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SEGmOS y REASEGUROS SA 

SENTENCIA N° 31612019 

En Getafe, 
diecinueve. 

a veintidós de octubre de dos mi l 

Vistos por la Ilma. Sra. Dña. Carmen Huerta Manzano, 
Magistrado-Juez del Juzgado de lo Penal nO 5 de Getafe los 
presentes autos de Juicio Oral, seguidos por un presunto 
delito contra los derechos traba j adores y un delito de 
homicidio por imprudencia grave, frente al acusado 

; con DNI T sin antecedentes penales y 
cuyas demás circunstancias constan en las actuaciones, 
representado por el Procurndor Sra. y asistido 
del Let r ado Sr. frente a la acusada 

. con DNI sin antecedentes 
penales cuyas demás circunstancias constan en las 
actuaciones, representada por la Procuradora Sra. 

y asistida de la Letrada Sra. 
" frente al acusado con DNI 

cuyas demás circunstancias constan en las 
actuaci ones, representado por el Procurado r:' Sr. 

y asistido del Letrado Sr. frente a 
la aseguradora SEGUROS Y REASEGUROS, como 
responsable civil directa representada por la Procuradora 
Sra. y asist i da de la Letrada Sra. 

y frente a S.A. como responsable civil 
subsidiario, representada por la procuradora Sra. 

y asistida de la Letrada Sra_ y en 
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los que ha intervenido el Ministerio Fiscal , 
representac i ón de la aCClon pública y 

como representante legal del menor 
:, representado por el Procurador Sr 
y asistido del Letrado Sr. 

en 

Sra. 

y 
representados por la Procuradora 

y asistidos de la Letrada Sra. 
como acusaciones particulares . 

ANTECEDENTES DE HECHO 

PRIMERO. - La presente causa se inició e n virtud de 
parte f acultativo , incoándose por el Juzgado de Instrucc ión 
n° 3 de Getafe diligenc i as previas 758/2015 con fecha 16 de 
marzo de 2015 . Las actuaciones se han remitido a este 
Juzgado con fecha 4 de febrero de 2019 , incoándose el 
correspondiente procedimiento abreviado y señalándose c omo 
fecha para la celebración del jui cio oral los días 22 y 23 
de octubr e de 2019 . Llegada la fecha f ijada , se celebró el 
juicio con el resultado que obra en las actuaciones . 

SEGUNDO. - El Minister io Fiscal, en trámite de 
conclusiones provisionales , calificó los hechos como 
constitutivos de Al Un delito contra l os derechos de los 
trabajadores , castigado en los artículos 315 y 318 del C. P. 

en relación con el artículo 17 . 1 de la Ley 31/1995 de 8 
de Noviembre (BOE del 10 de Nov i embre) , en relación , a su 
vez , con lo establecido en los artículos 14 y 15 de la 
referída , en relación con lo dispuesto en el artículo 5 . 2 
del Real Oecreto Legislativo 5/2000 de 4 de Agosto (60E del 
8) por el que se aprueba el Texto Refundid o de la Ley de 
Infracciones y Sanciones en el Orden Social; en concurso 
ideal del articulo 77 del Código Penal con B) Un delito de 
homicidio por imprudencia grave , castigado en e l artículo 
142.1 del C. P . Del delito contra los derechos de los 
trabajadores, castigado en l os artículos 316 v 318 del C. P , 
responde en concepto de autor de 
acuerdo con el artículo 28 del C.P . Del deli t o de homicidio 
imp rudente responden 

en concepto de autores conforme al artíL~lo 28 del 
código penal . No concurren circunstancias modificativas de 
la responsabilidad criminal . Procede imponer a 

las sigu i entes penas : Por el delito de 
homicidio la pena de prisión de tres años , con a c cesoria de 
inhabilitac ión especial para el derecho d e sufragio pasivo 
durante el tiempo de la condena y la accesor i a de 
inhabili tación especial para ej ercer de técnica de 
prevención de riesgos laborales por tiempo de 3 años. 
Procede imponer a las sigu i entes 
penas: A} Por el delito contra los derechos de los 
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trabajadores la pena de prisión de un año, con accesoria de 
inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo 
durante el tiempo de la condena, y multa de ocho meses a 
razón de 16 e/día, con responsabilidad personal subsidiaria 
en los términos previstos en e l artículo ~3 .1 del C.P. y la 
accesori a de inhabilitación especial para ejercer de 
gerente y adminis t r ador de sociedades por tiempo de 1 año. 
B} Por el deli to de homicidio la pena de prisión de tres 
años, con accesoria de inhabilitación espec~aL para el 
derecho de s ufragio pasivo durante el tiempo de la condena 
y la accesoria de inhabilitación especial para ejercer de 
gerente y administrador por tiempo de 3 años conforme al 
artículo 56.3 del código penal. Costas. Los acusados 
deberán indemnizar conjunta y solidariamente a 

nacido el 21 - 10-2005 y a 
la cantidad de 309636,402 euros más los interese 

legales del articulo 20 de la ley del contrato de Seguro y 
los interese del artículo 576 de la L . E.Civil. De dicha 
indemnización responderá de manera directa 
al articulo 117 del código penal y empresa 
responsable civil subsidiario. 

conforme 
como 

TERCERO. - La acusación particular ej ercida por 
en representación del menor 

en tr~mitc de conclusiones provisionales 
ca.lificó los hechos como constitutivos de un delito de 
homicidio por imprUdencia grade del art . 142.1 del Código 
Penal en concurso ideal con un delito contra los derechos 
de los trabajadores del art o 316 del Código Penal en 
relación con lo dispuesto en los arts. 14 , 15 , 16 Y 17 de 
la Ley 31/1995 de 8 de noviembre de Prevenc:ón de Riesgos 
Laborales en relación a su vez con los arts . 4.2 y 19 del 
Rea l Decreto Legislativo 1/1995 de 24 de marzo en el que se 
aprueba el texto refundido de la Ley de Estatuto de los 
trabajadores y con el arto 3 del Real Decreto 1215/1997, de 
18 de julio, por el que se establecen las disposiciones 
mínimas de seguridad y salud para utilización por los 
trabajadores de los equipos de trabajo (BOE del 7 de agosto 
de 1997). De los anteriores hechos responden como autores 
los acusados y 

en concepto de 
concurren circunstancias modificativas 
responsabilidad criminal. Procede imponer i'l 

autores . 
de 

No 
la 

los acusados 
por los las siguientes penas: a. 

delitos de los arts. 142 ,1 y 316 de l Código Penal la pena 
de dos años de prisión con inhabilitación especial para el 

durante el tiempo de la condena 
para trabajar como miembro de 

o administrador empresaria l por 

derecho de sufragio pasi''''o 
e inhabilitación especial 
consejo de administración 
ti empo de tres años. A por los delitos 
de los arts. 142,1 y 316 del Código Penal la pena de dos 
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años de pris i ón con inhabilitación especial para e l derecho 
de sufragio pasivo durante el tiempo de l a condena e 
inhabilitación especial oara trabaiar corno gerente por 
tiempo de tres años. A por los 
delitos de los arts. 142 , 1 y 316 del Código Penal la pena 
de dos años de prisión con inhabili tación especial para el 
derecho de sufragio pas i vo durante el tiempo de la condena 
e inhabilitación especial para la realización de e studios y 
planes de seguridad y salud y de trabajar como coor dinador 
de seguri dad por tiempo de tres años. Como responsabilidad 
civil los acusados deberán indemnizar conjunta y 
solidariamente entre si y la ent i dad de 
manera subsidiaria a l menor en la 
cantidad de ciento quince mil euros (115 . 000,00) con los 
intereses legales pre vistos en el arto 576 de la LEC. De la 
referida cantidad responderá de forma conjunta y solidaria 
con los acusados la entidad aseguradora ALLIAN7. SEGUROS Y 
REASEGUROS S. A. con aplicación de los intereses previstos 
en el arto 20 de la LCS a partir del 15 de marzo de 2015 . 

CUARTO. - La acusación pa r ticular ej ercida por 

y , en conclusiones provis ionales 
calificó los hechos como constitutivos de un delito de 
homicidio por imprudencia grave previsto y penado en el 
art . 142 .1 del Código Penal en concurso normativo con un 
delito contra los derechos de los trabajadores previsto y 
penado en el arto 316 y 318 en relación con el art o 45 del 
Código penal. Resu l tan ser autores y responsables de los 
mismos y 

No concurren circunstancias 
modificativas de la responsabilidad criminal. Procede 
imponer las penas de dos años de prisión con inhabilitación 
especial para el derecho de sufragio pasivo durante el 
t i empo de la condena y multa de 10 meses con una cuota 
diaria de 100 euros con la responsabilidad personal 
subs idiaria en caso de impago de un día de libertad por 
cada dos cuotas impagadas. Como responsabilidad civil los 
acusados , así como la compañía de seguros deberán 
abonar la cantidad de 327.000 euros , siendo responsable 
c1 vil subsidiaria la empresa cantidad 
desglosada en la siguien te forma: 
hijo menor 

150.400 euros a favor del 
; 70.400 a favor de cada 

y uno de los progenitores de 
20.400 euros a favor de la hermana 

menor de 35 años que convivía con la fallecida , y 
15.400 euros a favor de la hermana mayor de 35 años 
que no convivía con la fallecida más el interés legal del 
art o 576 de la LEC. 

QUINTO.- La defensa de I mostró r en 
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conclusiones provisionales, su disconformidad 
correlat i vas de las acusaciones, instando 
absolución de su patrocinado. 

con las 
la libre 

SEXTO.- La defensa de . . mos~ro, en 
conclusiones provisionales, su disconformidad con las 
correlativas de las acusac iones, instando la libre 
absolución de su patrocinado. 

SEPTIMO. - La defensa de 
mostró, en conclusiones provisionales, 
con las correlativas de las acusaciones , 
absolución de su patrocinada . 

su disconformidad 
instando la libre 

OCTAVO.- La defensa de la responsable civil directa 
SEGUROS y REASEGUROS en conclusiones 

provisionales manifestó haber c~mplido con sus obligaciones 
de pago hasta el limite establecido en cl contrato de 
seguro, por lo que no puede ser exigida cantidad adicional 
alguna 

NOVENO.- La defensa de la responsable civil 
subsidiaria en conclusiones provisionales 
manifestó que cuenta con póliza de responsabilidad civi l 
habiendo comparecido ALLIANZ como responsable civil directo 
para as umir una eventual condena pecuniaria. 

DECIMO. - En e l ilCto del juicio el Ministerio Fiscal 
modificó sus conclusiones en el sentido de c ompletar e l 
relato de hechos probados, apreciar la ate nuante de 
reparación del daño del art. 21.5 del Código Penal como 
muy cualificada en relación con el arto 66.1.2" del Códi go 
Penal e interesar la imposición de la pena de nueve meses 
de prisión con inhabilitación especial para el derecho de 
sufragio pasivo durante la condena para la acusada 

Para e l acusado 
por el delito de homicidio imprudente la pena de 

nueve meses de prisión con inhabilitación especial para el 
derecho de sufragi o pasivo durante la condena y por el 
de l ito contra los derechos de los trabajadores la pena de 
cuatro meses de prisión Con inhabilitación especial para el 
derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena 
y cuatro meses de multa con una cuota diaria de seis euros 
con la responsabilidad personal subsidiaria e n caso de 
impago. Como responsabilidad civil los acusados deberán 
indemnizar conjunta y solidariamente a 

y él en la cantidad de 
310.000 euros más los interese legales del artícul o 20 de 
la ley del contrato de Seguro y los interese del artículo 
576 de la L.E.Civi l. De dicha indemnización responderá de 
manera directa conforme al artículo 117 del Código 
Penal y empresa como responsable civil subsidiario . 
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. Las acusaciones particulares se 
callficación y modificaciones efectuadas 
Fescal retirando la acusación contra 

adhirieron a la 
por el Ministerio 

interesando que en las costas se incluyeran 
acusación particular. 

las de la 

En el mimo acto, los acusados y 

prestaron su conformidad con la 
calificación de las acusaciones, así como sus defensas y 
los responsables civiles, dictándose sentencia "in voce" en 
Lal sentido, que quedó firme ante la manifestación de las 
partes de no recurrirla, y notificada a l ~ t aS par es. 

UNDECIMO . - Que en la tramitación de este juicio se han 
observado las prescripciones legales. 

HECHOS PROBADOS 

Por la conformidad de los acusados se declara probado 
que . se encontraba contratada 
por la empresa 

como peón de camión de recogida de 
carga trasera desde 14 de febrero de 2015 a 30 de julio de 
2015, trabajo que se realizaba únicamente los fines de 
semana y que tenia por objeto la rea l ización de tareas de 
recogida de residuos sólidos urbanos mediante e l desempeño 
del pue sto de peón de camión de recogida de carga trasera. 
La empresa cuenta con un servicio de prevención 
propio como modalidad de organizaclon de la empresa, 
teniendo un seguro de responsabilidad civil con la empresa 

Seguros y Re aseguros S.A 
Sobre las 9:30 del día 15 de marzo de 20 15, el c amión 

TOS de recogida de residuos de sólidos urbanos de carga 
trasera perteneciente a la empresa S.A , matrícula H-
2439ZP, conducido por el trabajador 
circulaba por la Avenida de La Paz de la localidad de 
Getafe ( El Bercial) con las trabajadoras 

y ., situadas en 
los estribos del camión, cogidas a las abrazaderas, cuando 
al llegar a la altura de la rotonda en la intersecc i ón con 
la calle Chile la trabajadora 
cayó del vehículo , propinándose un golpe en la cabeza , 
por el cual fue trasladada al hospital, sufriendo un 
traumatismo cráneo-encefálico con fractura transversa del 
peñasco con ocupación del oído medio y externo , fractura 
parietal posterior izquierda, herniación transtentorial, 
falleciendo a consecuencia del mismo a las 11: 45 del dia 
16-3-2015 . 

Este accidente estuvo causado por la 
prevención al no identificar en la Evaluación 
del puesto el riesgo de caída del trabaj a dor 
desplazamientos en los estribos, sin que se 
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consecuencia 
que eviten o 

medidas de protección colectiva 
reduzcan dicho riesgo. 

() individuales 

con D.N.l . sjn 
antecedentes penales t d 1 . ,es geren e e _a empresa S . A 
tenía encomendadas la dirección y administración activa de 
la sociedad, tienen funciones de contratación de oersonal 
resolviendo sobre derechos, obligaciones y Órdenes, 
habiendo aprobado el Plan de Prevención elaborado por 

no habiendo adoptado ninguna medida o 
disposición pa r a corregir la falta de evaluación del riesgo 
de puesto de trabajo de la fallecida relativo a la adopci ón 
de medidas de ... protección colectiva que evitasen' el ri esgo 
de caída, ni entregó a los trabajadores EPlS adecuado 

, con D.N.l , Y sin 
antecedentes penales es la técnico de prevención de riesgos 
laborales, que elaboró la evaluación de riesgos y no 
identificó de manera específica y precisa l os riesgos del 
puest.o "peón carga trasera recogida de residuos sólidos 
urbanos", en caso de desplazamientos cortos y cuando se 
realicen subidas a los estribos, no previendo en 
consecuencia la adopción de medidas de protección colectiva 
que eviten el riesgo de caída. Es por esta razón por la que 
cuando cayó al suelo desde e l 
estribo del camlon, matrícula M2439ZP; se golpeó 
fuert.emente la cabeza con el resultado de fallecimiento a 
consecuencia de las lesiones al no llevar protección alguna 
en esa parte del cuerpo, que no se había previsto ni 
entregado en el plan de prevención el casco 
correspondiente. 

madre de dos niños: 
10-2005 e 

estaba di. vorciada y era 
nacido el 21 -

nacido el 17-1-2012. 
en representación del menor 

corno tutor il de éste reclama. 
padre del menor reclama 

La empresa S.A tenía suscrito contrato de seguro 
de responsabilidad civil con la compañía Seguros y 
R~aseguros S.A. a la fecha de Jos hechos 

Por los responsables civiles 
cantidad de 350 . 000 euros para 
responsabilidades civiles derivadas 

se ha consignado la 
hacer frente a las 
de estos hechos. 

FüNDAMENTOS DE DERECHO 

PRIMERO.- Establece el artículo 787 .1 de la LECrim que 
"antes de inic ia rse la práctica de la prueba, l a defensa, 
con la conformidad del acusado presente, podrá pedir al 

Juzgado de lo Penal nO 05 de Gctafe - Procedimiento Abreviado 3012019 7 de 11 

RAMON
Resaltado

RAMON
Resaltado



Admi1l~trad6n 

de Juslh:la 

Madrid 

Juez o Tribunal que proceda a dictar sentencia de 
conformidad con el escritn de acusación que contenga pena 
de mayor gravedad , o con el que se presentara en ese acto , 
que no podrá referirse a hecho distinto, ni contener 
calificación más grave que la del escrito de acusac~on 
anterior . Si la pena no excediere de seis años de prisión , 
el Juez o Tribunal dictará sentencia de conformidad con la 
manifestada por la defensa, si concurren l os requis i tas 
establecidos en los apartados siguientes H

• y añade el 
apartado 2: \\ Si a partir de la descripción de los hechos 
aceptada por todas las partes , el Juez o Tribunal 
entendiere que la calificación aceptada es correcta y que 
la pena es procedente según dicha calificación, dictará 
sentencia de conformidad H

• 

SEGUNDO.- Los hechos declarados probados s o n l egalmente 
constitutivos de A) Un delito contra los derechos de l os 
trabajadores , castigado en los artículos 316 y 318 del C . P . 

en re lación con el artículo 17.1 de la Ley 31/1995 de 8 
de Noviembre (BOE del 10 de Noviembre) , en relación, a su 
vez , con lo establecido en los artículos 14 y 15 de la 
referida, en relación con lo dispuesto en el articulo 5.2 
del Real Decreto Legislalivo 5/2000 de 4 de Agos t o (BOE del 
8) por e l que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de 
Infracciones y Sanciones en el Orden Social; en concur so 
ideal del artículo 77 del Código Penal con B) Un delito de 
homicidio por imprudencia grave, castigado en el articulo 
142.1 del C.P . 

TERCERO.- Del delito contra los derechos de los 
trabajadores , castigado en los articulas 316 y 318 del C. P , 
responde en concepto de autor de 
acuerdo con el artículo 28 del C . P. Del rlelito de homicidio 
impr1lcJente responden y 

en concepto de autores conforme al 
artículo 28 del código penal 

CUARTO . - Concurre la atenuante de reparación del daño 
del arto 21 .5 del Código Penal como muy cualificada . 

QUINTO.
interesadas 
particulaes , 
aplicación. 

Procede imponer a 1.os acusados 
por el Minist er io F"iscal y 
de conformidad con los preceptos 

las penas 
acusacio nes 
penales de 

SEXTO. - Procede la condena a la responsabil i dad civil 
en los términos igualmente acordados 

SEPTIMO.- En lo concerniente al pronunciamien t o 
debe realizarse sobre la suspensión de la pena privativa 
libertad (artículo 801 ,2 LECrim. , en relación con 

que 
de 
e l 
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articulo 82 del Códi?,o Penal), el articulo 80 del Código 
Penal -en la redacclon dada por la Ley Orgánica 1/2015 d 
30 de marzo . t d ' , e - .perml e eJar en suspensión la ejecución de 
las penas prlvatlvas de libertad no superiores a dos años 
cua~do sea razonable esperar que la ejecución de la pena no 
sera necesarla para evitar la comisión futura por el penado 
de. nuevos delltos. Para adoptar esta resoluc ión el Juez o 
Trlbunal valorará las circunstancias del delito cometido, 
las circunstancias personales del penado , sus antecedentes, 
su conducta posterior al hecho , en particu l ar su esfuerzo 
para reparar el daño causado , sus circunstancias familiares 
y sociales , y los efectos que quepa esperar de la propia 
suspensión de la ejecución v del cumplimiento de las 
medidas que fueren impuestas . -

Serán condiciones necesarias para dejar en suspenso 
la ejecución de la pena (articulo 80,2 del Código Penal) 
las siguientes : la. Que el condenado haya delinquido por 
primera vez. A tal efecto no se tendrán en cuenta las 
anteriores condenas por delitos imprudentes o por delitos 
leves, ni los antecedentes penales qu e hayan sido 
cancelados, o debieran serlo con arreglo a lo dispuesto en 
el artículo 136 ; 2". Que la pena o la suma de las impuestas 
no sea superior a dos años , sin incluir en tal cómputo l a 
derivada del impago de la multa; 3" . Que se hayan 
satisfecho las responsabilidades civiles que se hubieren 
originado y se haya hecho efectivo el decomis o acordado en 
sentencia conforme al artículo 127 . Este requisito se 
entenderá cumplido cuando el penado asuma el compromis o de 
satisfacer las responsabilidades civiles de acuerdo a su 
capacidad económica . 

Cumplidos en el caso que nos ocupa los requisitos 
expuestos , procede acceder a lo interesado dada la 
concurrencia de los requisitos exigidos al efecto y demás 
circunstancias concurrentes, máxime cuando Ministerio 
Fiscal y las acusaciones no se han opuesto. 

En cuanto al plazo de suspensión debe fijarse 
atendiendo a los criterios expresados en el párrafo 2° del 
apartado 1 del artículo 80 (tal y como precepLua el 
artículo 81 del Código Penal), establec iéndo se en el 
presente caso , y en atención a lo anterior , en DOS AÑOS . 
Durante dicho periodo el penado no podrá cometer nuevo 
delito , en cuyo caso , se revocará dicha suspensión y se 
ejecutará la pena impuesta. La suspensión queda igualmente 
condicionada al pago de la responsabilidad civil 

OCTAVO.- En virtud del articulo 123 del Código Penal y 
de los artículos 239 Y 240 de la Ley de Enj uiciamiento 
Criminal , procede imponer a los acusados l as costas 
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procesales incluidas las de las acusaciones particul ares. 

FALLO 
Debo condenar y condeno a los acusados, 

como autores de un 
delito de homicidio por imprudencia grave precedentemente 
definido , con la concurrencia de la atenuante de reparación 
del daño como muy cual ificada, a la pena a cada uno de 
ellos de NUEVE MESES DE PRISION con inhabilitación especial 
para el derecho de sufragio pasivo durante e: tiempo de la 
condena. 

Debo condenar y condeno al acusado : 
como autor· de un delito contra los derechos del trabajador 
previsto y penado e n el artículo 316 en relación con el 31 8 
del Código Penal precedentemente definido, con la 
concurrencia de la atenuante de reparación del daño como 
muy cualificada, a la pena de CUATRO MESES DE PRISION c on 
inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo 
durante el tiempo de la condena y CUATRO MESES DE MULTA 
con una cuota diaria de SEIS EUROS con la responsabilidad 
personal subsidiaria en caso de i mpago. 

Como responsabilidad civil los acusados deberán 
indemnizar conjunta y solidariamente a 

y a en la cantidad de 
310.000 euros más los interese legales del artículo 20 de 
la ley del contrato de Seguro y los interese del artículo 
576 de la L.E . Civil. De dicha indemnización responderá de 
manera directa y empresa como responsable 
civil subsidiario. 

Todo ello con imposición a los acusados de dos 
tercios de las costas procesales 

SE SUSPENDE durante DOS AÑos la ejecución de las 
penas privativas de libertad impuestas en esta causa a los 
penados Y 
a quienes se les notificará personalmente esta resolución 
haciéndoles saber que si cometieren nuevo delito durante 
dicho periodo se procederá a la e jecución de aquélla pena . 
La suspensión queda igualmente condicionada al abono de la 
responsabilidad civi l. 

Debo absolver y absuelvo a de 
los delitos por los que venia siendo acusado, declarando un 
tercio de las costas de oficio . 

NotiÍiquese la presente sentencia al Ministerio Fiscal 
y a las demás partes, haciendo constar que contra la misma 
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no cabe recurso ordinario a lguno , al haber sido declarada 
su fi rmeza en el acto del juicio oral . 

Dedúzca se test i monio de la presente resolución para su 
unión a los autos , l l evándose e l original al libr o de 
sentencias . 

Así por esta mi Sentencia , lo pronunci o , mando y 
firmo. 

PUBLICACIÓN . - Leída y publicada fue la anterior sentencia 
por el Sr. Juez que la d icta , es tando celebrando audiencia 
pública en el mismo día d e su fecha , doy fe . 
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