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S E N T E N C I A  N °  00 
 

En Archidona, a 16 de octubre de 2008 
 

Vistos por mí, Marta Alonso Azuaga, Juez del Juzgado de Primera Instancia 
e Instrucción Único de Archidona, las presentes diligencias registradas como Juicio 
de Faltas n° 000/2007 por una falta de lesiones imprudentes contra MIGUEL 
ÁNGEL. 

 

ANTECEDENTES DE HECHO 
 

PRIMERO.- Habiéndose tenido en este Juzgado noticia de los hechos por 
los que se siguen las presentes actuaciones, practicados los trámites legales, 
se señaló día para la celebración del Juicio de faltas correspondiente , 
citándose a los implicados para el día fijado, llegado el cual se celebró con 
el resultado que consta en Autos.  

SEGUNDO.-La acusación particular, a la vista de lo actuado, interesó el dictado 
de una sentencia condenatoria para Miguel Ángel como autor de una falta de 
lesiones imprudentes prevista y penada en el art. 621.3 CP., con imposición a éste 
de una pena de treinta días de multa a razón de doce euros diarios así como de la 
privación del permiso de conducir vehículos a motor y ciclomotores durante tres 
meses. En dicho acto hizo expresa reserva de acciones civiles para ejercitarlas en 
el correspondiente proceso de dicho tipo. 

 

HECHOS PROBADOS 
 

UNICO.- Se considera probado y así se declara que sobre las 20.45 horas del día 9 
de junio de 2007, en la localidad de Villanueva del Trabuco, (Málaga), se produjo 
una colisión en la intersección de la calle Sierra de San Jorge con calle 
Guadalmedina, entre el vehículo SEAT Toledo, tipo autotaxi, matrícula 
0000-CLW, conducido por Manuel , propiedad de éste y que en el momento de los 
hechos se encontraba asegurado en la Cía Z, y el vehículo SEAT León, matrícula 
0000-DYC, conducido por Miguel Ángel, de su propiedad y que en el momento de 
los hechos se encontraba asegurado en la Cía M. 

Con motivo de la citada colisión resultaron lesionados el conductor del 
vehículo matrícula 0000-XXX y una de las ocupantes del mismo, María. En la 
estabilización de sus lesiones, Manuel invirtió 60 días, todos ellos impeditivos 
para el ejercicio de sus ocupaciones habituales, quedándole como secuela una 
agravación sintomática de artrosis previa al traumatismo, valorada en dos puntos. 
Por su parte, María tardó en estabilizarse de las suyas 250 días, todos impeditivos 
para sus ocupaciones y dos de los cuales estuvo hospitalizada, quedándole como 
secuela asimismo una agravación sintomática de un estado anterior y trastorno 
psicopatológico, secuelas valoradas en conjunto en cinco puntos. 

 



Asimismo, y con motivo de dicha colisión los vehículos reseñados 
resultaron con daños materiales. 

La citada colisión se produjo con motivo de que el conductor del vehículo 
SEAT León anteriormente mencionado no respetó la señal de "ceda el paso" que le 
vinculaba. 

 

FUNDAMENTOS JURIDICOS 
 

PRIMERO.- Los hechos declarados probados son constitutivos de una falta de 
lesiones imprudente tipificada en el artículo 621.3 del Código Penal, que castiga a 
los que por imprudencia leve causaren lesión constitutiva de delito, lesiones cuya 
autoría es imputable a Miguel Ángel. 

El artículo 621.3 del Código Penal establece que "los que por imprudencia 
leve causaren lesión constitutiva de delito, serán castigados : con pena de multa de 
quince a treinta días". El art. 147 CP. define la lesión constitutiva de delito en 
función del tratamiento requerido-, de modo que son constitutivas de la infracción 
indicada las lesiones" que requieran para su sanidad, además de una primera 
asistencia médica, tratamiento médico o quirúrgico. En este sentido, las SSTS de 2 
de junio de 1994, de 9 de febrero de 1996, de 13 de febrero de 2000 y de 10 de abril 
de 2002 consideran tratamiento médico «[...] aquel sistema o actividad prescrita 
por un médico, posterior e independiente de la primera asistencia, orientada a la 
sanidad o "que se utiliza para curar una enfermedad o para tratar de reducir sus 
consecuencias, si aquélla no es curable... siendo indiferente que tal actividad 
posterior la realice el propio médico o la haya encomendado a auxiliares 
sanitarios, también cuando se imponga la misma al paciente por la prescripción de 
fármacos o por la fijación de comportamientos a seguir, quedando al margen del 
tratamiento médico el simple diagnóstico o la pura prevención médica" [...]». En 
este sentido, la STS de 3 de junio de 1997 (RJ 1997\4558), ha venido a mantener que 
ante la dificultad delimitativa entre el concepto de tratamiento y la vigilancia o 
seguimiento médico, se debe considerar tratamiento aquel en el que se haya 
recurrido a medicamentos necesarios para controlar un determinado proceso 
posterior a una herida o menoscabo somático, siempre que el paciente pueda sufrir 
efectos secundarios que importan un riesgo de una perturbación no irrelevante para 
su salud. Asimismo resulta interesante mantener como la STS de 26 de mayo de 
1998 (RJ 1998\4444), viene a aclarar que «el tratamiento médico y la primera 
asistencia no son expresiones contrapuestas puesto que es posible que en una sola 
asistencia médica se imponga un tratamiento médico e incluso quirúrgico». Es por 
ello, que las lesiones padecidas por el perjudicado y descritas anteriormente 
.revisten los caracteres previsto en el art. 621,3 del CP. 

 
Además, hemos de recordar como doctrina consolidada (sentencias del 

Tribunal Supremo de 22 de abril de 1986 (RJ 1986\2084), 25 de marzo de 1988 (RJ 
1988\2098), 22 de mayo de 1989 (RJ 1989\5238), 28 de diciembre de 1990 (RJ 
1990U0102), etc.), que la apreciación de responsabilidad penal por imprudencia, 
precisa como caracteres configuradores los siguientes: 

 



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

b) 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. 

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

d) 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, 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). 

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

f) 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 (S. 
del T.S. de 28-11-89, 12-3 y 12-7 de 1990, 28 y 29-2 de 1992 y 14-2 de 1997 entre 
otras muchas). Debiendo añadirse que la acción imprudente debe estar 
expresamente tipificada como tal en el Código Penal tal como lo exige el art. 12 del 
Código Penal. 

En el presente supuesto queda acreditada la concurrencia de todos y cada uno 
de los elementos del tipo previsto en el artículo 621.3 del Código Penal y la 
consiguiente condena del denunciado reseñado anteriormente en concepto de autor 
(arts.27 y 28 del CP). 

Efectivamente, atendiendo a la prueba practicada durante la vista ha de 
concluirse que el acusado, pese a no reconocer los hechos que se le imputan, ya que 
incluso no ha comparecido al Acto del Juicio a pesar de estar citado en legal forma, 
incurrió en la falta mencionada y como tal se hace acreedor de la correspondiente 
condena. 

El principio de presunción de inocencia consagrado en el art. 24 CE. exige, 
para imponer condena, una prueba de cargo suficiente que disipe las dudas del 
juzgador acerca de la implicación del acusado en los hechos. La falta de toda prueba 
más allá de la declaración prestada en la vista por la propia víctima no debe conducir 
sin más a la absolución, pues esa declaración puede desvirtuar por sí sola aquella 



presunción, toda vez que es preciso distinguir cantidad de calidad probatoria, 
prestando especial atención no tanto al número de testimonios que se aporten a la 
causa como a la credibilidad que ofrezcan aunque sea uno solo; en este sentido, es 
conocida la doctrina del Tribunal Supremo sobre la declaración de las víctimas en el 
proceso penal, exigiendo 1) la sostenibilidad en el tiempo de la declaración, en 
cuanto ha de ser prolongada en el tiempo, plural sin ' ambigüedades ni 
contradicciones, 2) la ausencia de ambigüedades y vacilaciones respecto a los 
hechos y, 3) lo que es más importante, la inexistencia de intereses espurios en la 
declaración, tales como los móviles raciales o la enemistad manifiesta. Este último 
requisito no puede significar, sin embargo, que cualquier relación previa o 
simultánea entre las partes vicie sin más la declaración del perjudicado impidiendo 
su eficacia probatoria; de hecho, a los requisitos anteriormente señalados la 
jurisprudencia añade la necesidad de que la declaración de la víctima se acompañe 
de datos periféricos que coadyuven a la corroboración del testimonio vertido (SSTS 
de 26 de mayo, 9 de junio y 9 de septiembre de 1992, 26 de mayo y 5 de junio de 
1993, 5 y 15 de abril de 1994, 15 de febrero, 27 de abril, 23 de mayo de 1995 y 26 de 
mayo de 1998, entre otras). 

Así dada la coherencia y verosimilitud del relato ofrecido en dicho acto del 
Juicio por el denunciante-perjudicado, coincidente con el contenido en la denuncia, 
disipa en conciencia las dudas que pudiera albergar esta juzgadora acerca de la 
verdad de los hechos imputados, circunstancia que, conforme al art. 973 L.E.Cr., 
determina un pronunciamiento de condena. 

Tampoco supone obstáculo la ausencia del denunciado sino que refuerza esta 
conclusión, pues pudo haber comparecido y ofrecer su versión de los hechos y, sin 
embargo, ha optado por permanecer en un elocuente silencio, lo cual supone un 
reconocimiento implícito de los hechos máxime cuando se le hizo entrega con la 
citación a juicio de una copia de la denuncia, donde constan los hechos por los que 
era denunciado. 

La condena en ausencia del denunciado, por lo demás, no implica en 
necesariamente vulneración del derecho de defensa pues, según reiteradísima 
jurisprudencia constitucional, «[...] la indefensión, con todo, no se producirá 
cuando, aun habiéndose quebrantado la legalidad procesal por el juzgador, el 
propio interesado, por impericia o por negligencia, no haya utilizado sus 
posibilidades de defensa, desdeñando los remedios hábiles para hacer valer sus 
intereses y cooperando, con ello, al menoscabo de su posición procesal [...]» 
[SSTC 102/1987, de 17 de junio y las que cita], debiendo añadir que, por el 
contrario, en este procedimiento se han respetado escrupulosamente las 
formalidades legales en materia de citaciones, pues el denunciado consta citado 
ajuicio en legal forma. 

SEGUNDO.-Vistos los razonamientos anteriores y teniendo en cuenta que el 
juzgador de instancia no tiene por qué atenerse cuantitativamente a la pena 
solicitada por la acusación sino únicamente a la naturaleza de aquélla desde un 
punto de vista cualitativo (SSTS de 22 de enero, de 15 de octubre y de 14 de 
diciembre de 1992, 30 de noviembre de 1992, 28 de febrero y 11 de junio de 1994, 
31 de octubre de 1996, 18 y 21 de mayo de 2001), procede, conforme al art. 638 CP. 
condenar al denunciado a la pena de treinta días de multa a razón de diez euros 



diarios por una falta de lesiones imprudentes del art. 621.3 del CP. La extensión de 
las penas impuestas se justifica en atención a la entidad de los hechos (art. 50.5 CP. 
en relación con el 66.1 del mismo texto) y, en cuanto a las cuotas, debe señalarse 
que el art. 50.5 CP. obliga a tener únicamente en cuenta la capacidad económica 
neta del reo, deducida de su patrimonio, ingresos, obligaciones y demás 
circunstancias personales; sin embargo, las SSTS de 7 de abril y 7 de julio de 1999, 
de 20 de noviembre de 2000, de 11 de julio y de 26 de octubre de 2001 afirman que, 
si dividiésemos hipotéticamente el ámbito legalmente marcado para la pena de 
multa (de 1,20 € a 300,51 € de cuota diaria) en diez tramos de igual extensión de 
29,93 € cada uno, el primer escalón iría de 1,20 a 31,13 €, por lo que cuando se 
aplica la pena en la mitad inferior de este primer tramo, señalando por ejemplo una 
cuota de seis euros , ha de estimarse que ya se está imponiendo la pena en su grado 
mínimo, aún cuando no se alcance el mínimo absoluto, que se reserva para 

F A L L O  
 

Que debo CONDENAR y CONDENO al denunciado MIGUEL ÁNGEL, 
como autor responsable de una falta de lesiones imprudentes del art. 621.3 CP. a la 
pena de treinta días de multa a razón de diez euros diarios o, en caso de impago, a un 
día de privación de libertad por cada dos cuotas de multa impagadas que podrá 
cumplirse mediante localización permanente. 

 

Asimismo se imponen al condenado las costas de este procedimiento. 
 

No procede efectuar especial pronunciamiento en sede de responsabilidad 
civil, al haberse hecho expresa reserva de dicho tipo de acciones por la acusación 
particular. 

 

Adviértase al condenado de que si no satisface voluntariamente o por la vía 
de apremio la multa impuesta quedará sujeto a una responsabilidad personal 
subsidiaria de un día de privación de libertad por cada dos cuotas diarias de multa 
impagadas. 

 

Notifíquese esta sentencia a las partes, con la prevención de que contra ella 
cabe recurso de apelación en el plazo de los cinco días siguientes al de su 
notificación por medio de escrito presentado ante este Juzgado y dirigido a la 
Audiencia Provincial de Málaga, competente para su conocimiento.  

 
Así, por esta sentencia, de la que se unirá certificación a las actuaciones 

originales para su notificación y cumplimiento, lo pronuncia, manda y firma Marta 
Alonso Azuaga, Juez del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Unico de 
Archidona. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
r 

PUBLICACION.- Leída y publicada fue la anterior sentencia por la Iltre 
Sra Juez, que la ha dictado constituido en audiencia pública, en el día de la fecha. 
Doy fe.- 


