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que, con arregfo af artlcLlfo 25 de la Ley de
78/A6/l87A, regufadora de ld Gracia de Indulto, decfarada
vigente por el Decreto de 22 de abrrl de 1938, asi como la Ley
1/88 de 14 de enero y dem6s preceptos de general y pertinente
aplicaci6n, emite la Secci6n Primera de la Sala de lo Penal de
la Audiencia Nacional, en 1a causa Procedimiento de Condena en
e1 Extranjero no 6\/2A72, respecto de ANGEL FRANCISCO
INEoRME

CARRO},IERO EARRIOS .

Angel Erancisco Carromero Barrios, nacido e1 12/11/1985,
naturaL de Madrid, hiio de Santiago y de Isabef, DN1 no
fue condenado en sentencia de fecha 12 de
A2 .658 . 4A3'v ,
octubre de 2012, dictada por eI Tribunal Provincial Popular
Granma, Sala Penal Primera (Cuba), como autor lesponsable de
de Ia
r.rn del1to de homicldlo impr:udente consecuencraaios
de
conducci6n de vehiculo a motor, a fa pena de cuatro
por
conducci6n
prisi6n, asi como suspensi6n de Ia licencia de
plazo, y a computar desde el disfrute de la fibertad'
^i.rno
"1
arin cLlando fuera fa condlcional'

Angel Erancisco
Los hechos por los que fue condenadojutio
de 2012 y
Carromero Barrios tuvieron lugar eL 22 de
upu.a""., relatados en 1a sentencia cuya copia se adiunta'
estuvo
Practicada la lLquidacron de condena' aparece qlre
hasta
el
23/01
/2012
el
en prisi6n provisionaf desde
pena
e1
1a
28/7;/2012, r.niciando el cumplimiento de para cunplir
a Espaia
29/12/2012, fecha en que fue lrasladadojudiciales
cubanas' en
1" p.rru lmpuesta por las autoridades
viriud del artlcrjlo 13 def Convenio entre e1 Reino de Espaf,adey
ta Reptblica de Cuba sobre ejecuci6n de sentencia-s--penales
23 de lulio de 1998, publlcado en eI BOE n6mero 261' de 7 de
novlemb-re de 1998, y Ia dejara cumplida el 21/A'7/2A16'
Desde su traslado a Espaia se encuentra clas:ificado en

sin
tercer grado penitenciario, sujeto a control telematico'
profeslonal
en centro alguno y desarroflando su vida
pe.noct.r
'sir, li.ttacr6n
alguna. El Centro de lnserci6n Social "victoria
a la
Kent" informa sobre una conducta correcta, y respecto
prueba del arrepentimiento, reflere como no ha mostrado o
manifestado ningrin slgno en taf sentido referente a fos hechos
condenados en sentencia.

Consta en el expediente de indulto certificaci6n de 1a
consignan
Jefatura Provincial de Trafico de Madrid, donde se
consecuencia
distintas sanciones que fe fueLon impuestas como
con
de hechos de fa circulaci6n vial, habi6ndose iniciado pata
2827692666
n"
fecha 23 de marzo de 2A12, expediente

ADMINIsTRAC10N
DFIUSTI(IA

decfarar 1a p6rdida de vigencia de fa auto!izacion
administrativa para conducir, careciendo para Trafico, y a 1a
fecha de sLr certificaci6n, de dlcha autorizaci6n.
Trasladado e1 Expediente al

inform6:

Minj-sterio Fiscal,

6s

te

"Seqin infarnaci6n aportada por 1a Datecci6n General de
Trefica eL salicitante def Tndufto ha acumufada en fos iftlfias
(2449-2012)
anο s
seュ s
sarciones adninistrativas
por
Tncumpltfiienta reiterado de las rniis e.lemerta les normas de
circufaci6n y, a la fecha de canisi6n de fos hechost ya habia
sida acordada can cardcter provisionaf ]a p6rdida de vTqencta
de fa autorizacT6n adtntnTstrativa aara condDcir.
En consecuencia. deben tenerse e.t
cuenta las
circurstarc-ias nencianadas y que 1a pena inpuesta no resufta
desproporc ionada en atenci6n a la qravedad del delito carLetida
y a fas resu-ltados praducidas y que no cancurten otras
circunstarcias favorabfes de carecter excepcianaf que fe hagan
merecedo.r de ura .reduccid, de las peras impuestas. "
E1 articulo 13 de1 Convenio de Elecuci6n de Sentencias
Penales entre ef Reino de Espaia y 1a Reptblica de Cuba, que
permitl6 eI traslado def condenado a Espaia para continuar
cumpfiendo Ia condena en este pais, permite a cada parte
conceder el indufto, pero impone a la parte que dlcta ef
indulto Ia obligaci6n de comunicarfo a fa otra parte.

Este Tribunal, en su misi6n meramente informativa, estima
del estud-io del presente expediente que NO encuentra razones
de lusticia, equidad o conveniencia para conceder e1 indulto
interesado a favor de ANGEL Fx"N{CIsco c.eRRoMERO BARRIOS, y
eflo debldo a Los hechos objeto de condena, penados en el
ordenamiento espaiol con analoga entidad, asi como a 1os
propios antecedentes administt:ativos relativos a 1a comisi6n
de infracciones relacionadas con 1a seguridad viaI, y que han
conllevado 1a p6rdlda de la autorizaca6n administrativa para
conducir/ conductas intimamente relacionadas con fos hechos
obleto de condena. No obstante, ese Ministerio de Justicia y
eI Gobrerno de la Naci6n resofvera 1a m6s procedente.
Madrid, a 4 de septtembre de

2013

