
Es la primera vez
que un automovilista
condenado por
homicidio imprudente
ingresa en la cárcel
en Gipuzkoa

:: JAVIER PEÑALBA
SAN SEBASTIÁN. La Audiencia
de Gipuzkoa ha ordenado el inme-
diato ingreso en prisión de un con-
ductor que en 2007 causó la muer-
te de una persona en un siniestro
de tráfico mortal en Hernani y pro-
dujo lesiones muy graves a otras cua-
tro personas, todas ellas miembros
de la misma familia. Fuentes con-
sultadas indican que es la primera
vez que en Gipuzkoa un automovi-
lista condenado por homicidio im-
prudente ingresa en la cárcel.

El conductor fue sentenciado en
octubre del pasado año por la pro-
pia Audiencia a tres años de cárcel,
si bien permanece en libertad, ya
que solicitó un indulto y, al mismo
tiempo, la suspensión de la conde-
na mientras se tramitaba esta me-

dida de gracia.
Los magistrados han rechazado

todos los argumentos que el con-
ductor había esgrimido para eludir
la cárcel. El tribunal guipuzcoano
considera que las circunstancias que
alega en su defensa «en ningún caso
tienen incidencia» para suspender
la ejecución de la pena de prisión.

El caso sobre el que la Audiencia
de Gipuzkoa se ha pronunciado aho-
ra se remonta a la madrugada del 2
de enero de 2007. El siniestro tuvo
lugar en la carretera GI-2132, en una
de las curvas cercanas al museo Chi-
llida Leku, donde colisionaron un
Renault Megane y un Nissan Alme-
ra. El conductor de este último co-
che, el acusado Joaquín B.E., de 43
años, invadió el carril contrario e
impactó contra el Megane, ocupa-
do por cinco miembros de una fa-
milia.

A resultas del percance, el chófer
de este segundo vehículo sufrió le-
siones de carácter muy grave y fa-
lleció en el mismo lugar del sinies-
tro. En el coche viajaban su esposa,
de 56 años; una hija del matrimo-
nio, de 33 años; su marido, que en-

tonces tenía 39 años y la hija de am-
bos, de 5, que asimismo resultaron
muy graves. La niña tardó 114 días
en sanar de las lesiones que sufrió,
mientras que su madre precisó de
380 días, de los que 30 estuvo hos-
pitalizada. En el suceso también re-
sultó herido el conductor causante
del siniestro.

A 144 kilómetros por hora
El acusado circulaba en el momen-
to de los hechos a 144 kilómetros
por hora y, además, lo hacía después
de que hubiera ingerido bebidas al-
cohólicas. En el análisis clínico que
se le practicó en la Policlínica Gi-
puzkoa arrojó una tasa de 2,49 gra-
mos de alcohol por litro de sangre,
equivalente a 1,24 miligramos de al-
cohol por litro de aire espirado.

Por estos hechos, el conductor
fue juzgado y posteriormente con-
denado en una primera instancia a
dos años de cárcel como autor de un
delito contra la seguridad del tráfi-
co en concurso con otro de homici-
dio por imprudencia grave y con
otros cuatro de lesiones. Pese a los
dos años, el acusado no ingresaría

en la cárcel, ya que se trataba de su
primera condena y por lo tanto po-
dría beneficiarse de la libertad con-
dicional.

Este fallo, sin embargo, no satis-
fizo las expectativas de la acusación
particular que, a través del abogado
Iñaki Sánchez, ejerció la familia per-
judicada, ni tampoco las de la aso-
ciación Stop Accidentes, que inter-
vino en el proceso como acción po-
pular. Ambas partes estimaron que
la pena establecida no se ajustaba al
principio de proporcionalidad que
debía imperar dada la gravedad de

los hechos acontecidos e interpu-
sieron sendos recursos de apelación
ante la Audiencia, que estimó sus
pretensiones e impuso al automo-
vilista la pena de tres años, que esta
vez sí le obligaría irremediablemen-
te a ingresar en la cárcel, salvo que
solicitase el indulto y le fuera con-
cedido.

Y fue precisamente lo que el acu-
sado hizo. El conductor presentó
una petición de conmutación de la
pena y demandó también que su
condena quedase en suspenso. Es
decir, reclamó no entrar en prisión
mientras no se resolviera la medi-
da de gracia.

El juez encargado de la ejecución
de la sentencia aceptó esta petición,
lo que produjo un profundo males-
tar en la familia de la víctima. La de-
cisión de este magistrado fue recu-
rrida por el letrado Iñaki Sánchez
que, en nombre de los familiares,
reclamó el inmediato ingreso en pri-
sión del penado.

Argumentos rechazados
Ahora, la Audiencia ha dado la ra-
zón al letrado de la acusación parti-

La Justicia envía a la cárcel a un conductor ebrio
que provocó un accidente mortal en Hernani
El acusado fue condenado a 3 años y se hallaba en libertad mientras se tramitaba su indulto

En el lugar donde se produjo el accidente mortal han sido colocadas unas flores y una foto con la víctima del siniestro. :: USOZ

La Audiencia rechaza
todos los argumentos
que el penado esgrimió
para no ir a prisión

El procesado, de 43 años,
deberá personarse
en los próximos días
en la cárcel de Martutene
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Ortega Cano estaba
borracho antes
del accidente,
según tres testigos
VISTA ORAL
Tres testigos relataron ayer la in-
capacidad del torero José Ortega
Cano para mantenerse en pie por
su estado de ebriedad en los mo-
mentos previos al accidente mor-
tal que costó la vida a Carlos Pa-
rra en mayo de 2011. Dos cama-
reros insisten en que lo vieron
«tambaleándose» cuando llegó a
la cafetería de un hostal cerca de
la finca Yerbabuena, aunque el
dueño de este local, con quien el
torero estaba en tratos para tras-
pasar el negocio, afirma que esta-
ba completamente normal y en
condiciones de conducir. Las con-

tradicciones se pusieron en evi-
dencia durante la tercera sesión
del juicio, con careo incluido. Dos
camareros que trabajaban en un
hostal donde Ortega Cano estu-
vo poco antes del accidente ex-
plicaron que el torero se tomó un
whisky con cola que bebió mien-
tras departía con el dueño. Afir-
mó que «balbuceaba» y «se traba-
ba al hablar». Otro de ellos asegu-
ró que, sobre las 22 horas, vio al
torero dejar el local «tambaleán-
dose» y «algo mareado», y que no
le reconoció cuando le saludó. Lo
corroboró una vecina, que com-
probó las dificultades de Ortega
Cano para bajar las escaleras y abrir
la puerta del coche. Al día siguien-
te, el gerente les comentó que el
torero «llevaba una cogorza como
un mulo» y que rechazó el ofre-
cimiento de quedarse a dormir
allí. CECILIA CUERDO

El Congreso autoriza
al TS a juzgar a un
diputado del PP
por conducir ebrio
TRIBUNALES
El pleno del Congreso aprobó ayer
en votación secreta el suplicatorio
para que el Tribunal Supremo (TS)
juzgue al diputado del PP Vicente
Ferrer por un presunto delito con-
tra la seguridad vial que habría co-
metido al conducir ebrio en Valen-
cia en septiembre. Ferrer, portavoz
en la Comisión de Defensa, fue sor-
prendido de madrugada conducien-
do ebrio y cuando su vehículo cir-
culaba realizando «maniobras en
zigzag y cambiando continuamen-
te de carril». El diputado arrojó un
índice de alcoholemia de 0,84 mi-
ligramos. EFE

cular. El tribunal guipuzcoano, en
una novedosa sentencia en Gi-
puzkoa en el ámbito de la seguridad
vial, sostiene que la petición de in-
dulto no puede conllevar de forma
automática la inejecución de la pena
de prisión impuesta, «pues ello con-
llevaría vaciar de contenido la efec-
tividad de la tutela en la ejecución
de lo acordado en sentencia firme».

La Audiencia considera en un auto
que las circunstancias que el acu-
sado esgrimió para que el fallo no
sea ejecutado, «en ningún caso tie-
nen incidencia (...) para suspender
esta pena de prisión». El acusado ar-
gumentó que es una persona «ple-
namente integrada en la comuni-
dad», con «claro respeto a las nor-
mas y valores familiares» y que está
completamente arrepentido de los
hechos.

En la misma resolución, la Audien-
cia añade que la propia gravedad de
los hechos que fueron cometidos por
el penado determina que «no exis-
ta otro remedio» que no sea la estric-
ta ejecución de la pena. Precisa en
este sentido que más allá de razones
personales, laborales o familiares, es
la «propia valoración de la pena de
prisión a ejecutar por la gravedad del
hecho cometido (...) la que determi-
na la ejecución penitenciaria mien-
tras se tramita el indulto».

Conforme a estos argumentos,
la Audiencia acuerda el ingreso del
penado en prisión. Esta decisión es

ya firme por lo que Joaquín B.E. de-
berá personarse en los próximos
días en la cárcel de Martutene.

Oposición al indulto
Al margen de la decisión de la Au-
diencia, la tramitación del indulto
lleva su curso. La medida debe ser
adoptada por el Gobierno. La Fisca-
lía de Gipuzkoa, de momento, ya ha
anunciado que se opone a la conce-
sión. Considera que la pena impues-
ta no es excesivamente rigurosa. Al
contrario, estima que la Audiencia
Provincial, pese a valorar las circuns-
tancias especialmente graves de los
hechos, no optó por imponer la pena
de prisión máxima prevista en la ley
–cuatro años– sino una notablemen-
te inferior. Por tanto, la Audiencia
Provincial no hizo una «rigurosa apli-
cación» de la norma penal ni la pena
fue «notablemente excesiva», tal y
como establece el artículo 4.3º del
Código Penal, señala la Fiscalía.

También se opone a la medida de
gracia el letrado de la familia, que
considera que el indulto implicaría
una «nueva victimización de los per-
judicados en el accidente y de los fa-
miliares del fallecido que han espe-
rado sufridamente una respuesta
contundente de la justicia, precisa-
mente esa respuesta que se preten-
de sortear mediante la figura de la
suspensión de la ejecución de la pena
como consecuencia de la petición
de un indulto».

Josetxo Etxeberria,
una de las personas que
sobrevivió al siniestro,
valora positivamente
la decisión judicial

:: J. P.
SAN SEBASTIÁN. Josetxo
Etxeberria es una de las cua-
tro personas, junto a su
suegra, esposa e hija que,
sobrevivió al siniestro. En
el suceso perdió la vida su
suegro, Ángel. Tras co-
nocer la decisión de la
Audiencia le invadió una
sensación de paz y felicidad. «Nos
llamo Iñaki Sánchez, el abogado,
para decirnos que el recurso había
sido estimado. Le pregunté si había
prosperado el nuestro o el de ellos.
Era el nuestro. Me invadió una sen-
sación de alivio, del deber cumpli-
do... Hemos luchado tanto por rei-
vindicar la memoria de Ángel», ex-
plicó.

Etxeberria cree que los seis años
de dura pelea en busca de la justicia
han servido para abrir un camino.
«Nunca nadie en Gipuzkoa había

llegado hasta este límite. A partir de
ahora, en un caso similar, quien quie-
ra solicitar el indulto y al mismo
tiempo la suspensión de la conde-
na, sabe que hay una jurispruden-
cia de la Audiencia Provincial que
acuerda que la pena se cumpla. Pien-
so que el próximo que se vea afec-
tado en esta ruleta rusa de la violen-

cia vial lo tendrá un poco más fá-
cil de lo que lo hemos tenido

nosotros».
El familiar, aun cuando cri-

tica con severidad a la Fisca-
lía por no haber recurrido la

primera de las condenas,
valora de manera positiva
la postura del ministerio

público que se ha opuesto a la con-
cesión del indulto. «Es que los mo-
tivos del recurso del conductor son
un tanto pueriles. Dice que es bue-
na persona, de buena familia y que
no posee antecedentes. Por esa re-
gla de tres, ¿el primer muerto nos
sale gratis a todos, no?».

Josetxo Etxeberria, que ya no per-
tenece a Stop Accidentes, se ofrece
a ayudar a cualquier persona que
pueda encontrarse en una situación
similar a la que le ha tocado vivir a
él y a su familia.

«Cuando me dieron
el fallo me invadió una
sensación de alivio»

Josetxo Etxeberria
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