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Procedimiento abreviado núm. 24/2022

Procedimiento de origen: Procedimiento abreviado núm.

93/2018

Juzgado de Instrucción Nº2 de Cáceres

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

En la ciudad de Cáceres a veintiocho de noviembre de dos mil veintidós .

La Sección Segunda de esta Audiencia Provincial, integrada por los Magistrados al margen referenciados, ha
conocido en juicio oral y público la presente causa, dimanante del Procedimiento Abreviado núm. de esta Sala,
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que a su vez trae causa del Procedimiento Abreviado núm. 93/2018 seguido en el Juzgado de Instrucción
núm. 2 de Cáceres por un presunto delito de Homicidio por Imprudencia grave y profesional en el que aparece
como acusado el AGENTE DE LA POLICIA NACIONAL con número profesional Num000, en situación de libertad
provisional por esta causa, representado por la procuradora doña Beatriz Morales Vecino y defendido por el
letrado don Angel Luis Aparicio Jabón

Ha sido parte el Ministerio Fiscal en el ejercicio de la acción pública

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- La presentes actuaciones se han seguido en el Juzgado de Instrucción nº 2 de Cáceres donde se
incoó diligencias previas procedimiento abreviado núm. 93/2018 en el que se dirigió la acusación contra quien
aparece en el encabezamiento de esta resolución y remitidas las actuaciones a este Tribunal se ha tramitado
el Procedimiento Abreviado núm.

Abierto el juicio oral y calificada la causa por las partes, se señaló para la celebración de la vista el día 7 de
Julio de 2022, en cuya fecha tuvo lugar con la asistencia del referido inculpado, su defensa y el Ministerio
Fiscal y la acusación particular.

SEGUNDO.- El Ministerio Fiscal interesó el ARCHIVO de la causa, alno ser los hechos constitutivos de infracción
penal, al haber quedado destipificados los resultados de muerte por imprudencia leve sin perjuicio de que
puedan acudir a la jurisdicción competente para obtener el resarcimiento de los perjuicios que se les hayan
ocasionados.

TERCERO.- En igual trámite la acusación particular ejercida por Carmelo, Candelaria, Marcelino y Eugenia
representados por el Procurador D. José Luis Ruiz de la Serna y defendidos por el letrado don José Carlos Ruiz
González ; calificó los hechos como un delito de homicidio por imprudencia grave y profesional con utilización
de armas de fuego, solicitando se le imponga la pena de 4 años de prisión y las penas accesorias de privación
del derecho al porte y tenencia de armas por tiempo de 6 años; inhabitación especial para el ejercicio del
cargo de Agente CNP por tiempo de 6 años; inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante
el tiempo de la condena; prohibición de aproximación a una distancia no inferior a 200 metros a los padres,
hermano y pareja del fallecido, a su domicilio y lugar de estudios o trabajo o cualquier otro donde habitualmente
se encuentre por tiempo de 5 años.

En cuanto a la responsabilidad civil deberá el acusado y subsidiariamente el Estado por la relación de
dependencia

laboral que les une, indemnizar a los a los perjudicados en atención al parentesco y vínculo que les unía en
la cantidad de 240.000 euros.

CUARTO.- El Abogado del Estado y la defensa en igual trámite solicitaron la libre absolución del acusado

QUINTO .- En la tramitación de este proceso se han observado las prescripciones legales

Ha sido ponente la Ilma. Sra. doña Julia Domínguez Domínguez , quien expresa el parecer de la Sala.

HECHOS PROBADOS

Se declaran probados los siguientes hechos:

1.- El pasado día 2/3/2018 encontrándose el joven de veinticuatro años Nicolás, con antecedentes penales
(robo con fuerza en las cosas) en cualidad de preso preventivo en el Centro Penitenciario de Cáceres desde el
día 4-1-2018 y dentro de las D. Previas 91/2018 incoadas en el Juzgado de Instrucción nº1 de Cáceres, viene a
resultar necesario cumplimentar unas diligencias en sede judicial. Por lo que cursada la correspondiente orden
de su traslado al edificio de los juzgados de esta ciudad, el mismo se lleva a cabo por los agentes policiales
nºs Num001 y Num002 en esa

mañana en un vehículo policial de la marca Citroën Picasso. Y cuando hacia las 9:48 horas llegan a los
estacionamientos subterráneos del Palacio de Justicia de esta ciudad y el policía nacional Num003 abre
la puerta del vehículo conductor para sacarlo, recibe un fuerte impulso hacia atrás con la puerta que
violentamente empuja Vidal, tirándole al suelo, a la vez que su compañero el policía nacional Num002, y
dirigiéndose a la puerta de salida del preso para apoyar la seguridad del mismo, es igualmente atacado
y fuertemente golpeado con una muleta por Vidal (quien nunca habría estado esposado en la conducción
y habiendo salido del Centro Penitenciario llevando dos muletas)y en ese momento sale huyendo del

2



KENDOJ

coche salvando velozmente la rampa de acceso al precitado estacionamiento y, antes de que se cierre
completamente la verja de la entrada, por el hueco consigue huir por la calle.

2.- Rápidamente, y siendo más o menos sobre las 10,00 horas de esa misma mañana, de ese día del mes de
marzo con lluvia intensa y mal tiempo, se activa un amplio dispositivo policial de búsqueda con la participación
de distintas unidades de la Guardia Civil, Policía Nacional y Policía Local del preso preventivo fugado Nicolás
(en total, lo englobarían unos 48 agentes), a la vez que organizándose una amplia zona de búsqueda, si bien
dirigida u orientada principalmente hacia la Ribera del Marco, en la falda o ladera de la Montaña en dirección
a la Carretera000.

3.- Ocurriendo que, sobre las 13.20 horas del mismo día 2/3/2018, por varios indicativos policiales del
dispositivo de búsqueda Vidal es localizado en una vivienda de la falda de la Montaña, sita en las proximidades
de la Urbanización000 y siendo que los primeros en acceder

a ese lugar resultan ser el agente policial con nº Num004 y el policía acusado D. Saturnino, con el nº profesional
de identificación Num000, junto con los dos policías locales Num005 y Num006/02 (todos integrantes de ese
dispositivo de búsqueda), quienes directamente visualizan a Vidal escondido en una finca sita en esa zona
y, en concreto, en una casa denominada Elías. Siendo Vidal visto por el policía local Num005 en una esquina
de la vivienda, por lo que los agentes se organizan y deciden ir, unos por la parte trasera y otros por otra, e
incluso el policía local Num005 plantea subir al tejado con la finalidad de sorprenderle y apresarle finalmente.
Pero Vidal no resulta apresado y de nuevo huye, saliendo de esa finca campo a través, momento en el que el
policial local nº Num005 hace un disparo al aire para intimidarle y junto con su otro compañero se quedan
un poco rezagados en la persecución, de modo que la más próxima (la persecución ) al fugado es mantenida
principalmente por el policía nacional nº Num004 ( Inspector del grupo de estupefacientes ) y el policía nacional
acusado Num000 (agente integrante de ese mismo grupo), quienes inmediatamente corren detrás de él, a
escasos metros y gritando “alto Policía”, a la vez que disparan al aire con sus respectivas armas reglamentarias.
En un momento de esa persecución sobre terreno mojado y yendo el policía acusado Saturnino más próximo
a Vidal, éste se vuelve hacía atrás y le tira una piedra que impacta en las dos manos con las que empuñaba su
arma reglamentaria, que cae al suelo, si bien y, al seguir huyendo Vidal yendo detrás el otro policía nacional, el
acusado (sin recoger su arma reglamentaria) continua la persecución, sacando entonces del bolsillo izquierdo
del pantalón su arma personal privada (que guardaba sin funda), no autorizada expresamente para su uso en
el servicio policial. En particular la pistola marca SMITH-

WESSON, modelo BODY GUARD 380, del calibre 9 mm. Corto, con número de identificación KCU5801, si bien el
citado agente teniendo la correspondiente licencia general de armas. Con ella empuñada en su mano izquierda
(es zurdo) prosigue la persecución, disparando al aire cuatro o cinco veces (tiene en el cargador seis balas,
aunque su capacidad sería de hasta siete) hasta que en un momento dado alcanza a Vidal, que forcejea con
él (ambos se causan lesiones leves), si bien el fugado, consiguiendo zafarse de nuevo, continua la huida y
el acusado igualmente va por detrás con dicha pistola presta para disparar, sin perderle de vista en ningún
momento. El fugado

Vidal corre delante y ya haciéndolo por la calzada de la Calle000, dándole la espalda y en dirección hacia la
ciudad, mientras que el acusado Saturnino, corriendo a unos seis o siete metros de distancia y por un terreno
mojado, resbaladizo e intentando salvar el talud de tierra que precede a la citada calle (aproximadamente de un
poco más de metro y medio de altura) resbala y cae al suelo llevando la pistola particular en la mano izquierda
con el seguro voluntario quitado y con el dedo en el gatillo a la vez que físicamente orientado hacía el lugar de la
calle transitada y por la que, a escasos metros, corría dándole la espalda Vidal desarmado, saliendo entonces
un disparo que impacta directamente en la espalda del fugado quien en apenas unos instantes o minutos
escasos cae al suelo herido de muerte. La bala del disparo procedente de la pistola privada del acusado entró
por la espalda de Vidal y salió por delante de su cuerpo, no habiendo sido localizada en las inmediaciones del
lugar de los hechos.

4.- El policía nacional Num004 ha sido el primero que se habría aproximado al herido de bala y al darle la vuelta
al joven de 24 años Vidal, ha advertido la herida que

tenía en el cuerpo e intentado reanimarle, a la vez que los policías locales que se habían quedado un poco más
rezagados en la persecución igualmente lo han intentado e incluso el policial local 187/02 se ha quitado su
chaleco para presionar la herida e intentar evitar la salida de la sangre. Seguidamente han llegado los guardias
civiles con Num007 y Num008 (procedentes del puesto de Arroyo de la Luz) quienes también han observado
que el agente acusado Saturnino se encontraba a unos tres metros de distancia del cuerpo del herido, con
signos de cansancio a la vez que muy pálido y con la mirada perdida.

A continuación y rápidamente se ha llamado a la ambulancia y acordonado la zona. Y siendo trasladado el
herido Vidal al Hospital San Pedro de Alcántara de esta ciudad e ingresado en la UCI allí permanece unas horas
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y finalmente acaba falleciendo sobre las 15,00 horas de ese mismo día 2/3/2018. Siendo la causa fundamental
de su fallecimiento la herida por arma de fuego sufrida con destrucción de estructuras a nivel abdominal y la
causa inmediata es el shock hipovolémico.

5.- En la Inspección ocular e inmediata del lugar de los hechos efectuada ha sido localizada en la propia calzada
de la Calle000 “una vaina o casquillo” que pertenece a una bala del tipo que se usa en la pistola privada del
acusado, Daniel, modelo Body Guard 380, del calibre 9mm.Corto. Si bien, la búsqueda de la bala y proyectil
objeto del disparo que entró por la espalda y salido por delante del cuerpo de Vidal no ha sido finalmente
localizada ni donde cayó el herido ni tampoco en las inmediaciones del lugar.

FUNDAMENTOS JURIDICOS

Primero.- Los hechos declarados probados son constitutivos de un delito de homicidio por imprudencia menos
grave del art. 142.2 del Código Penal, que castiga con la pena de multa de tres meses a dieciocho al que por
imprudencia causare la muerte de otro. Del que es responsable en concepto de autor, el acusado Saturnino,
agente de la Policía Nacional con número profesional de identificación 90.863.

Comenzamos el desarrollo de esa conclusión señalando que jurisprudencialmente y en concreto, el Tribunal
Supremo (entre otras, en sus sentencias de fechas 29/2/1992 y de 5/12/2009) identifica como rasgos
generales que dibujan los contornos de la imprudencia punible, entre otros, los siguientes:

1º. Una acción u omisión voluntaria, no intencional o maliciosa, debiendo estar ausente en ella todo dolo directo
o eventual.

2º. Actuación negligente o reprochable por falta de previsión más o menos relevante, factor psicológico o
subjetivo, eje o nervio de la conducta imprudente en cuanto propiciador del riesgo, al marginarse la racional
presencia de consecuencias nocivas de la acción u omisión empeñadas, siempre previsibles, prevenibles y
evitables, elemento de raigambre anímica no homogeneizable y, por lo tanto, susceptible de apreciarse en una
gradación diferenciadora.

3º. Factor normativo o externo, representado por la infracción del deber objetivo de cuidado, traducido en
normas de convivencia y experiencia tácitamente aconsejadas y observadas en la vida social en evitación de
perjuicios a terceros, en normas específicas o reguladas y de buen gobierno en determinadas actividades,
hallándose en la violación de tales principios o normas socio-culturales o legales la raíz del elemento de
antijuridicidad detectables en las conductas culposas o imprudentes.

4º. Originación de un daño, temido evento mutatorio o alteración de la situación preexistente que el sujeto
debía conocer como previsible y prevenible y, desde luego, evitable, en caso de haberse observado el
deber objetivo de cuidado que tenía impuesto y que, por serle exigible, debiera haber observado puntual e
ineludiblemente(ejemplo psicológico, espiritual o subjetivo de la culpabilidad).

5º. Adecuada relación de causalidad entre el proceder descuidado e inobservante o acto inicial conculcador del
deber objetivo de cuidado y el mal resultado antijurídico sobrevenido, lo que supone la traducción del peligro
o potencial entrevisto o que debió preverse en una consecuencia real.

6º. Relevancia jurídico penal de la relación causal o acción típicamente antijurídica, no bastando la mera
relación causal, sino que se precisa, dentro ya de la propia relación de antijuridicidad, que el resultado hubiese
podido evitarse con una conducta cuidadosa, o, al menos, no se hubiera incrementado el riesgo preexistente
y que, además, la norma infringida se encontrará orientada a impedir el resultado.

A su vez, la Sentencia del Tribunal Supremo del pasado día

22 de julio de 2020 nos indica lo siguiente: “… Por tanto, la imprudencia menos grave ha de situarse en el
límite superior de aquellas conductas que antes eran consideradas como leves y que el legislador ha querido
expresamente despenalizar, encontrándose supuestos que por la menor importancia y relevancia del deber de
cuidado infringido, de conformidad con los requisitos objetivos y subjetivos exigidos por la jurisprudencia para
ello, y a los que con anterioridad se ha hecho referencia, pueden ser considerados como menos graves.

La imprudencia menos grave puede ser definida como la constitución de un riesgo de inferior naturaleza, a
la grave, asimilable en este caso, la menos grave, como la infracción del deber medio de previsión ante la
actividad que despliega el agente en el actuar correspondiente a la conducta que es objeto de atención y que
es la causalmente determinante, única o plural, con el resultado producido, de tal manera que puede afirmarse
que la creación del riesgo le es imputable al agente, bien por su conducta profesional o por su actuación u
omisión en una actividad permitida social y jurídicamente que pueda causar un resultado dañoso. Así, mientras
la imprudencia grave es la dejación más intolerable de las conductas fácticas que debe controlar el autor,
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originando un riesgo físico que produce el resultado dañoso, en la imprudencia menos grave, el acento se debe
poner en tal consecuencia, pero operada por el despliegue de la omisión de la diligencia que debe exigirse a
una persona en la infracción del deber de cuidado en su actuar (u omitir).

Estas nociones, naturalmente, constituyen generalmente conceptos jurídicos indeterminados, que necesitan
del diseño, en el caso concreto, para operar en la realidad que ha de ser

juzgada en el supuesto de autos. La imprudencia grave es pues, la omisión de la diligencia más intolerable,
mediante una conducta activa u omisiva, que causa un resultado dañoso y que se encuentra causalmente
conectada normativamente con tal resultado, mediante la teoría de la imputación objetiva, que partiendo de
un previo lazo naturalístico, contribuye a su tipificación mediante un juicio basado en la creación de un riesgo
no permitido que es el que opera como conexión en la relación de causalidad…”

En resumen, y en definitiva, viene a resultar que nuestro Ordenamiento Jurídico vigente tiende a utilizar tres
conceptos: la imprudencia grave, que se produce en aquellos casos en los que se omiten las precauciones
más elementales; la menos grave, que concurre en aquellos supuestos en los que se produce la omisión de la
diligencia media acostumbrada en una determinada esfera de la actividad humana y la imprudencia leve, que
encuentra su ámbito de aplicación allí donde existe la violación de un deber de cuidado de relevancia menor.

A la vez, las SSTS de 28/6/2013 y de 11/12/2017, nos vienen a resaltar que “en todo caso la valoración de la
imprudencia del acusado debe partir del análisis de las circunstancias del caso concreto”.

Segundo.- Reseñada la anterior doctrina jurisprudencial y ahora atendiendo a esa última conclusión apuntada
en el párrafo anterior ( F. J. Primero ), continuamos examinando los hechos de este supuesto y aquí declarados
probados (destacando la secuencia de hechos descrita en el punto 3), pues se considera que efectivamente
han quedado acreditados con las pruebas practicadas en el acto del juicio oral celebrado.

En primer lugar, debe indicarse que ha existido una inicial controversia acerca de los hechos que han sido
objeto de las presentes actuaciones, toda vez que el policía nacional acusado y en contra de lo que mantiene la
Acusación particular personada, ha negado en primer lugar y rotundamente durante el interrogatorio practicado
en el plenario, haber sido el autor del disparo que causó la muerte de Nicolás el día 2/3/2018.Manifestando
que de su pistola no salió el disparo que impactó en el mismo.

Sin embargo esa primera alegación, perfectamente legítima en el ejercicio de su derecho fundamental de
defensa, se entiende que ha quedado desvirtuada desde el momento mismo que objetiva y técnicamente se ha
practicado la correspondiente prueba pericial englobada por “el Informe de Balística y Trazas instrumentales
del Servicio de Criminalística de la Guardia Civil” (acontecimiento Num009) y se ha contado con las
declaraciones de los especialistas de la Guardia Civil con Num010 y Num011 que lo emitieron y se ratificaron
íntegramente en su contenido. Si bien, consideramos oportuno aquí transcribir (para mantener la mayor
claridad expositiva en relación con esa primera alegación del acusado), lo que literalmente se indica en su
apartado 2. INDICIOS /MUESTRAS RECIBIDOS, en su primer punto y esto es: “-18/02321/001 y 18/02321/007:
Dos casquillos dubitados del calibre 9 mm. Corto; identificados por la Unidad de origen como EV-05 y EV-
07(evidencias), respectivamente”.

Al igual que lo manifestado en sus CONCLUSIONES, donde se nos dice que “Los dos casquillos dubitados
indicios 18/02321/001 y 18/02321/007, pertenecen a munición metálica de percusión central del calibre
9mm.Corto. HAN SIDO DISPARADOS

POR LA PISTOLA marca SMITH-WESSON, modelo BODY GUARD 380,

estudiada como indicio 18/02321/006”.

Y que a su vez consta en la documental practicada (acontecimiento 149) que precisamente la EV-5 (la
evidencia), esto es el “casquillo o vaina recogida en la calzada de la Calle000 de la Urbanización000” y donde
el propio acusado reconoce que se cayó al acceder al acerado de la misma y cuando de su pistola sale un
disparo en ese mismo instante, parece evidente que no cabe otra opción y que efectivamente fue ese disparo
( procedente de su arma particular) el que impactó en el cuerpo del preso preventivo fugado. Máxime cuando
y además el propio compañero y único testigo de la caída del acusado, con nº de identificación 83.524, nos
confirma que efectivamente salió un disparo en ese momento del arma del acusado; aparte de que tampoco
hay evidencia alguna de otros posibles casquillos o vainas que pudieran proceder de otras armas distintas. Y
recordamos que las testificales de los policías locales nº Num005 y Num006/02 igualmente expresaron que
ellos se quedaron atrás y que los únicos agentes policiales que mantuvieron la persecución más próxima al
fugado, y que la continuaron disparando, fueron los dos agentes indicados. Es decir, de ninguna otra arma
diferente a la pistola particular del acusado pudo salir el disparo que impactó en el fugado.
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A la vez que, en el “Informe sobre residuos de Disparos y Muestras nº 18-Q1-0130 elaborado en la
Comisaría General de Policía Científica, Unidad Central de Análisis Científicos (acontecimiento 273), se nos
dice puntualmente en su apartado de RESULTADOS (en lo que afecta al acusado) lo siguiente: “Vestigio
18-13244-5.- Se han localizado partículas específicas de residuos de disparo en los portamuestras

aplicados sobre la sudadera de color rojo perteneciente al policía nacional nº Num000.Vestigio 18-13244-6.- Se
han localizado partículas específicas de residuos de disparo en los portamuestras aplicado sobre el delantero
del pantalón negro y gris, perteneciente al policía nacional nº Num000.Vestigio 18-13244-7.- Se han localizado
partículas compatibles con residuos de disparo en el portamuestras aplicado sobre la mano derecha del policía
nacional nº Num000. Vestigio 18-13244-8.-Se han localizado partículas específicas de residuos de disparo
en el portamuestras aplicado sobre la mano izquierda del policía nacional nº Num000”. Continuando dicho
informe y, significativamente, finaliza indicando que: “La presencia de residuos de disparo en las manos o
prendas de una persona es compatible con que ese individuo haya disparado un arma de fuego, haya estado
próximo al arma en el momento del disparo o haya tocado superficies que contengan tales residuos. Su
permanencia es, por lo general, mayor en las prendas que en la piel.

La ausencia de dichos residuos no excluye cualquiera de las posibilidades mencionadas anteriormente, pues
existen factores que pueden hacer desaparecer los mismos”. Es decir, este informe igualmente avalaría que el
disparo salió del arma particular del acusado (recordamos que la pistola reglamentaria la había perdido en el
campo y con la piedra que antes le había lanzado el fugado), pues no deja de ser significativo que no solo en
sus dos manos se encontrasen residuos de disparo, sino en las prendas de vestir externas (y próximas a las
manos) que llevaba puestas ese día, esto es, en la sudadera roja y en el pantalón negro.

Por último, el informe de la autopsia emitido el día 10/8/2018 (acontecimiento 283) considera que,
efectivamente, “la causa fundamental de la muerte de Vidal

Quintero es la herida por arma de fuego con destrucción de estructuras a nivel abdominal y la causa inmediata
es el shock hipovolémico”. Previamente y en ese mismo informe se ha señalado que: “los resultados obtenidos
corroboran las sospechas clínicas determinadas en las actuaciones del levantamiento del cadáver y los
resultados obtenidos en la práctica de los estudios necrósicos, clarifican que la distancia a la que se efectuó
el disparo es mayor de 1-1,5 metros, lo que se considera “larga distancia”.

· El orificio de entrada del proyectil es el orificio encontrado en la parte posterior del cuerpo, en la espalada a
nivel de L1-L2 y a unos 4 cm del eje central de la espalda.

· El de salida es el hallado en parte anterior del abdomen a unos 4 cm de la línea media y ligeramente inferior
al apéndice xifoides. Sale a nivel abdominal.

· No hay restos de disparo en las manos de la víctima”.

En definitiva, es evidente que la cuestión referente a sí el proyectil que causó la muerte de Nicolás salió de
la pistola personal del acusado, se resuelve en sentido positivo y conforme lo permiten afirmar esas pruebas
técnicas y objetivas practicadas, asi como las testificales referidas.

Corresponde ahora analizar la consiguiente conducta observada por el acusado de cuya arma sale el proyectil
que mata a una persona y si la misma supuso una específica infracción de las reglas del arte o normas técnicas
que son propias y exclusivas de la profesión policial, a la vez que merece la calificación de una actuación de
imprudencia menos grave.

En este aspecto, se considera oportuno comenzar señalando la normativa específica aplicable en el ejercicio
de la función policial y los principios que rigen en el empleo de las armas de fuego por parte de las FCSE
(Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado) y así:

1- La LO2/1986 de 13 de marzo y en cuanto los principios básicos de actuación de los miembros de las FCSE,
establece en su art.5: “…1. Adecuación al ordenamiento jurídico, especialmente:

a) Ejercer su función con absoluto respeto a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico.

2 c) En el ejercicio de sus funciones deberán actuar con la decisión necesaria, y sin demora cuando de ello
dependa evitar un daño grave, inmediato o irreparable; rigiéndose al hacerlo por los principios de congruencia,
oportunidad y proporcionalidad en la utilización de los medios a su alcance.

2 d) Solamente deberán utilizar las armas en las situaciones en que exista un riesgo racionalmente GRAVE
para su vida, su integridad física o la de terceras personas, o en aquellas circunstancias que puedan suponer
un GRAVE riesgo para la seguridad ciudadana y de conformidad con los principios a que se refiere el apartado
anterior.
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6. Son responsables personal y directamente por los actos que en su actuación profesional llevaren a cabo,
infringiendo o vulnerando las normas legales, así como las reglamentarias que rijan su profesión y los
principios enunciados anteriormente…”

2- Por su parte, el Código Ético del Cuerpo Nacional de la Policía, en su art.26.6 y referente al uso de la fuerza,
indica : “…El uso de las armas de fuego es el último recurso. Únicamente legitimado cuando exista un riesgo
racionalmente

grave para la vida o la integridad física de las personas. Su empleo corre el siguiente proceso:

· Se darán las advertencias necesarias y conminaciones siempre que éstas puedan hacerse en función de las
circunstancias. Los avisos deben dar tiempo al agresor para que deponga su actitud.

· En caso de persistir con la agresión, el uso del arma ha de hacerse en forma de disparos intimidatorios
siempre que el lugar lo permita y no se ponga en peligro a terceras personas.

· Como último recurso deberá dirigirse a parte no vitales…”

3- La Instrucción 12/2007 de la Secretaría de Estado de Seguridad sobre los comportamientos exigidos a los
miembros de las FCSE para garantizar los derechos de las personas detenidas o bajo custodia policial, nos
dice en su instrucción séptima: “…Para ello, el agente deberá tener en cuenta los siguientes criterios:

· Tendrá la obligación de causar la menor lesividad posible. La selección de las partes no vitales, la graduación
en la contundencia y el modo de ejecución de los actos violentos deben estar dirigidos a neutralizar a la persona
objeto de la detención.

· Proporcionará una respuesta gradual y apropiada a cada situación. La graduación de la mayor o menor fuerza
empleada por el agente se corresponderá a la agresividad de la respuesta del detenido, debiendo volver a ser
descendente en la medida en que la situación se vuelva propicia para facilitar la detención deseada.

- El agente sólo hará uso de armas en las situaciones en que exista un riesgo racionalmente grave para su
vida, su integridad física o la de terceras personas. - Está terminantemente prohibida la utilización, durante
la detención

o en cualquier otro servicio policial, de armas que no estén incluidas en los equipamientos oficiales de las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado o cuya utilización no haya sido autorizada expresamente…”

4- Por último y en lo que también afecta al armamento y, en particular, afectante a las armas personales de los
Policías Nacionales, destacamos el art. 24 de la Ley Orgánica 9/2015, de 28 de julio de Régimen de Personal
de la Policía Nacional, pues en el mismo se dispone:

“1. Los Policías Nacionales irán provistos, durante el tiempo que presten servicio, de alguna de las armas
reglamentarias o autorizadas expresamente para su utilización en servicios policiales, salvo que una causa
justificada aconseje lo contrario en función del destino que ocupen o el servicio que desempeñen.

2. Mediante los correspondientes procesos formativos se capacitará y se mantendrá permanentemente
actualizados a los Policías nacionales en situación de servicio activo, para que conozcan el uso adecuado de
las armas y demás medios coercitivos susceptibles de ser empleados en las actuaciones policiales”.

Por otra parte, el reflejo jurisprudencial de esa amplia normativa nos lo ofrece el Tribunal Supremo y, entre otras,
en su Sentencia de fecha 23/11/2005 en la que nos dice: “…que cuando se trata de actuaciones de agentes de
la autoridad, como aquí se trata, éstos tienen no sólo la facultad, sino también el deber de actuar en el ejercicio
de su cargo, utilizando medios violentos, incluso las armas que reglamentariamente tienen asignadas, en su
misión de garantizar el orden jurídico y servir a la paz colectiva “con la decisión necesaria sin demora cuando
de ello depende evitar

un gran daño, inmediato e irreparable”, pero al mismo tiempo “rigiéndose por los principios de congruencia,
oportunidad y proporcionalidad”, como dice el apartado c) del artículo 5.4 LO 2/1986,de 13 de marzo, cuyo
apartado d) concreta que “solamente deberán utilizar las armas en situaciones en que exista un riesgo
racionalmente GRAVE para su vida, su integridad física o de terceras personas, o en aquellas circunstancias
que puedan suponer un GRAVE riesgo para la seguridad ciudadana y de conformidad con los principios a que
se refiere el apartado anterior”. Lo que responde al mandato del art.104 de la CE y se halla inspirado en las
líneas marcadas por la “Declaración de la Policía” hecha por el Consejo de Europa el 8/5/1979, y por el “Código
de conducta para funcionarios encargados de hacer cumplir la Ley”, aprobado por la Asamblea General de las
Naciones Unidas el 17/12/1979…”

Y, a la luz de la doctrina legal y jurisprudencial expuesta, entendemos que objetivamente sí ha existido una
infracción de las reglas del arte o normas que rigen el ejercicio de la profesión policial y subjetivamente el
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acusado ha llevado a cabo varias acciones y actos plurales que merecen ser calificados de imprudentes,
especialmente en los últimos momentos de su persecución y en los momentos precisos que transcurren desde
que él saca de su bolsillo izquierdo la pistola particular que llevaba guardada sin funda alguna en un bolsillo,
sin tener autorización expresa para su uso en el ejercicio del servicio (aunque sí contaba con licencia de armas,
pues es ínsita a su condición de policía) y con ella en la mano con el seguro voluntario quitado y con dedo
en el gatillo mantiene la persecución por un terreno resbaladizo, la más directa y próxima del fugado que va
desarmado por una calle transitada apenas a unos seis o siete metros de

distancia y hasta que éste resulta herido de bala, al resbalar y caer el acusado llevando su pistola en esas
condiciones.

Entendiendo que la imprudencia menos grave, y como antes ya hemos adelantado, es equiparada
jurisprudencialmente y se conceptúa como “la que concurre en aquellos supuestos en los que se produce la
omisión de la diligencia media acostumbrada en una determinada esfera de la actividad humana”, ella está
presente en la conducta del acusado.

En el presente proceso, concurren actos y circunstancias acreditadas que introducen elementos de gravedad
(excluyendo la levedad) en la actuación del acusado y así:

· La acción de llevar un arma particular en el ejercicio de su función policial que aún contando con la
correspondiente licencia de armas (todos los policías en el ejercicio de su función obviamente tienen licencia
para el arma reglamentaria), él carecía de la necesaria autorización expresa para poder utilizar su pistola marca
SMITH-WWSSON en actos del servicio.

El mismo manifestó que no contaba con ella al igual que otros muchos de sus compañeros policías y, en
concreto, el testigo e Inspector de policía con nº Num012, manifestó que “conocía esa práctica policial, pero
a la vez expresa que ninguna orden expresa o comunicación administrativa conocía al respecto”.

· El acusado llevaba esa pistola particular con el seguro voluntario quitado y con el dedo en el gatillo, lista
para disparar. Y aunque él negó en el plenario llevar así el dedo y manifestó (en turno de la última palabra)
que “el dedo lo

llevaba próximo al gatillo y que así lo había expresado en su declaración ante el Sr. Instructor”. Sin embargo
esa puntual afirmación se desvirtúa por cuanto que en su declaración judicial efectuada el día 9/3/2018 (y
a la que él se remite) sí lo admite ante el Sr. Instructor y además ello queda igualmente excluido por cuanto
que el propio Informe de balística y Trazas (página 9 del acontecimiento 170) expresa que “… se produce el
disparo si se oprime el disparador, el gatillo”. Es decir, su dedo estaba necesariamente en el gatillo cuando él
resbala, lo cual y por otra parte es lógico, pues curiosamente el acusado admite que una vez que quitó el seguro
voluntario no volvió a ponerlo ya que iba disparando (descargó completamente las seis balas que llevaba), y
es igualmente razonable deducir que el dedo del gatillo tampoco lo quitó entre uno y otro disparo.

· Portaba la pistola particular, en esas condiciones, corriendo por un terreno mojado y resbaladizo e intentando
así subir un talud de tierra de más de un metro de altura y previo a la calzada por la que ya corría el preso
preventivo fugado, quien iba de espalda por la propia Calle001, vía a su vez transitada en aquellos momentos
y que entonces, cabía la posibilidad de que, al igual que ese disparo que salió de su arma al caerse y alcanzó
a Vidal, igualmente pudo haber herido o causado la muerte a cualquier otra persona que caminara por esa
misma calle en esos momentos (lo cual, perfectamente podía haber ocurrido al encontrarnos en era una hora
aproximada al mediodía).

· El acusado sabía y conocía perfectamente que Vidal no portaba arma alguna (de ningún tipo) en esos
momentos precisos en que él seguía inmediatamente detrás del

fugado y sin perderle de vista. Máxime cuando y además, entre ambos, habían ocurrido y sólo momentos antes
del fatal disparo, dos incidentes previos (el forcejeo y el lanzamiento de la piedra) y nunca H. Vidal había sacado
arma alguna para ayudarse en su huida. Es decir, no corrió peligro grave alguno la vida e integridad física del
acusado, dado que Vidal lo único que entonces hacía era correr y huir del propio acusado que iba armado.

Dato, en parte, también corroborado por el propio informe de la autopsia practicada y en el que se apunta “no
hay restos de disparo en las manos de la víctima”.

· El preso fugado físicamente cansado corría por la Calle000 a unos seis o siete metros de distancia del
acusado (también muy cansado el acusado, tal y como reconoce en su propia declaración).

- El acusado es un agente policial con una amplia experiencia profesional (llevaría en el cuerpo desde el año
2003-2004), a la vez que siendo un experto tirador (el mismo lo reconoció y manifestó que participaba en
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prácticas de tiro trimestrales) y perfectamente conocedor de que no se debe llevar el dedo en el gatillo de la
pistola en una persecución de un fugado (que corre y huye a unos seis o siete metros, dándole la espalda).

En este punto, añadimos que todos los testigos que comparecieron y a los que puntualmente se les preguntó
en su condición de agentes policiales, confirmaron que efectivamente ello es así. E, incluso, muchos de igual
modo manifestaron que es popularmente conocida entre ellos la máxima o dicho coloquial de aplicar o seguir
la norma de que “enemigo que huye, puente de plata”. Y por otra parte, el testigo e

instructor de tiro de la policía nacional, con Nº Num013, nos afirmó en su declaración que “cada tres meses
más o menos los agentes hacen práctica o formación de tiro y siempre se recomienda a los mismos no llevar
el dedo en el gatillo”. Es decir, ello es una regla elemental y básica de prudencia para cualquiera que maneje
un arma de fuego y máxime cuando estamos hablando de un agente policial al que además en su formación
continuada ello se le recuerda expresamente por los instructores correspondientes. Lo que corrobora aún
más si cabe, esa actuación de imprudencia con relevancia penal por parte del acusado en el desarrollo del
último momento de la persecución del preso fugado, pues el acusado no la respetó, no supo adaptarse a las
circunstancias concurrentes y, en definitiva, fue entonces cuando él se extralimitó en su función policial.

En resumen, y aunque el acusado cumplió en un principio y perfectamente con su deber policial de perseguir al
fugado, sin embargo en los últimos momentos de la persecución actúo y mantuvo una conducta imprudente.

En consecuencia, y ante esa suma sucesiva y plural de acciones imprudentes observadas en la conducta del
acusado en el día de los hechos, se entiende que actúo de forma claramente negligente y sin que la caída
accidental que él mantiene y que confirma su único compañero y testigo presencial en esos momentos (el
funcionario policial con nº Num004) consiga romper y excluir esa negligencia observada. Es decir, no la hace
leve o atípica, lo que nos permite es graduarla como “una imprudencia menos grave”.

Por último, se considera oportuno también añadir que, aunque Vidal Num002 era un fugado violento y

agresivo ( lo cual es claro desde el inicio de las actuaciones, pues él se fuga del garaje de los juzgados
agrediendo y golpeando a los dos agentes que le habían conducido en el coche policial ), sin embargo
advertimos que “la cualidad de preso sumamente y extremadamente peligroso conocida por todos e incluso
la de ser un asesino en Colombia, su país natal” e invocada por el acusado en su descargo, no queda tampoco
debidamente acreditado.

En su hoja histórica penal actualizada solo se refleja un antecedente penal por un delito de robo con fuerza
en las cosas (Sta. de condena en un Juzgado Penal de Ávila) y, por otra parte, tampoco podemos olvidar que
él sale de la cárcel “sin esposas y con dos muletas”, cuando hubiera sido lo correcto que si era tan peligroso
hubiera salido esposado y conducido en una silla de ruedas (esto último, si él no podía caminar sin muletas), lo
cual no ocurre. Es decir, y en definitiva, no hay una constancia formal y exacta de “esa extrema peligrosidad del
fugado en el momento de los hechos”, pues tampoco figura comunicación formal alguna de la embajada de
Colombia de dicho extremo y no es hasta el día 26/3/2018 (con posterioridad al día de los hechos ), cuando la
Policía Nacional requiere al Centro Penitenciario de Cáceres información sobre la conducta del interno y éste
responde a través de un oficio con fecha 28/3/2018 (Acontecimientos 44 y 139).

Tercero.- Del referido delito aparece como responsable en concepto de autor el acusado, agente de la Policía
Nacional con número de identificación Num000, D. Saturnino al haber realizado personal y directamente los
hechos que integran ese ilícito penal, en conformidad con lo preceptuado en los arts. 27 y 28 del Código Penal.

Cuarto.- Ha interesado la Defensa del acusado que se aprecie la atenuante de dilaciones indebidas prevista
en el art. 21.6 del CP por entender que “el procedimiento se ha dilatado indebidamente desde que se incoó
en fecha 2 de marzo de 2018”.

Respecto de esta atenuante, recordamos que la regla general es considerar como tiempo base para
la cualificación de siete a ocho años de duración de la causa con retrasos injustificados, dependiendo
lógicamente de la complejidad de la misma, los márgenes de duración normal de procesos similares, las
consecuencias negativas que la demora puede deparar a los litigantes, el comportamiento de éstos y del
órgano judicial, fiscal, etc., (STS de 4 de julio del año 2017). Y por su parte la Sentencia de Tribunal Supremo de
10/2/2014 nos dice que “la dilación no es indebida cuando obedece sustancialmente a la conducta procesal
del propio acusado, ya sea por la demora en la práctica de diligencias que dependen de su intervención, ya
porque obstruya la acción de la justicia situándose en paradero desconocido o evitando su localización en los
caso en los casos en que el órgano judicial lo busca para la práctica de diligencias”.

En nuestro caso, atendiendo a esas reglas, no es posible estimar o apreciar dicha atenuante, pues en primer
lugar advertimos que la parte que la invoca ni siquiera indica o concreta período alguno de paralización
de la causa a excepción de la duración total de la misma (unos cuatro años) y, por otra parte, examinado
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minuciosamente el discurrir procesal de la presente causa penal tampoco observamos paralizaciones
injustificadas. Antes al contrario, estamos ante una causa compleja donde se han practicado numerosas y

diversas diligencias de investigación (dependientes sus resultados de organismos oficiales muy distintos
y algunos ubicados en otras Comunidades Autónomas), testificales muy numerosas, periciales de distinta
naturaleza, documentales y otras varias, y todo ello haciéndose sin intervalos de tiempo excesivos o
injustificados. Sin olvidar tampoco que, durante su instrucción e investigación, también se produjo la pandemia
del COVID y lógicamente ello afectó a la tramitación procesal y desarrollo de la causa, si bien puntualmente
y en todo caso siempre justificado.

Rechazada pues la aplicación de la citada atenuante no concurren circunstancias modificativas de la
responsabilidad criminal del acusado, lo que nos obliga a la aplicación en la determinación de la pena a
imponer del art. 66.1.6º del Código penal y valorando así cuantos extremos y datos concurrentes se refieren
a las circunstancias del hecho, el entorno en que tuvo lugar y el propósito pretendido por el responsable,
así como aquellas otras personales de su autor, la inexistencia de condenas anteriores etc., optaremos por
fijar dicha pena de multa en la extensión próxima a la mínima legal de SEIS MESES con una cuota diaria de
15 euros, cuota que se establece atendiendo a la capacidad económica del acusado, quien tiene el trabajo
remunerado de policía nacional. Asimismo, en aplicación del propio art.142.2 (párrafo tercero) y atendiendo
a las circunstancias concurrentes en el presente caso también es procedente la imposición al acusado de la
pena de privación del derecho al porte o tenencia de armas por tiempo de SEIS MESES (cercana al mínimo
legal).

La Acusación particular solicita la imposición de la “la

prohibición de aproximación a distancia no inferior a los 200

metros respecto a los padres, hermano y pareja sentimental del fallecido y a sus respectivos domicilios, lugar
de trabajo o cualquier otro donde habitualmente se encuentren por tiempo de 5 años”. Pero entiende el Tribunal
y dado lo establecido en los arts. 48 y 57 del Texto Penal que ella no es necesaria ni tampoco resulta oportuna,
pues no se ha constado que exista situación objetiva de peligro alguno para los familiares del fallecido y que
pudiera tener su origen o proceder del acusado. Máxime cuando dicha parte se limita a expresar una petición
genérica sin alegar, en particular, los motivos o razones que le asistirían para ello y por otra parte, no se ha
observado en las presentes actuaciones que el acusado en momento alguno se haya dirigido en contra de
algunas de esas personas o que haya tenido algún tipo de relación o conducta en relación con las mismas,
que aconsejase especialmente la imposición de esas prohibiciones pedidas.

E, igualmente, dicha parte acusadora y, al considerar que los hechos son constitutivos de un delito de homicidio
por imprudencia grave del art.142.1 del C.P., insta la imposición de la pena de “inhabilitación especial para el
ejercicio de la profesión, oficio o cargo por un período de tres a seis años”. Sin embargo, y como quiera que
esta sentencia condena al acusado como autor de un homicidio por imprudencia menos grave del art.142.2
del Texto Penal, tampoco procede la imposición de esa pena específica.

Quinto.- En lo que afecta a la responsabilidad civil, recordamos que el art. 116 del Código Penal establece que
toda persona responsable criminalmente de un delito lo es también civilmente si del hecho se derivaren daños
o perjuicios. El art. 110 de ese mismo Texto Penal nos dice que el alcance y contenido de dicha responsabilidad
comprende la restitución

de las cosas, la reparación del daño causado y la indemnización por los perjuicios, tanto materiales como
morales. El art. 113 dispone que “la indemnización de perjuicios materiales y morales comprenderá no sólo los
que se hubieren causado al agraviado, sino también los que se hubieren irrogado a sus familiares o a terceros”.

Y por su parte el art. 121 del Código Penal establece que : “El Estado, la Comunidad Autónoma, la Provincia, la
Isla, el Municipio y demás entes públicos, según los casos, responden subsidiariamente de los daños causados
por los penalmente responsables de los delitos dolosos o culposos, cuando éstos sean autoridad, agentes
y contratados de la misma o funcionarios públicos en el ejercicio de sus cargos o funciones siempre que la
lesión sea consecuencia directa del funcionamiento de los servicios públicos que les estuvieren confiados, sin
perjuicio de la responsabilidad patrimonial derivada del funcionamiento normal o anormal de dichos servicios
exigible conforme a las normas del procedimiento administrativo, y sin que en ningún caso, pueda darse una
duplicidad indemnizatoria.

Si se exigiera en el proceso penal la responsabilidad civil de la autoridad, agentes y contratados de la misma o
funcionarios públicos, la pretensión deberá dirigirse simultáneamente contra la Administración o ente público
presuntamente responsable civil subsidiario”.
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En conformidad con esos preceptos, es procedente declarar la responsabilidad civil directa del acusado, el
agente la de Policía Nacional D. Saturnino, pues de forma

indudable, los
familiares

del fallecido, D. Nelson Armando

Sierra Carrillo
(padre del

joven delincuente fallecido), su

madre, Dña. Candelaria y el hermano de Vidal, D. Marcelino, han sufrido unos daños morales que aunque el
dinero nunca podrá resarcir de forma absoluta, sí han de ser objeto de algún tipo de resarcimiento. Máxime
cuando también la persona fallecida ha sido un joven de 24 años y su muerte se ha producido en tan dramáticas
circunstancias.

En este aspecto, la jurisprudencia viene entendiendo que, por la propia naturaleza de los daños morales, no es
posible una determinación precisa, afirmando que “el daño moral solo puede ser establecido mediante un juicio
global basado en el sentimiento social de reparación del daño producido por la ofensa delictiva, atendiendo
a la naturaleza de la misma y a su gravedad atemperando la demanda de las víctimas a la realidad social y
económica de cada momento histórico” (SSTS 915/2010, 562/2013 de 26 de junio, entre otras).

Así pues, y vistas las peticiones indemnizatorias de la Acusación particular, así como teniendo las valoraciones
incluidas en Baremo establecido en la Ley 35/2015, si bien atendiendo al vigente en el momento de los
hechos (2/3/2018) y las relaciones paterno/materno-filial y de fraternidad, se considera oportuno establecer
las siguientes indemnizaciones:

· A favor del progenitor, D. Carmelo, la

cantidad de 44.000
euros.
- A favor de la
madre, Dña. María
Gloria

Quintero, la suma de

44.000 euros. - A
favor del hermano,
Nelson Armando

Sierra Quintero, la

cuantía de 20.000
euros.

En cambio, no se considera legalmente procedente el establecimiento de resarcimiento indemnizatorio alguno
a favor

de la Sra. Eugenia, pues no se ha acreditado debidamente la relación de pareja y que, entre ella y el fallecido,
podría haber existido a fecha de su fallecimiento. Únicamente se ha alegado o invocado “esa relación de
afectividad”, pero ninguna prueba se ha aportado, ni siquiera alguna y como pudieran haber sido entre otras,
unas posibles fotos de los dos juntos, mensajes entre ambos, contrato de arrendamiento de la vivienda en que
hubieran podido estar conviviendo o incluso su inscripción en el correspondiente registro de parejas de hecho.
Y recordamos que la carga de la prueba rige en este aspecto, en conformidad con lo preceptuado en los arts.
217 y ss. de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Ahora bien, y en lo que afecta a la pretensión de la Abogacía del Estado de no declarar la responsabilidad
civil subsidiaria del Estado, se rechaza la misma. La Jurisprudencia que invoca dicha parte y, entre otras, la
STS de 13/6/2016, no se considera aplicable al caso aquí enjuiciado. Aquella viene referida a un supuesto en
que “un agente de la Guardia civil cometió un delito, mató a su esposa en el domicilio familiar con su arma
reglamentaria, pero cuando estaba fuera del servicio o función policial propiamente dicha”. Y aquí, en cambio,
nos encontramos con un delito de homicidio por imprudencia menos grave que es cometido por “un funcionario
de la Policía Nacional cuando está llevando a cabo una persecución policial de un preso preventivo fugado”.
Es decir, en el legítimo ejercicio de su labor profesional, lo cual y aunque se haya utilizado un arma personal
en la comisión del hecho delictivo entendemos que ello es una circunstancia que permite su valoración (como
antes hemos expuesto), pero que por sí sola no excluye ni hace decaer la declaración de la responsabilidad
civil subsidiaria del Estado y en consecuencia es legalmente procedente declararla y establecerla.
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Sexto- Las costas procesales conforme a lo dispuesto en los artículos 123 del Código Penal y arts. 239 y
240 de la LECrim., se imponen al acusado declarado responsable penalmente de un delito de homicidio por
imprudencia menos grave.

Vistos los preceptos citados, los artículos 1, 15, 27, 28, 33,

50, 58, 61, 66, 109, 142.2 del Código Penal y 239, 240, 741 y

742 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, y 576 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, demás de general y pertinente
aplicación, en nombre del Rey y por la Autoridad que nos confiere el Pueblo Español.

FALLAMOS:

Que, en conformidad con lo expuesto, debemos CONDENAR y CONDENAMOS al acusado D. Saturnino, agente
policial nº Num000, como autor penalmente responsable de un delito de homicidio por imprudencia menos
grave, ya definido y sin que concurran circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal, a la pena
de MULTA DE SEIS MESES con cuota diaria de 15 euros y con una responsabilidad personal subsidiaria de un
día de privación de libertad por cada dos cuotas diarias no satisfechas y a la pena de privación del derecho al
porte y tenencia de armas por tiempo de SEIS MESES

.

Y ello con imposición de las costas procesalmente devengadas en esta causa penal, inclusive las de la
Acusación Particular.

En concepto de responsabilidad civil por daños morales, se declara la responsabilidad civil directa del acusado,
el agente de la P.N. Num000, D. Saturnino y la responsabilidad civil subsidiaria del Estado, a abonar a los
perjudicados en las siguientes cantidades:

· A los padres del fallecido y a cada uno de ellos, en la cuantía de CUARENTA Y CUATRO MIL EUROS (44.000
EUROS).

· Al hermano, D. Marcelino, en la cuantía de VEINTE MIL EUROS (20.000 EUROS).

A favor de la Sra. Eugenia y, conforme a lo ya expuesto, no se establece indemnización alguna.

Dichas cantidades se incrementarán con el interés legal aplicable (art. 576 LEC).

La responsabilidad civil subsidiaria del Estado y conforme a lo argumentado es procedente su establecimiento.

Esta sentencia no es firme y contra ella cabe interponer recurso de apelación ante la Sala Civil y Penal del
Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, por medio de escrito firmado por abogado y procurador, dentro
de los diez días siguientes a su notificación.

Sin perjuicio del recurso, se informa igualmente de la posibilidad de solicitar aclaración respecto de algún
concepto oscuro o para rectificar cualquier error material del que

pudiera adolecer, solicitud a formular para ante este Tribunal, dentro de los dos días siguientes al de
notificación de la presente resolución o para corregir errores materiales manifiestos o aritméticos, en este
caso sin sujeción a plazo alguno. Si se hubieran omitido en esta resolución manifiestamente pronunciamientos
relativos a pretensiones oportunamente deducidas y sustanciadas en esta instancia podrá igualmente
solicitarse en el plazo de cinco días que se complete la resolución, todo ello referido a la parte dispositiva de
la resolución.

Así por esta nuestra sentencia la pronunciamos, mandamos y firmamos.
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