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Fry M& ;toles, a veintitres de mayo de dos mil uno .21
I!= Sr . D . EDUARDO CRUZ TORRES, Magi strado Juez de
Penal n" DOS de Mtoles, pronuncia la signiente,
S

E N T E

N

C I A

Vista s :in necesidad de juicio oral 14 causa inEtxuida por
el Jnzgada de Instrucci6n n° 1 . de M6stoles, con el no P .A
75 /1 98 de P .A .L .O . que ha dado lugar a la formation del
JUICIO ORAL nv 187/99 de eate ouzgado de to Penal., sequido
.7-M
par un de-Jitv de LESIONES POR IMPRUDENCIA contra
mayor de edad, sin antecedentes
M- S.. ,
,
representado por, el
pQnai ,~! ; y dopii.cilio en
P)- ocu :i:adc, )- -!r
) .v .defendido por el . let rack
y contra . , comc
vivil,
procurator
rpRponsable
representado
por
cl
y defendido por el letrado Habiendo sido parte acusadora el Minist .erio
FASCal W M 6 C_ .---5
-G Ws a ,
y la aGueaci6n particular,
ropresentarl por la procuradora sra .
Y
L
J, MM
Mendido par el letrado To--w1,

I .- ANTECEDENTES
las presenter actuacloneB el MiTIiSt-I-!ri0
Fn
.ific6 )os
Fiecal,
en sus conclusiones provisionales, cal
b"chas coma conszitutivoe de un delit .o de LESIONS FOR
1MPRUIDENC1A del art . 152 .1 y 3 y 3 dul C6digo Penal,
solicitando para el acusado la pena de- un afio de
can 2a awesoria legal de privation del derecho de sufragio
pa&vo durante la condena e inhabilitaci6n especial pare al
ejercicio de su protesion durante un a5c, debiendo
3ndewnizar a A- =
C.
on -3 .000 .000 pts po :r la
p6rdida de la falange, asi como en 7 .000 pts po :r dia de
hospitalizaci6n y en 3750 pts por dia de
cantidadca de las clue responders subs diariamente la
alinica
de M6stoles . En el acuo de juiHo oral .
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act o, que oriqina lea actuacj6n negLigente por talta de
Previs i 6n
Violaci6n a transgresi6n de la norms sociocultural due
e,wA do. ,mandando la actuac16n de vna forma determinada .

I Mjrist~Y:Jo Fiscal, en sus conclUBiones def initivas,
calif .ic6 .10s hochos cotno una falta dol art. . 621 .3 del C' . p,
manteni .endo la acusaci6nn particular la calificaci& como
delita imprudonLe de les-iones .
c-'j . rjtjj-)ucj4t-.o concl-et.o, se trata de detertilinar si ex-, i!-_,
reiacVn cansa-etccLo entre el tratainiento aplicado por ul
y el resultado Tesivo y of P.J. citado
profesional actu6 sin la debida pericia quee exig( : su
pr. ofenWn .
Dc la pri.)Pha practi(--ada en &I acto dcl juicio ora ., oe
cc;naidera acred .-i-tado clue :
- SejOn manifiesta el Dr . P-,V-, quo Lie giiien
En

:esionaao y quien le man(216 a
realiN )its operacione5 A
rehabilitacican, siendo aconsejable el tratainient -ID
con
Ca'-or ,
aiiadiendo due la fuente de cal or "era mayor que (A.
dodo" ,
lllcis- rayon se dan on una zone ampiia, con pie)
normal, en ) a cual no se produjo 3esiones y el pacient-e lo
hubiera notada" Hadiendo que "la quomadura no produce
necrosis en el hueso", aseverando quee ell hueso no s ,-i ha
necrosado por el caolor, que era en superticie y quo Si el
calor infliiy6 "fue en una parte muy vn-,ninia .
Las giieniaduras son de 21" grado y no producen )a
nccroais, o6lo las ampollas que el perjudicado notd, tretu,
primera vesi6n de rayon . El citado perjudicado ofirma,
la
en ul acto del juicio oral, que tras la segunda sesAn de
xohabilAacAn se lo dijo al fisioterapeuta,
aparici611
do las ampollas, y 6ste le mand6 al medico. .

la

No existe relaci6n directa y Mica entre las sesionev de
w1croondas y la necrosis y posterior ainputaci6n do A
M-R*
que. fulange reterida . Manifiesta el Dr .
dospues del microondas es cuando dparecan las vejOas, que
bien cran superficiales, anten no existla la necrows,
eu eel hueso, anadiondo que "ai no hubo quemaduras on OtIras
v,onw ; de la piel, A tratamiento hubicra sido correcto"
afiad .iendu clue
I'si no se hubiera dado ca)or no Babe 10 clue
hubic .ra FjiaBado .
11
manifiesta que las quemaduriae de E3eqtindo
I ..I Dy
(3j.- ado s(f0o producer lesiones en la epidermis, y son lass dry
tcercor credo las que producen necrosis, que el microondaF.::
no Ileg6 al hueso y que "hubo una infeccl6n ." .
la necrosis se produce porque a la I.dc-l y al hueoo no
ilega la s angre,
F1 ceferido doctor afirma, de manera categ6rica, que "la
actuaci% delterapeuta no tuvo que ver con la amputaci6n,
pees hubo infeccic5n" y que la medida re.habilitadora no
ocas,ion6 necrosis de piel ni de los t .ejidc's OSeMS
r--.ubyacentes, existiendo una infecci6n quo produin lei
oBtcitis nec&tica de la falange subyacente .
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modific6 supe conclus .i ones, considerando que los hechosAINIS IRAC16-N
! ;I . - It )S1Yi'IA

cc)))Stj tutis vas
de una falta dell art . 621 .3 del. C .P,
sc) .Iicit,ando la pena de un rues de mult.a, -( ;n cuota diinria do.
-

3 .000 pto, y con la responsabilidad personal subsidiaria de
an din de aTresto pox- cada dos cuotas impagadas .

por,
ia
acuoaci6n particular,
en
Bus colic I u.8 1.011es
It),
hechos
provi -.iona 3. e s,
se
calif icaron
consti tutivos de un delito de imprudencia protesional C7.011
result-ado de lesiones, de los art s . 12, 1 .1 , 152 . 3, CLI
relaci6n con el art . 150 del CA, solicitando paro el
acusado la pena de scis meses A prisi6n, e inhabilj .ta(-i6n
e.*pev- iai para ol ejercicio de la
oticio o cargo
por un periodo de un afio, debJenclo indemnizar a A-en la cant idad de 2 0 .000, 000 pts poi la
Mp&rdiaa de la falange del dedo pulqar dcrecho, el jject ni
doI or .. a p.rr las side invervenci ones quirfirgica's a ii as clue
ha S .Ldo sometido y par los 200 Was que he necesitada para
au
('urac :i '61 1,
de ellog 60 dial internado en centio
hospital aric), por la p6rdida de Balario, asi coma por nu
P r e v is ib I e
el trabalo derivado de
incapacidad para
lacitada amputacift .- En el acto del juica-r) oral ., califjc6
los hecbc-,E como un delito comprendido en el art . 152
pr imezo . 3 del C . P, solicitando en via de responsal3ill dad
cavil la cz.mi-idad de 7 .600 .000 pts .
:

°

-

-

;

-

SEGUNDO . Quo la defensa del acusado, al evamiar el referido
trAmite, mostr6 su disconformidad con las calificaciones
soliciitando la libre absolucAn para
del
defendido .
Mini!c.tftrio

Fiscal,

aii

II .- HICCHOS PROBADOS

UNICO .- F?l
den

febre :ro

Mawwdo ' 1--.-MM--nacido
do 1 .959, sin anteceder.Les penales, trabajaba
S

',

e-1

I .i

, de-, donde
como fisioVerapeuta en la Cliniczx
l,c>,q me; ses dc febroro y marzo de 1 .99', est.uvo tratandc, al.
pacime An---- M--' - C-~ .
ante paciciite sufrQ en enero do 1 .997 un accidente la-bork-al
d consecuencia del cual perdi6 el tejido subcut&nec de la
primcra talange del dedo pulqar de la mano izquierda,
pract is indonele, con 6xito, un injerr-o do pie_]. en dicho
MO .
17
M- ML-_ comp fiSjOtOraPL-Utd, coma Lerapia

170hal-A.litadora aplic.6 al dedo unos microondas do valor,
chirante no mho de 10 minutos, los dias 21 y 24 de marzo do
1 .997, lo cual provoc6 en el citado dedo cluemaduras de 2*
grado .
Con posLerioridmd se produjo l .a nocrosis de Ira piel y dee-I
hueso subyacente, por lo que fue necesario la amputacift dc
~Ia fii1ange e,1 dia 9 de abril de 1 .997
III .- FUNDAXENTOS JURIDICOS

p Rimli.Ro .
do iMpX'UCICTIC3,~i de.-I
Para la existencia de .1 dclito dc
art . 3.52 del C , .p cs necesarjQ :
C() r )c-juct~j Ijulvianai no intencional ni maliciosa .
Resultado lesivo
Rc :!rtci6n de causalidad entre aquel y 6-steAusenciu tie la debida utenci6n en la real iza&6n do]
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En base a Loco la anterior, y no hacienda quedado prohado
de wnera fehaciente que exists relaci& causa-efeno
entre A
t -rzitamiento rebabilitador y el resultado lesivo,
en aplica&% de la presunci6n de inocencia del
)n()cede,
24,2 dc Luestro Texto Conatitucional, dictar rcyccto
art .
dol.
acuohdo una sentencia absolutoria con todos ioa
pronunciamiulitc)s favorables .
SE(;UV
.)0 .- En cuanto a lag comas, en aplicacift del art .
.1 de la L,,.-y de 8njuiciamionto Criminal, se entiendur)
2't
abonacias de cif :i cio .
VIST08 .- Jos articulos citados y demas de aplicaci6n del
wdigo penal y do la legi8laci& orgdnica y procesal,
F A L L 0
Qne

Nebo

ahsciver y absuelvo a J---- "\i

K-

S

-I

15brewente y con todo8 los pronunciamicnoos favorableF del
ac li l. .; de TXI IONES POR IMPRUL12NCIA dal qve vents siendo
acusado , por la Acusaci% Particular, declarando de oficAo
el absno de !as costas procesales .
Wtifiqucse esta sentencia a lays party n personadas y al
Ministerio Nscal, con la advartencia A sue contra la
misma se podrA interponer Recurso de Apelaci6n pare ante 3a
Audiencia Provincial de Madrid, por medics do escrito
autos izado con firva de Abogado y Procurador, dentro de Jos
D12Z DIAS siguientes a la d1tima, notificacift .
A .31 par coca sentencia, juzgando en e8ta in8tancia, to
fronuncio, mando y firmer .

POSLICACIS .- LOW y publicada fuee la anterior gentencia
po r el Illyl(D . Magistrado Tuez delo Penal n' DOS, sue ha
c t z.do,
eptando celebrado audiencia pCib) .Jica en el dia de
!-ni fucha . Day fe .
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