 

la gravedad hace la jurisprudencia del TS responde más a la etiología del 

comportamiento analizado en el momento del siniestro y a las circunstancias del 

mismo que a una remisión en bloque al catálogo de infracciones de la Ley de 

Seguridad Vial que supondría una vinculación inaceptable del Derecho Penal al 

Derecho Administrativo sancionador. 

Sigue indicando la jurisprudencia del Tribunal Supremo que "la gravedad de la 

imprudencia está directamente en relación con la jerarquía de los bienes jurídicos 

que se ponen en peligro y con la posibilidad concreta de la producción del resultado 

lesivo. En estos términos, cuando la acción del autor genera un peligro para un bien 

jurídico importante en condiciones en las que la posibilidad de producción del 

resultado son considerables, la imprudencia deber ser calificada como grave...". No 

hay duda que en este caso concreto el bien jurídico atacado por la conducta del 

acusado no podía ser mayor, atentaba directamente contra la vida y la integridad 

física del resto de los usuarios del camino, vulneró de manera palmaria y grosera el 

principio de confianza entre los usuarios de la vía al no respetar la única circulación 

que existía en ese momento en el espacio circulante con independencia de por 

dónde lo hiciera el motociclista, y sí, fue una breve ocupación, un instante de tiempo 

ínfimo en relación con cualquier actividad de nuestra existencia, pero un instante 

fatal que, con un mínimo de prudencia, con un mínimo de respeto, con un poco de 

pensar en los demás en vez de en la propia utilidad de la actividad agraria no sólo 

era perfectamente evitable, sino previsible..  
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La imprudencia existente, con independencia de las actuaciones concurrentes 

del fallecido que se analizarán después, demuestra, por la prueba analizada que el 

tenía una perspectiva visual franca de la inminencia del alcance y de la proximidad 

del motorista, y no sólo no trató de evitar la colisión, sino que persistió en la 

ocupación de la vía de manera gravemente imprudente, que, además, para 

tranquilidad de la defensa, también es calificada como de muy grave por la 

legislación administrativa: 

Art 77, o de la Ley de seguridad vial, que califica como muy grave “Incumplir 

las normas que regulan las actividades industriales que afectan de manera directa a 

la seguridad vial” en conexión con la letra r “ Causar daños a la infraestructura de la 

vía, o alteraciones a la circulación debidos a la masa o a las dimensiones del 

vehículo, cuando se carezca de la correspondiente autorización administrativa o se 

hayan incumplido las condiciones de la misma, con independencia de la obligación 

de la reparación del daño causado” y en relación con el art. 76 b y c que tipifica 

faltas graves, es decir, incluso en materia de tráfico la actuación del acusado sería 

sancionable, dicho como ya ha sido, que no existe esa vinculación del Juez Penal a 

la hora de calificar la gravedad de la imprudencia en función de lo que determina 

dicha legislación específica porque el precepto penal del art. 142 del CP no 

establece esa remisión a la hora de tipificar las conductas. 

 

Es por todo esto que la gravedad en la imprudencia a efectos penales queda 

demostrada sin margen de duda, ni es posible admitir, a meros efectos dialécticos, la 

existencia de imprudencia menos grave. La Sala 2ª del Tribunal Supremo define la 

imprudencia grave como “la ausencia absoluta de cautela causante de un efecto 

lesivo o dañino fácilmente previsible”, “el olvido total y absoluto de las más 

elementales normas de previsión y cuidado, aquéllas que la persona menos 

cuidadosa hubiera adoptado” o “aquélla que se caracteriza por imprevisiones que 

eran fácilmente asequibles y vulgarmente previsibles”. Como señaló la FGE en su 

Dictamen 2/2016 del Fiscal de Sala coordinador de seguridad vial, lo que parece 

indiscutible a la luz de la letra de los arts. 142 y 152 es que la imprudencia grave no 

ha alterado su ámbito de aplicación. Los arts. 142 y 152 no aluden a imprudencia 



 

 

 

 

22 

 

más grave sino a la menos grave.  Una más exigente figura de imprudencia grave 

bajo el empuje de la imprudencia menos grave carece de soporte en los nuevos arts. 

142.1 y 152.1 que reiteran literalmente sin modificaciones el texto legal anterior, 

tanto en el tipo como en la pena (con la salvedad de la alternatividad punitiva del art. 

152.1.1º). La imprudencia menos grave no puede ser entendida como una cláusula 

facultativa que permita convertir en menos grave lo que es imprudencia grave si los 

hechos son merecedores del reproche normativo de los arts. 142.1 y 152.1 CP. 

Así concebidas imprudencia grave y menos grave, y atendiendo, no a la 

gravedad del resultado de la conducta imprudente, que lo ha sido, sino a la gravedad 

con que ha sido infringida la norma de cuidado, en el supuesto aquí enjuiciado, los 

hechos probados conducen a una imprudencia grave en el ámbito penal, que roza la 

temeridad si eso supusiera la posibilidad de modificar las tipificaciones penales de lo 

sucedido, pues el catálogo explicado de comportamientos imprudentes del acusado 

es tan extenso, detallado, erróneo y antirreglamentario, que el conjunto de todos 

ellos determinan la concurrencia de la imprudencia grave, para la que bastaría, 

simplemente, el hecho probado de haber invadido el espacio reservado para la 

circulación sin asegurarse previamente de poder hacerlo con total seguridad para 

cualquier usuario de la vía, un hecho tan notorio que se desprende de la propia 

declaración del acusado cuando dice que no puede explicar lo que sucedió porque 

no vió nada, reconocimiento expreso de su absoluta distracción al volante causante 

del resultado de muerte ya referido. 

Se aludirá en un hipotético recurso a la actuación del propio fallecido, pero las 

irregularidades del mismo en la conducción ni hubieran evitado el accidente ni el 

resultado del mismo. 

Se alude por las defensas a: 

1.- Circular cercano al margen izquierdo del camino. Es un hecho probado y 

así tendrá su consecuencia indemnizatoria, pero no de tipicidad penal. Incluso 

habiendo circulado por la derecha el accidente era inevitable y la colisión asegurada. 

Si hubiera circulado por su carril ideal, 2,80 metros del total de la calzada, cuando la 

ocupación fue de cuatro metros en el lugar de colisión, el impacto se hubiera 

producido del mismo modo. No hay que olvidar que según el informe de la Guardia 
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Civil el camino era irregular, en deficiente estado de conservación y eso influiría en 

la elección del fallecido del lugar por el que más fácil le resultara transitar para 

garantizar su propia seguridad, si hubiera circulado próximo al arcén derecho como 

obliga la legislación de circulación, y sin abandonar el carril dejando elementos de su 

cuerpo o de la motocicleta fuera de la calzada que le aseguraba personalmente, y 

evitando el riesgo de pisar vegetación que hiciera patinar su vehículo, debería haber 

dejado alrededor de medio metro de seguridad, lo que apenas le concedía una 

hipótesis, la de haber tenido un metro para escapar de la trampa sorpresiva que 

apareció en su trayectoria, estrechamiento inopinado e imprevisible para el que 

habría que disponer de una pericia exquisita que le hiciera sortear el obstáculo con 

tan poco espacio, hecho que no hay que exigir a quien conduce preferentemente y 

sin ningún otro ocupante de la vía. 

2.- Inexcusable es circular sin permiso habilitante para este tipo de vehículo a 

motor. Incluso el hijo del acusado ha reconocido que su amigo fallecido llevaba 

muchos años circulando en moto y quad, pero eso no es óbice para valorar la 

concurrencia de este hecho negligente. La no superación de las pruebas 

administrativas de aptitud implica la carencia de la experiencia técnica suficiente 

para enfrentarse a un imprevisto como el presente, y así se valorará, pero no es 

determinante es la producción de la inevitable colisión. 

3.- El fallecido llevaba casco, y como no se ha probado por las defensas lo 

contrario, no llevarlo correctamente abrochado no es sinónimo de no llevar casco 

obligatorio, de hecho, baste ver las fotografías del estado en que ha quedado el 

elemento de protección para afirmar sin duda que el llevar el barboquejo abrochado 

o no no hubiera modificado el resultado final porque el casco está completamente 

destrozado en la zona del impacto, luego absorbió una parte de la violencia del 

mismo que fue de tal intensidad que no impidió la fractura del casco y del cráneo de 

la víctima, que de no haber llevado casco es mejor omitir el estado en que hubiera 

quedado su cuerpo. 

4.- La defensa del acusado insiste en que el fallecido no llevaba gafas, pero, 

por un lado, ni en el visor documental se aprecia la limitación que dice que el 

conductor tenía para su permiso de conducir clase B, pero es que el informe de la 
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Guardia Civil en su atestado recoge que el conductor fallecido no tenía limitación 

alguna y que sí aparecieron unas gafas igualmente rotas de las propias de motorista 

de las que ignoran si tenían algún tipo de graduación correctora o no. 

 

CUARTO.- SOBRE LA TIPICIDAD DE LOS HECHOS. 

 

 Explicados los hechos probados conforme la prueba practicada, y explicada 

la concurrencia de la gravedad en la imprudencia analizada, el engarce típico tanto 

de los hechos como de la culpabilidad y la antijuricidad determinan que, en aras a la 

tipicidad, nos encontremos con un delito de homicidio por imprudencia grave previsto 

en el art. 142,1 del CP que señala que «1. El que por imprudencia grave causare la 

muerte de otro, será castigado, como reo de homicidio imprudente, con la pena de 

prisión de uno a cuatro años. 

 

Si el homicidio imprudente se hubiera cometido utilizando un vehículo a motor 

o un ciclomotor, se impondrá asimismo la pena de privación del derecho a conducir 

vehículos a motor y ciclomotores de uno a seis años. A los efectos de este apartado, 

se reputará en todo caso como imprudencia grave la conducción en la que la 

concurrencia de alguna de las circunstancias previstas en el artículo 379 

determinara la producción del hecho.” 

 

QUINTO.- Del delito de homicidio por imprudencia grave es responsable 

criminalmente en concepto de autor el acusado   

según lo dispuesto en los artículos 27 y 28 del Código Penal. 

 

SEXTO.- No concurren, ni han sido alegadas, ni S.Sª advierte su presencia, 

circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal. 

 

SÉPTIMO.- PENALIDAD. 

 

A. M.

C.

I.
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La gravedad del resultado no puede, ni debe, o al menos este Juez así lo 

aplica, inclinar la balanza que determine la gravedad de la pena a imponer, sino la 

gravedad del comportamiento del acusado en la valoración de su imprudencia. Ya se 

ha dicho que ésta fue muy grave, múltiple, y absoluta, que no fue fruto de un 

despiste sino de una absoluta desatención de las circunstancias del tráfico a 

sabiendas dela posición de seguridad que le proporcionaba no ocupar 

personalmente la vía y que saldría indemne de cualquier impacto por la diferencia de 

masas y la distancia a la que se encontraba cuando maniobra de manera tan 

temeraria como se ha dicho. 

En este sentido de cosas, y teniendo que imponerse la pena en su mitad 

inferior por no concurrir circunstancias modificativas de la responsabilidad penal y 

estando limitado por el principio acusatorio, se considera perfectamente asumible la 

calificación del Ministerio Fiscal en cuanto a la duración de la pena de prisión de dos 

años 

La inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo tendrá la misma 

duración que la pena de prisión. 

En cuanto a la pena de privación del permiso de conducir vehículos a motor y 

ciclomotores que por ley hay que imponer a los delitos de esta naturaleza cometidos 

mediante el uso de vehículos, por el delito de homicidio por imprudencia grave se 

impone la misma pena que para la pena privativa de libertad de dos años. 

 

 

 

 

 

OCTAVO.- RESPONSABILIDAD CIVIL. ACTIVIDAD CONCURRENTE DE 

LA VÍCTIMA. 

 

En materia indemnizatoria rigen dos principios no excluyentes ni 

contradictorios, el de legalidad y el de disposición. El Ministerio Fiscal y la acusación 

particular han calculado exactamente igual las cuantías indemnizatorias y las 
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mismas, en cuanto a su importe abstracto no son discutidas para el caso de 

existencia de responsabilidad penal como ha sido el caso. Aceptando las solicitadas 

por los perjudicados, debidamente personados en el procedimiento, mínimamente 

inferiores a las solicitadas por el Ministerio Fiscal quien ha optado por redondear las 

obtenidas, son las que vinculan a S.Sª en atención a que no puede darse más de lo 

pedido por el propio perjudicado. 

 

Como punto de partida, por tanto, las indemnizaciones que corresponderían 

por estos hechos a los perjudicados serían, como consecuencia del fallecimiento del 

hijo y hermano de los titulares del derecho a ser resarcidos: 

 

1.- Para madre del fallecido, 72438,56 € por 

perjuicio personal básico y 413,94 € por daño emergente, lo que hace un total de 

72852,50 €. 

2.- Para padre del fallecido, la misma 

cantidad y por los mismos conceptos. 

3.-  hermana única del fallecido y con convivencia, 

la cantidad de 20697 € por perjuicio básico, 5174 € por perjuicio particular que 

incluye los gastos de funeral y 413,94 € por daño emergente, lo que hace un total de 

26284,94 € 

 

Ya se ha explicado previamente las conductas negligentes concurrentes del 

fallecido que, concretamente son dos, circular sin permiso y circular por el margen 

izquierdo de la calzada. S.Sª entiende que ambas conductas negligentes minoran en 

un 15 % cada una la responsabilidad indemnizatoria de los obligados al pago, de tal 

manera que los progenitores del fallecido habrán de recibir 50996,75 € cada uno de 

ellos y la hermana la cantidad final de 18.399,46 € 

 

De las cantidades fijadas en esta sentencia, conforme se explicó en el primer 

fundamento jurídico, responderá   

con responsabilidad civil directa de ALLIANZ y del CONSORCIO DE 

A. M. C.I.

M.

M. M.

M.

J.

J. T.

S.A.

A.E.
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COMPENSACIÓN DE SEGUROS  que responderán frente a los perjudicados 

asumiendo cada una de ellas el 50 % de las indemnizaciones resultantes al 

considerar de idéntica gravedad la responsabilidad de la cabeza tractora y del apero 

agrícola no asegurado en la causación del resultado indemnizatorio. Dichas 

cantidades generarán los intereses del art. 20 de la LCºSeguro para las entidades 

responsables directas ya que, como se ha hecho notar en la fundamentación de la 

sentencia, existe jurisprudencia consolidada del TJUE desde el año 2013 al menos, 

que señala, sin duda alguna, que un supuesto como el presente está considerado 

“hecho de la circulación” y desde que se produjo el siniestro el 24 de mayo de 2019 

no han efectuado consignación reparadora alguna de los perjuicios causados. 

            

     

NOVENO.- Las costas, consecuencia de la responsabilidad criminal 

declarada, devienen impuestas a todo responsable criminal del delito (artículos. 123 

del Código Penal, 239 y 240 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal), por lo que resulta 

procedente su imposición al acusado, incluidas las de la acusación particular. 

 

Vistos los preceptos legales citados y demás de pertinente aplicación al caso  

 

FALLO 

 

Que condeno a  como 

autor criminalmente responsable de un delito de homicidio por imprudencia grave 

del art 142,1 y 2, sin concurrir circunstancias modificativas de la 

responsabilidad penal, a la pena de DOS AÑOS DE PRISIÓN, inhabilitación 

especial para el derecho de sufragio pasivo por el mismo tiempo y privación del 

permiso de conducir vehículos a motor y ciclomotores durante DOS AÑOS, con 

condena al pago de las costas procesales, incluidas las de la acusación particular. 

 

En concepto de responsabilidad civil, y con responsabilidad civil directa de 

ALLIANZ y CONSORCIO DE COMPENSACIÓN DE SEGUROS, que responderán 

A. M. C.I.
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frente a los perjudicados al 50 %,   

indemnizará en las siguientes cantidades: 

1.- Para madre del fallecido, 50996,75 € 

2.- Para padre del fallecido, 50996,75 €  

3.- Para  hermana única del fallecido y con 

convivencia, la cantidad de 18.399,46 €. 

Cantidades que se incrementarán con el interés legal, que para las entidades 

responsables civiles directas serán los previstos en el art. 20 de la Ley de Contrato 

de Seguro. 

 

Hágase entrega de la pieza de convicción 17/2020 a la acusación 

particular. 

 

Una vez firme la sentencia remítase copia de la sentencia a la DGT. 

 

Llévese el original al libro de sentencias, dejando testimonio en autos  

  

Notifíquese la presente resolución al Ministerio Fiscal y a las partes 

intervinientes, y a los ofendidos y perjudicados por los delitos aun cuando no se 

hubieran mostrado parte en la causa, haciéndoles saber que la misma no es firme y 

que podrá interponerse recurso de apelación en el plazo de 10 días. 

 

Así por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo. 

 

 

EL MAGISTRADO-JUEZ 

 

 

 

 

 

A. M. C.I.

M.

M. M.

M.

J.

J. T.

S.A.

A.E.
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