
 

AUDIENCIA PROVINCIAL DE ZARAGOZA 
SECCIÓN TERCERA 

 
 
 

SENTENCIA: 00531/2016 
 

EN NOMBRE DE S. M. EL REY 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EN LA CIUDAD DE ZARAGOZA, A SIETE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECISÉIS. 

 

 

 

 
 
 

La Sección Tercera de la Audiencia Provincial, constituida por los Ilmos. Señores 

que al margen se expresan, ha visto en juicio oral y público la presente causa, 

Diligencias Previas nº 389 de 2016, rollo nº 82 del año 2016, procedente del 

Juzgado de Instrucción Número Dos de esta Capital, por delito de Lesiones, 

contra el acusado Luís C. K., nacido en Bata Litoral (Guinea Ecuatorial), el día 

21 de septiembre de 1989, y domiciliado en Zaragoza, sin antecedentes 
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penales,   y   en   libertad   provisional   por   esta   causa,   representado   por   el 

Procurador Sr. .............. y defendido por la Letrado Sra. ………………., siendo parte 

acusadora el Ministerio Fiscal y Ponente el Ilmo. Sr. Magistrado D. …………….. 

que expresa el parecer del Tribunal. 

 
 
 

ANTECEDENTES DE HECHO 

PRIMERO.- En virtud de atestado policial se incoaron por el Juzgado de 

Instrucción nº Dos de Zaragoza la presente causa, en el que fue acusado Luis C. 

K. contra el que se abrió el juicio oral y evacuado el trámite de calificación 

por todas las partes, previa elevación de los autos a esta Audiencia, se señaló la 

vista oral, que ha tenido lugar el día 3 de noviembre de 2016. 
 

SEGUNDO.- El Ministerio Fiscal, en sus conclusiones definitivas, ha calificado los 

hechos de autos como constitutivos de un delito de lesiones tipificado en el 

artículo 150 del Código Penal, estimando como responsable del mismo, en 

concepto de autor al acusado Luis C. K. con la concurrencia de la circunstancia 

modificativa de responsabilidad criminal atenuante muy cualificada de 

reparación del daño tipificada en el artículo 21 nº 5 del Código Penal, y pidió 

se le impusiera la pena de un año y seis meses de prisión, con la accesoria de 

inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo 

durante el tiempo que dure la condena y pago de costas, y a que, en 

concepto de indemnización, satisfaga a Eric L. en la cantidad de 3.375’38 € por 

lesiones gastos y secuelas de las que ya ha abonado 2.000 € quedándole por 

abonar 1375’38 € así como al pago de las costas. 
 

TERCERO.- Tanto el acusado como su defensa, en igual trámite, se mostraron de 

acuerdo  con  la  calificación  de  los  hechos  y  de  las  penas  solicitadas  por  el 

Ministerio Fiscal. 
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HECHOS PROBADOS 

PRIMERO.- El día 27 de febrero de 2016 hacia las 20 horas cuando el acusado 

Luis C. K. se encontraba en el polideportivo CMF Fleta FL1 sito en esta Ciudad 

jugando un partido de fútbol con su equipo UD Sordos de Zaragoza, en un 

momento determinado del mismo y cuando el juego estaba parado por el 

arbitro, le propinó al jugador del equipo contrario, Eric L. L., un cabezazo en la 

cara ocasionándole lesiones consistentes en contusión facial con rotura el 

incisivo central superior derecho (Pieza 11) que requirió para su curación 

tratamiento facultativo quirúrgico con extracción de pieza dental fracturada, 

colocación de un implante con post extracción con regeneración ósea y 

membrana, colocación de un diente provisional y sutura quedando pendiente la 

puesta del diente definitivo y tardó en curar 19 días no impeditivos quedándole 

como secuela pérdida completa de un incisivo valorada en un punto. 
 

SEGUNDO.- El acusado ha depositado en la cuenta de consignaciones la 

cantidad de 2.000 € para ser indemnizado el lesionado Eric L. 

 
 
 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

PRIMERO.- Los hechos son constitutivos de un delito de lesiones tipificado en el 

artículo 150 del Código Penal. 
 

En efecto concurren en la conducta del acusado todos los elementos exigidos 

para la existencia de delito cuales son: 
 

1º.- Como elemento objetivo una acción que produzca un menoscabo en la 

integridad física o psíquica del sujeto pasivo. 

2º.- Como elemento subjetivo una intención “animus laedendi" o dolo de 

lesionar o menoscabar la salud física o mental de la víctima siendo indiferente 
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que el agente haya querido causar directamente el resultado o simplemente se 

lo haya representado como posible, de eventual concurrencia, pero, a pesar de 

ello, lo haya aceptado y haya continuado con la realización del la acción. 
 

En el caso que nos ocupa vemos que todos estos requisitos concurren en la 

conducta del acusado. 
 

SEGUNDO.- De dicho delito es responsable en concepto de autor el acusado Luis 

C. K. conclusión a la que se llega a través del análisis de las pruebas 

aportadas a la causa y de las practicadas en el acto del juicio oral. 
 

En primer lugar de las declaraciones del propio acusado en el acto del juicio oral 

el cual reconoció, en dicho acto, como ciertos los hechos que se le pusieron de 

manifiesto así como mostró su conformidad con la calificación del Ministerio 

Fiscal y con la pena solicitada por el mismo para él sin que sean necesarios 

mayores razonamientos jurídicos para llegar a la conclusión descrita en los 

fundamentos anteriores dado el reconocimiento del acusado. 
 

TERCERO.- Por otra parte obra en autos la documental consistente en el 

informe médico forense, que no ha sido impugnado por nadie, obrante al folio 

82 de la causa donde se ponen de manifiesto la existencia y entidad de las 

lesiones padecidas por Eric L. L. 
 

CUARTO.- Concurre en la conducta del acusado la circunstancia atenuante muy 

cualificada de reparación del daño prevista en el artículo 21.5 del Código Penal 

al haber procedido el mismo a reparar gran parte del daño ocasionado a la 

víctima con anterioridad a la celebración del acto del juicio oral lo que se 

desprende de la documental portada a la causa por su representación. 
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QUINTO.-  Establece  el artículo  116  y  siguientes  del  Código  Penal  que  toda 

persona criminalmente responsable de un delito o falta lo es también civilmente 

si del hecho se derivan daños y perjuicios. 
 

En el presente caso y habiéndose acreditado que el acusado ha depositado la 

cantidad de 2.000 € para la indemnización al perjudicado deberá indemnizar a 

este en la cantidad que resta y que es de 1375’38 € 
 

SEXTO.- En cuanto a la penalidad el artículo 66 del CP establece que en la 

aplicación de la pena, los  Jueces o  Tribunales observaran, según haya o  no 

circunstancias atenuantes o agravantes, las siguientes reglas: 
 

….” 2ª. Cuando concurran dos o más circunstancias atenuantes, o una o varias 

muy cualificadas, y no concurra agravante alguna, aplicarán la pena inferior en 

uno o dos grados a la establecida por la ley, atendidos el número y la entidad de 

dichas circunstancias atenuantes. 
 

En virtud de lo anteriormente expuesto y dada la conformidad expresada por el 

acusado en el acto del juicio oral no solo con los hechos sino con las penas 

solicitadas por el Ministerio Fiscal, procede imponer al acusado la pena de un 

año y seis meses de prisión con la accesorias de inhabilitación especial para el 

ejercicio del derecho de sufragio pasivo durante el tiempo que dure la condena y 

pago de costas. 
 

Vistas las disposiciones legales citadas y demás de general y pertinente 

aplicación. 
 

El Tribunal, por la autoridad que le confiere la Ley, emite el siguiente: 
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FALLO 

1º.- Condenamos a Luis C. K., mayor de edad y sin antecedentes penales, como 

autor responsable de un delito de lesiones tipificado en el artículo 150 del 

Código Penal, con la concurrencia de la circunstancia modificativa de 

responsabilidad criminal atenuante muy cualificada de reparación del daño, a 

la pena de un año y seis meses de prisión con la accesoria de 

inhabilitación del derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena, y 

al pago las costas procesales. 
 

2º.- En concepto de responsabilidad civil el acusado deberá indemnizar a Eric 

L. L. en la cantidad de 3.375’38 € a descontar los 2.000 € consignados por lo que 

deberá abonar al perjudicado la cantidad que resta y que asciende a 1375’38 €. 
 

Reclamase la pieza de responsabilidad civil del Instructor. 
 

Notifíquese la presente resolución al acusado en FORMA PERSONAL y a las 

partes, haciéndoles saber que únicamente cabe su impugnación por los motivos 

enumerados en el art. 787-7 de la L.E.Cr. 
 

Así por esta nuestra Sentencia, definitivamente juzgando en esta primera 

instancia, y de la que se llevará certificación al rollo de Sala, la pronunciamos, 

mandamos y firmamos. 
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