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En GUADALAJARA, a uno de abril de dos mil catorce.

La Audiencia Provincial de GUADALAJARA, ha visto en grado de apelación, sin celebración de vista
pública, el presente procedimiento penal de Juicio de Faltas nº 4/12, procedente del Juzgado de Instrucción
de Molina de Aragón, siendo partes en esta instancia, como apelante,  Adelaida  representada por la
Procuradora Dª ANA MARIA AGUILAR HERRANZ y dirigido por el Letrado D. JUAN I. ORTIZ DE URBINA
FEITO y como parte apelada,  Luis  ,  Carmen  y  María Milagros  , MUTUA MADRILEÑA AUTOMOVILISTA
representados por la Procuradora Dª BELEN PONTERO PASTOR y dirigido por el Letrado D. JAVIER
MARTÍNEZ ATIENZA; ZURICH INSURANCE, representada por la Procuradora Dª MARTA MARTÍNEZ
GUTIÉRREZ y el MINISTERIO FISCAL, sobre lesiones imprudentes, siendo Magistrado Ponente el Ilmo. Sr.
D. MANUEL EDUARDO REGALADO VALDES.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- El Magistrado del Juzgado de Instrucción de Molina de Aragón, con fecha 27 de mayo de
2013 dictó sentencia en el Juicio de Faltas del que dimana este recurso, en la que se declararon como hechos
probados los siguientes: "PRIMERO.- Queda probado y así se declara expresamente, que sobre las 21,40
horas del día 29 de agosto de 2010,  Adelaida  conducía el vehículo matrícula  .... JKV  por la carretera N-211
sentido Fraga, cuando en el punto kilométrico 84,460 irrumpe de forma sorpresiva un corzo y es atropellado por
ésta, siendo consciente de ello, desplazándolo hasta el punto kilométrico 84,450,7 del carril derecho sentido
Alcolea del Pinar. Ésta no detiene su vehículo, continuando su marcha hacia Molina de Aragón, sin retirar el
corzo atropellado y sin advertir, con una señalización adecuada, a los demás usuarios de la via la existencia
de dicho obstáculo.= SEGUNDO.- Sobre las 21,45 h,  Juan Manuel  conducía el turismo matrícula  G-....-



2

AF  , yendo en el vehículo de acompañante  María Milagros  , en la carretera N-211. Al llegar a la altura del
punto kilométrico 84,450,7, se percata de la existencia imprevista del animal, que yacía en la carretera el cual
previamente había sido atropellado por  Adelaida  .  Juan Manuel  trata de esquivar realizando una maniobra
de giro brusco hacia el lado izquierdo para evitar el impacto con dicho animal, pero pierde el dominio de
su vehículo, derrapando lateralmente éste hacia la salida de la vía por el margen izquierdo. Ya en la cuneta
vuelca.= TERCERO.- A consecuencia del accidente,  Juan Manuel  falleció. No tenía cónyuge ni hijos, pero
sí padres con los que ya no convivía.  María Milagros  , de 22 años de edad en la fecha del accidente, resultó
lesionada, cuyas lesiones tardaron en curar 100 días de curación, de los cuales, 14 fueron impeditivos para
su actividad habitual. Tuvo las siguientes lesiones: contusión en cabeza, hombro y pierna derecha, esguince
cervical. Herida inciso en brazo izquierdo. Erosiones múltiples. Necesitando tratamiento médico posterior,
además de una primera asistencia facultativa, quedándole como secuela un trastorno depresivo-ansioso. No
queda acreditado el perjuicio estético".

SEGUNDO.- La expresada sentencia en su parte dispositiva dice así: "FALLO: Debo condenar y
condeno a  Adelaida  como autor responsable de una falta de lesiones imprudentes tipificada en el  artículo
621.3 del Código Penal a la pena de multa de 2 meses, con una cuota diaria de 20 euros por día de sanción.=
Debo condenar y condeno a  Adelaida  y a Zurcí Insurance conjunta y solidariamente, a satisfacer a  Carmen
,  Luis  la suma de 70.450,81 euros, a  María Milagros  la cuantía de 7.605,33 euros y a Mutua Madrileña
el importe de 2.072 euros. Además condeno a la codemandada Zurcí Insurance a abonar los intereses del
artículo 20LCS desde el transcurso del plazo de 3 meses desde la fecha del siniestro hasta la del completo
pago de la deuda, y así como a ambos, al pago de los intereses legales previstos en el artículo 576 de la Ley de
Enjuiciamiento Civil . Igualmente, se condena solidariamente al pago de las costas del procedimiento.= Si no
se satisface la multa voluntariamente o por vía de apremio, el condenado quedará sujeto a una responsabilidad
personal subsidiaria de un día de localización permanente por cada dos cuotas diarias no satisfechas, que
podrá cumplirse en régimen de localización permanente". Con fecha 25 de noviembre de 2013 se dictó auto
cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente: Se acuerda sustituir el pronunciamiento del fallo de la
sentencia 7(13, dictada en el procedimiento 4/2012: Cuarto.- Por todo lo anterior se declara la responsabilidad
de  Adelaida  como autor de una falta del  artículo 621.3 del Código Penal , ya que por imprudencia leve
causó una lesión constitutiva de delito condenándole a una pena multa de 2 meses, atendiendo a la notoria
imprudencia en su actual, que si bien fue calificada como leve, raya con el límite de la imprudencia grave.
En relación con la concreta cuantía de la concreta cuantía de la multa debe tenerse en consideración que
el artículo 50 de la vigente ley penal establece que los Jueces y Tribunales determinarán motivadamente la
extensión de la pena de multa dentro de los límites correspondientes y teniendo en cuenta exclusivamente la
situación económica del reo, deducida de su patrimonio, ingresos, obligaciones y cargas familiares y demás
circunstancias personales del mismo. En el presente caso y atendiendo a los escasos datos económicos
que se deducen de las actuaciones procede, se fija la pena de multa en la cantidad de 20 euros por día de
sanción""FALLO.- Que debo condenar y condeno a  Adelaida  como autor responsable de una falta de lesiones
imprudentes tipificada en el  artículo 621.3 del Código Penal a la pena de multa de 2 meses, con una cuota de
20 euros por día de sanción" `por el siguiente: "CUARTO.- Por todo lo anterior se declara la responsabilidad
de  Adelaida  como autor de una falta de  artículo 621.3 del C.Penal ya que por imprudencia leve causó
una lesión constitutiva de delito condenándole a una pena multa de 30 días y como autora de una falta del
artículo 621.2 del C.P ., condenándole a una pena de multa de 2 meses, por la muerte por imprudencia leve
de  Juan Manuel  , atendiendo a la notoria imprudencia en su actuar, que si bien fue calificada como leve,
raya con el límite de la imprudencia grave. En relación con la concreta cuantía de la multa debe tenerse con
consideración que el  artículo 50 de la vigente ley penal establece que los Jueces y Tribunales determinarán
motivadamente la extensión de la pena de multa dentro de los límites correspondientes y teniendo en cuenta
exclusivamente la situación económica del reo, deducida de su patrimonio, ingresos, obligaciones y cargas
familiares y demás circunstancias personales del mismo. En el presente caso y atendiendo a los escasos
datos económicos que se deducen de las actuaciones procede, se fija la pena de multa en la cantidad de 20
euros por día de sanción"."FALLO".- Que debo condenar y condeno a  Adelaida  como autor responsable de
una falta de lesiones imprudentes tipificada en el  artículo 621.3 del Código Penal a la pena de multa de 30
días, con una cuota de 20 euros por día de sanción, y como autora responsable de una falta de homicidio por
imprudencia leve tipificada en el art. 621.2 del Código Penal a la pena de multa de 2 meses, con una cuota
de 25 euros por día de sanción". Manteniéndose intactos los demás pronunciamientos de dicha sentencia"

TERCERO.- Notificada mencionada sentencia y el auto aclaratorio se formalizó recurso de apelación
por  Adelaida  , que fue admitido en ambos efectos, y practicadas las diligencias oportunas, fueron elevadas
las actuaciones a este Tribunal, donde se registraron, se formó el rollo de Sala y se turnaron de ponencia.
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CUARTO.- En el presente procedimiento se han observado las prescripciones legales, con inclusión
del plazo para dictar resolución.

HECHOS PROBADOS

UNICO.- Se aceptan los contenidos en la resolución recurrida.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- Se aceptan los de la resolución recurrida en los términos que se dirán.

Resumen de antecedentes. Nos compete en esta alzada la revisión, nuevamente, de la sentencia
dictada por el Juzgado de Instrucción con fecha 27 mayo del año 2013 . Tan inusual circunstancia resulta
producto del auto dictado por aquel en el que citando la sentencia de esta Sala fechada el 8 octubre del
año 2013 , acuerda sustituir la redacción de uno de los fundamentos de derecho de la primera sentencia-
concretamente el cuarto-,y el fallo de la misma.

SEGUNDO.- Enunciación del único motivo del recurso de apelación. Intitulado infracción de lo
establecido en el artículo 267 de la Ley Orgánica del Poder Judicial y del artículo 214 de la de Enjuiciamiento
Civil, así como vulneración del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva en cuanto se infringe el principio
de intangibilidad de las resoluciones judiciales con lesión, en fin, del derecho fundamental a un proceso
con todas las garantías por infracción del principio acusatorio, sostiene el recurrente que ha de revocarse la
resolución recurrida dictando otra en su lugar en la que se esté a nuestro fallo de fecha 8 octubre del año 2013.

La cuestión en esta alzada se circunscribe a delimitar el contenido y alcance de la rectificación de errores
materiales que al jugador de primera instancia le faculta el artículo 267 de la Ley Orgánica del Poder Judicial .
Cierta luz sobre la cuestión ya la arrojaba nuestra primera sentencia cuando decíamos que la juez había
abordado el examen de todos los elementos que darían lugar a la falta de homicidio imprudente omitiendo
únicamente mencionarlo expresamente en la sentencia y fijar las consecuencias en cuanto a la pena.

(i).- Dice la STS de fecha 30 de marzo del año 2.010 "Por lo que se refiere a la rectificación de
errores materiales manifiestos se ha considerado como tales aquellos errores cuya corrección no implica
un juicio valorativo, ni exige operaciones de calificación jurídicas nuevas y distintas apreciaciones de la
prueba, ni supone resolver cuestiones discutibles u opinables por evidenciarse el error directamente al
deducirse, con toda certeza, del propio texto de la resolución judicial, sin necesidad de hipótesis, deducciones
o interpretaciones ( SSTC. 231/91 de 10.12 , 142/92 de 13.10 ). Asimismo ha declarado que la corrección
del error material entraña siempre algún tipo de modificación, en cuanto que la única manera de rectificar
o subsanar alguna incorrección es la de cambiar los términos expresivos del error, de modo que en tales
supuestos no cabe excluir cierta posibilidad de variación de la resolución judicial aclarada, si bien la vía
de la aclaración no puede utilizarse como remedio de la falta de fundamentación jurídica, ni tampoco
para corregir errores judiciales de calificación jurídica o subvertir las conclusiones probatorias previamente
mantenidas, resultando igualmente inadecuada para anular y sustituir una resolución judicial por otra de
signo contrario, salvo que excepcionalmente el error material consista en un mero desajuste o contradicción
patente e independiente de cualquier juicio valorativo o apreciación jurídica entre la doctrina establecida en
sus fundamentos jurídicos y el fallo de la resolución judicial ( SSTC. 23/94 de 27.1 , 19/95 de 24.1 , 82/95
de 5.6 , 48/99 de 22.3 , 218/99 ).

En semejantes términos la STS de fecha 22 de mayo del año 2.009 dice "como hemos dicho en las
sentencias de esta Sala 202/2008 de 5.5 y 892/2008 de 26.12 y auto 23.4.2007 , es preciso traer a colación la
reiterada doctrina de esta Sala (SSTS. 753/96 de 26.10 , 1700/2000 de 3.11 (LA LEY 199901/2000), 742/2001
de 20.4, 14.2.2003), y del TC. (SS. 69/2000 (LA LEY 6733/2000) de 13.3, 159/2000 (LA LEY 8791/2000)
de 12.6, 111/2000 de 5.5 (LA LEY 7519/2000), 262/2000 (LA LEY 11045/2000) de 30.10, 286/2000 (LA
LEY 12000/2000) de 17.11, 59/2001 (LA LEY 3742/2001) de 26.2, 140/2001 de 18.6 (LA LEY 6997/2001);
216/2001 de 29.10 (LA LEY 8793/2001), 187/2002 (LA LEY 275/2003) de 14.10), que constituye ya un
cuerpo jurisprudencial consolidado, sobre el derecho a la intangibilidad, invariabilidad o inmodificabilidad de
las resoluciones judiciales como vertiente del derecho a la tutela judicial efectiva:

a) aunque la protección de la integridad de las resoluciones judiciales firmes se conecta dogmáticamente
con el principio de seguridad jurídica que nuestra Constitución protege en el art. 9.3 , que no se ha erigido
por el Texto Constitucional en derecho fundamental de los ciudadanos, ni se ha otorgado respecto a él la
vía del amparo constitucional, existe una innegable conexión entre la inmodificabilidad de las resoluciones
judiciales y el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva del art. 24.1 CE (LA LEY 2500/1978), pues,
si éste comprende la ejecución de los fallos judiciales, su presupuesto lógico ha de ser el principio de la
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inmodificabilidad de las resoluciones firmes, que así entra a formar parte de las garantías que el art. 24.1 CE
(LA LEY 2500/1978). consagra ( SSTC. 119/88 (LA LEY 1049- TC/1988) de 4.6, 23/96 (LA LEY 3462/1996) de
13.2). El derecho a la tutela judicial efectiva asegura, por tanto, a los que son o han sido parte en el proceso que
las resoluciones judiciales dictadas en el mismo no pueden ser alteradas o modificadas fuera de los cauces
legales previstos para ello, de modo que si el órgano judicial las modificara fuera del correspondiente recurso
establecido al efecto por el Legislador quedaría asimismo vulnerado el derecho a la tutela judicial efectiva,
puesto que la protección judicial carecería de eficacia, si se permitiese reabrir un proceso ya resuelto por la
sentencia firme. De esta manera el derecho a la tutela judicial efectiva reconocido en el art. 24.1 CE (LA LEY
2500/1978) . actúa como limite que impide a los Jueces y Tribunales variar o revisar las resoluciones judiciales
definitivas y firmes al margen de los supuestos y casos taxativamente previstos por la Ley, "incluso en la
hipótesis de que con posterioridad entendiesen que la decisión judicial no se ajusta a la legalidad" ( SSTC.
231/91 (LA LEY 1868- TC/1992) de 10.12, 19/95 (LA LEY 13019/1995) de 24.1, 48/99 (LA LEY 4395/1999)
de 22.3, 218/99 (LA LEY 2703/2000) de 24.11, 69/2000 (LA LEY 6733/2000) de 13.3, 111/2000 de 5.5 (LA
LEY 7519/2000), 286/2000 (LA LEY 12000/2000) de 27.11, 140/2001 de 18.6 (LA LEY 6997/2001), 216/2001
de 29.10 (LA LEY 8793/2001)).

b) el principio de invariabilidad o inmodificabilidad de las resoluciones judiciales opera, como es
evidente, más intensa y terminantemente en los supuestos de resoluciones firmes que en aquellos otros en
los que el ordenamiento procesal ha previsto específicos medios o cauces impugnatorios que permiten su
variación o revisión. En este sentido el legislador ha arbitrado, con carácter general, en el art. 267 LOPJ (LA
LEY 1694/1985), un mecanismo excepcional que posibilita que los órganos judiciales aclaren algún concepto
oscuro, suplan cualquier omisión o corrijan algún error material deslizado en sus resoluciones definitivas, el
cual ha de entenderse limitado a la función especifica reparadora para la que se ha establecido. Esta vía
aclaratoria, como el Tribunal Constitucional tiene declarado en reiteradas ocasiones es plenamente compatible
con el principio de invariabilidad o inmodificabilidad de las resoluciones judiciales, puesto que en la medida
en que éste tiene su base y es una manifestación del derecho a la tutela judicial efectiva, y a su vez, un
instrumento para garantizar el derecho a la tutela judicial efectiva, no integra este derecho el beneficiarse de
oscuridades, omisiones o errores materiales que con toda certeza pueden deducirse del propio texto de la
resolución judicial ( SSTC, 380/93 (LA LEY 2474- TC/1993) de 20.12, 23/96 (LA LEY 3462/1996) de 13.2),
aún cuando tal remedio procesal no permite, sin embargo, alterar los elementos esenciales de ésta, debiendo
atenerse siempre el recurso de aclaración, dado su carácter excepcional, a los supuestos taxativamente
previstos en la LOPJ (LA LEY 1694/1985). y limitarse a la función especifica reparadora para la que se ha
establecido ( SSTC. 119/88 (LA LEY 1049- TC/1988) de 20.6, 19/95 (LA LEY 13019/1995) de 24.1, 82/95 (LA
LEY 13083/1995) de 5.7, 180/97 (LA LEY 10773/1997) de 27.10, 48/99 (LA LEY 4395/1999) de 22.3, 112/99
(LA LEY 8426/1999) de 14.6). En tal sentido conviene recordar que en la regulación del art. 267 LOPJ (LA LEY
1694/1985). coexisten dos regímenes distintos: de un lado, la aclaración propiamente dicha referida a aclarar
algún concepto oscuro o suplir cualquier omisión que contengan las Sentencias y Autos definitivos (apartado
1); y, de otro; la rectificación de errores materiales manifiestos y los aritméticos (apartado 2).

c) En relación con las concretas actividades de "aclarar algún concepto oscuro" o de "suplir cualquier
omisión" (que son los supuestos contemplados en el art. 267.1 LOPJ (LA LEY 1694/1985)), son las que menos
dificultades practicas plantean, pues por definición no deben suponer cambio de sentido y espíritu del fallo,
ya que el órgano judicial, al explicar el sentido de sus palabras, en su caso, o al adicionar al fallo lo que en
el mismo falta, en otro, está obligado a no salirse del contexto interpretativo de lo anteriormente manifestado
o razonado ( SSTC. 23/94 (LA LEY 2513- TC/1994) de 27.1), 82/95 (LA LEY 13083/1995) de 5.6, 23/96 (LA
LEY 3462/1996) de 13.2, 140/2001 de 18.6 (LA LEY 6997/2001); 216/2001 de 29.10 (LA LEY 8793/2001).

Por lo que se refiere a la rectificación de errores materiales manifiestos se ha considerado como tales
aquellos errores cuya corrección no implica un juicio valorativo, ni exige operaciones de calificación jurídicas
nuevas y distintas apreciaciones de la prueba, ni supone resolver cuestiones discutibles u opinables por
evidenciarse el error directamente al deducirse, con toda certeza, del propio texto de la resolución judicial, sin
necesidad de hipótesis, deducciones o interpretaciones ( SSTC. 231/91 (LA LEY 1868- TC/1992) de 10.12,
142/92 (LA LEY 1991-TC/1992) de 13.10). Asimismo ha declarado que la corrección del error material entraña
siempre algún tipo de modificación, en cuanto que la única manera de rectificar o subsanar alguna incorrección
es la de cambiar los términos expresivos del error, de modo que en tales supuestos no cabe excluir cierta
posibilidad de variación de la resolución judicial aclarada, si bien la vía de la aclaración no puede utilizarse
como remedio de la falta de fundamentación jurídica, ni tampoco para corregir errores judiciales de calificación
jurídica o subvertir las conclusiones probatorias previamente mantenidas, resultando igualmente inadecuada
para anular y sustituir una resolución judicial por otra de signo contrario, salvo que excepcionalmente el error
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material consista en un mero desajuste o contradicción patente e independiente de cualquier juicio valorativo
o apreciación jurídica entre la doctrina establecida en sus fundamentos jurídicos y el fallo de la resolución
judicial ( SSTC. 23/94 (LA LEY 2513- TC/1994) de 27.1, 19/95 (LA LEY 13019/1995) de 24.1, 82/95 (LA LEY
13083/1995) de 5.6, 48/99 (LA LEY 4395/1999) de 22.3, 218/99 (LA LEY 2703/2000) de 29.11).

No puede descartarse, pues, en tales supuestos la operatividad de este remedio procesal, aunque
comporte una revisión del sentido del fallo, si se hace evidente, por deducirse con toda certeza del propio texto
de la sentencia, sin necesidad de hipótesis, deducciones o interpretaciones, que el órgano judicial simplemente
se equivocó al trasladar el resultado de un juicio al fallo (STC. 19/95 (LA LEY 13019/1995)). En esta línea el
Tribunal Constitucional ha señalado más recientemente que, cuando el error material que conduce a dictar una
resolución equivocada es un error grosero, manifiesto, apreciable desde el texto de la misma sin necesidad de
realizar interpretaciones o deducciones valorativas, deducible a simple vista, en definitiva, si su detección no
requiere pericia o razonamiento jurídico alguno, el órgano judicial puede legitima y excepcionalmente proceder
a la rectificación ex art. 267 LOPJ (LA LEY 1694/1985), aún variando el fallo.

Cosa distinta, es que la rectificación, con alteración del sentido del fallo, entrañe una nueva apreciación
de valoración, interpretación o apreciación en Derecho en cuyo caso de llevarla a cabo, se habría producido un
desbordamiento de los estrechos limites del citado precepto legal y se habría vulnerado el derecho a la tutela
judicial efectiva ( SSTC. 218/99 (LA LEY 2703/2000) de 29.11, 69/2000 (LA LEY 6733/2000) de 13.3, 111/2000
de 5.5 (LA LEY 7519/2000), 262/2000 (LA LEY 11045/2000) de 30.10, 140/2001 de 18.6 (LA LEY 6997/2001).

(ii).- Trasladando las anteriores consideraciones al supuesto de hecho sujeto a revisión en esta alzada
desde la premisa del razonamiento contenido en nuestra sentencia, obvio es que la rectificación de error
material que compete al juzgado concernía únicamente a la mención expresa de la condena por la falta de
homicidio imprudente y la fijación de las consecuencias en cuanto a la pena. Así las cosas la rectificación
comprenderá inicialmente la consideración de la condenada como autora responsable, también, de una falta
de homicidio por imprudencia leve tipificada en el artículo 621.2 del Código Penal . Ya razonábamos en aquella
resolución que lo único que había omitido el juzgado era la mención de la responsabilidad de la acusada por
la falta ( las demás referencias se hacían ).

En lo que concierne a las consecuencias en cuanto a la pena, según el artículo 12 del vigente CP la
imprudencia criminal solo se castigaría cuando expresamente lo disponga la ley, precepto éste que supone el
punto de partida para toda la nueva regulación jurídica y penal de las imprudencias. El peculiar sistema que
hasta ahora regía la culpa (según decía el Preámbulo de la Ley Orgánica 3/89 de 21 de junio), culminaba con
el genérico artículo 565 del Código de 1973 , el cual venía a plantear la duda de si se trataba de un delito de
imprudencia o de unas reglas de punición de delitos cometidos por imprudencia.

El problema, de indudable interés práctico, era trascendental, en tanto si se seguía la primera
interpretación, la conducta imprudente con varios resultados daría lugar a la imposición de una sola pena, en
atención al más grave, mientras que si se aceptaba la segunda tesis se aplicarían las reglas del concurso
ideal. Dicho queda que el vigente Código ofrece un catálogo cerrado de "crimina culposa" y prescinde de la
regulación genérica antes dicha, con lo cual quiere decirse que en el caso de varios resultados, se sancionará
los hechos conforme a las reglas del artículo 77 actual CP , según el cual en el caso de que un solo hecho
constituya dos o más infracciones se aplicará en su mitad superior la pena prevista para la infracción más
grave.

En cuanto a la individualización de la pena, es preciso traer a colación la doctrina del Tribunal Supremo
( S.T.S. de 10-10- 2000 y 11-06-2001 ), exponiendo esta última que "es cierto que el sistema del crimen culpae,
que mantenía el Código Penal derogado, considera que el delito imprudente es único y que el resultado sólo
importa a efectos de penalidad. Entre la imprudencia del sujeto y este resultado debe existir una conexión
causal. Así pues, para este sistema que el resultado sea único (por ejemplo, una muerte) o múltiple (por
ejemplo, varias muertes, lesiones, daños, etc.) carece de importancia, dado que todo conforma el resultado
que será tratado de forma unitaria, a los efectos de la penalidad. En este sistema los supuestos imprudentes
son numerus apertus. Por el contrario, el sistema de los crimina culposa, que sigue el vigente Código Penal,
trata al delito imprudente de forma similar al doloso. Parte de la base de que no han de existir cláusulas
generales sino que solamente deben castigarse supuestos concretos. No cualquier imprudencia es relevante
penalmente. Por el contrario, el legislador ha seleccionado aquellas imprudencias que deben incluirse en el
ámbito penal. Ahora el resultado no se trata como un conjunto unitario sino que se tomará en consideración
en su individualidad, y el enlace entre la acción y el resultado se observará conforme a rigurosos y exigentes
criterios de imputación objetiva. El legislador, al concretar los supuestos imprudentes, sigue un sistema de
numerus clausus".
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Entre las diferencias entre un sistema y otro presenta especial interés aquellos supuestos en los que
se producen resultados múltiples.

Con el Código Penal actual estos casos dan lugar a la aplicación de la teoría del concurso y si existe
una unidad de acción, es decir, si mediante la misma conducta se producen varios resultados tipificados
individualmente, existirá un supuesto de concurso ideal previsto en el artículo 77 del Código Penal , como
tiene reconocido el Tribunal Supremo, por ejemplo en la sentencia de 10 de octubre de 2.000 .

Pues bien, el supuesto que examinamos, en el que se ha producido una pluralidad de resultados al
haberse ocasionado muerte y lesiones graves como consecuencia del mismo accidente provocado por la
negligente conducción de la condenada, se ha producido un concurso de infracciones imprudentes y, al
haberse presentado en unidad de acción, surge un concurso ideal de delitos, en este caso de faltas, que
deberá sancionarse conforme se previene en el artículo 77 del Código Penal .

A la luz de lo que se dice y correspondiendo a la falta de homicidio por imprudencia leve del artículo
621.2 la pena de multa de uno a dos meses, por aplicación del artículo 77 del CP , la pena impuesta en
sentencia de 2 meses de multa es conforme a derecho.

Estimaremos por tanto el recurso de apelación interpuesto en el sentido de declarar a la condenada
responsable, además, de una falta de homicidio por imprudencia leve del artículo 621.2 del CP manteniendo los
restantes pronunciamientos de la resolución recurrida con las modificaciones introducidas en nuestra primera
sentencia de fecha 8 de octubre del año 2.013 .

TERCERO.- No haremos pronunciamiento en cuanto a costas en el alzada al haberse estimado en
parte el recurso de apelación interpuesto.

Vistos los preceptos legales citados, y demás de general y pertinente aplicación,

FALLO

Estimando parcialmente el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia de fecha 27 de mayo
del año 2.013 dictada por el JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN UNICO DE MOLINA
DE ARAGÓN debo declarar y declaro a la condenada responsable, además, de una falta de homicidio por
imprudencia leve del artículo 621.2 del CP manteniendo los restantes pronunciamientos de la resolución
recurrida con las modificaciones introducidas en nuestra primera sentencia de fecha 8 de octubre del año
2.013 .

Cumplidas que sean las diligencias de rigor, con testimonio de esta resolución, remítanse las
actuaciones al Juzgado de origen para su conocimiento y ejecución, debiendo acusar recibo.

Así, por esta mi sentencia, de la que se unirá certificación al rollo, la pronuncio, mando y firmo.

PUBLICACIÓN .- Dada y pronunciada fue la anterior sentencia por el Ilmo. Sr. Magistrado que la firma
y leída que fue, en el mismo día de su fecha, de lo que yo, el Sectario, certifico.


