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∼ Auto de cuantía máxima en la imprudencia punible tras la última 

reforma del Código Penal∽ 

 

I. Entrada en vigor de la Ley Orgánica 1/2015 de 30 de Marzo. 

El Código Penal por la Ley Orgánica 1/2015 de 30 de Marzo, con entrada en vigor 

el 01/07/2015, entre otras novedades, suprime la falta de imprudencia con lesiones. En 

concreto, queda relegado el art. 621 en el que se regulaba la imprudencia en la conducción 

de vehículo a motor, con resultado de lesiones. 

En consecuencia, queda abierta cierta incertidumbre acerca de cómo procesar los 

existentes procedimientos judiciales de los Juicios de Faltas incoados a la entrada en vigor 

de la citada Ley, así como el régimen transitorio aplicable, a tenor de lo dispuesto en las 

correspondientes Disposiciones Transitorias, cuya aplicación no se halla exenta de 

diversas interpretaciones judiciales. 

Así, intentaremos exponer las interpretaciones más significativas, utilizadas por las 

Audiencias Provinciales, y los criterios jurisprudenciales que se está se están aplicando 

por éstas, que están viendo cómo se recurren en apelación, las diversas resoluciones 

judiciales de los Jueces de Instrucción, con ocasión de la referida despenalización de las 

faltas de tráfico.  

En consecuencia el art. 13 de la LRCSCVM, ha visto modificada su premisa legal, 

por cuanto dicho artículo previsto para la oportuna emisión del correspondiente Auto de 

Cuantía Máxima, en caso de sobreseimiento penal o sentencia absolutoria, ha sido objeto 

igualmente, de alteración tras la referida reforma del Código Penal. 

Así, estamos viendo cómo los sobreseimientos de los procedimientos penales 

incoados por denuncia por imprudencia con resultado de lesiones, están obteniendo 

pronunciamientos judiciales diversos en cuanto a la emisión del citado título judicial. 

II.  Disposición Transitoria Primera Cuarta de la Ley 1/2015. 

El Juzgado de Instrucción recibe denuncia instada por la víctima lesionada a 

consecuencia de accidente de tráfico, e incoa correspondientemente, expediente judicial 
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de Diligencia Previas al efecto, en lugar de incoar expediente de Juicio de Faltas, al haber 

sido despenalizada la falta de imprudencia con resultado de lesiones del referido art. 621. 

En tal caso, el Juez de Instrucción no puede sino proceder al consiguiente sobreseimiento 

libre y archivo, con reserva de acciones civiles a favor del perjudicado. 

En tal caso, entra en juego la aplicación de la Disposición Transitoria Primera de la 

referida Ley 1/15 de 30 de Marzo, por la que se dispone que los procedimientos penales 

a la entrada en vigor de la ley, se enjuiciarán por la legislación vigente en dicho momento, 

salvo que resultare más favorable al reo la aplicación de la nueva legislación.  

Consecuentemente, al encontrarnos ante una falta despenalizada, habrá que ver 

cómo tratar su procesamiento. En tal sentido, resulta de aplicación la Disposición 

Transitoria Cuarta de la L.O. 1/2015, relativa a los Juicios de Faltas en tramitación, que 

en su apartado 2, expone que " la tramitación de los procesos por falta iniciados antes de 

la entrada en vigor de esta Ley por hechos que resultan por ella despenalizados o 

sometidos al régimen de denuncia previa, y que lleven aparejada una posible 

responsabilidad civil, continuarán hasta su normal terminación, salvo que el legitimado 

para ello manifestare expresamente no querer ejercitar las acciones civiles que le 

asistan, en cuyo caso se procederá al archivo de lo actuado, con el visto del Ministerio 

Fiscal. Si continuare la tramitación, el juez limitará el contenido del fallo al 

pronunciamiento sobre responsabilidades civiles y costas, ordenando la ejecución 

conforme a lo dispuesto en la Ley de Enjuiciamiento Criminal", dicha Disposición alude 

a los juicios "iniciados antes de la entrada en vigor de esta Ley ", es decir, aquellos Juicios 

de Faltas que el día uno de Julio de 2015, fecha de la entrada en vigor de la Ley Orgánica 

1/2015, estuvieran ya iniciados, no a aquéllos que estuvieran "por iniciar" o pendientes 

del reparto a efectuar por el Decanato de los Juzgados.  

Un Juicio de Faltas iniciado es aquel que se tramita por un Juzgado concreto, y en 

tramitación judicial, esto es pendiente sobre el que ya ha recaído un auto de incoación; y 

aquel en el que ya se han practicado una o algunas diligencias judiciales, aunque sólo 

fuere la de señalamiento de la fecha del juicio. Así, entre otros, el Auto nº 7/16 de la 

Audiencia Provincial de Santander, de fecha 8 de Enero de 2016. 

Según dicho Auto, el mero hecho de presentar la denuncia ante el Juzgado Decano 

antes del 01/07/2015, pero siendo repartida a Juzgado ulterior, con fecha posterior, 

obviamente no puede sino dar lugar al sobreseimiento y archivo del procedimiento, 

puesto que el Juez dicta ya la primera resolución en fecha posterior. 
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En tal sentido, la apreciación es la de que el procedimiento, cualquiera que fuera, 

todavía no se ha iniciado al entrar en vigor la reforma operada por la L.O. 1/2015, por lo 

que no es de aplicación la Disposición Transitoria Cuarta de la citada Ley Orgánica para 

los juicios ya iniciados y en tramitación, y habiéndose despenalizado la falta objeto de 

denuncia, lo propio y procedente es acordar el sobreseimiento libre y el archivo de la 

causa, pudiendo la parte denunciante reproducir sus pretensiones en la jurisdicción civil. 

III.  Emisión del Auto de Cuantía Máxima por el Juez de Instrucción. 

Así las cosas, tampoco cabe lógicamente el dictado del correspondiente Auto de 

Cuantía Máxima previsto en el artículo 13 del Real Decreto Legislativo 8/2004, de 29 de 

octubre , por el que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre responsabilidad civil y 

seguro en la circulación de vehículos a motor, pues dicho precepto obliga a dictarlo en 

cualquier "proceso penal, incoado por hecho cubierto por el seguro de responsabilidad 

civil de suscripción obligatoria en la circulación de vehículos de motor", y en el presente 

caso no nos encontramos ni ante un ilícito penal -la falta está despenalizada- ni por tanto 

ante ningún procedimiento de naturaleza penal ya iniciado. Por lo que faltando los 

elementos necesarios para dictar el Auto de cantidad líquida máxima, no ha lugar a 

dictarlo1.  

En consecuencia, el perjudicado deberá efectuar su reclamación en la vía 

jurisdiccional civil, en su caso, entendiendo que la vía penal no puede convertirse en la 

forma rápida y gratuita de obtener dictámenes médicos sobre la sanidad de las lesiones, 

tiempo de curación y secuelas, de los lesionados en accidentes de tráfico. 

Frente a dicha interpretación jurídica, encontramos alguna otra discordante, que 

entiende que en virtud del principio pro actione ínsito en el principio jurídico de tutela 

judicial efectiva prevista en el art. 24 de la CE, corresponde una intervención activa por 

parte de los tribunales, tutelando los perjuicios de la víctima de los accidentes de tráfico.  

Entre las cuales, podemos destacar, el Auto 272/16 de 10 de Mayo, dictado por la 

Audiencia Provincial de Albacete, que en supuesto de denuncia penal interpuesta en fecha 

posterior a la entrada en vigor de la reforma penal de la Ley 1/15 de 30 de Marzo, entiende 

que sí debe ser dictado el Auto de Cuantía Máxima a favor del perjudicado. 

                                                           
1 ABELLA LÓPEZ, Javier, El Auto de Cuantía Máxima, La Ley, marzo 2011. 
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En tal supuesto, se pretende la revocación del Auto de Archivo ya que los hechos 

ocurrieron antes de la entrada en vigor de la LO 1/2015, el 30 de mayo 2015, siendo la 

fecha de la presentación de la denuncia el 23 julio 2015 por lo que en atención a la DT 1 

ª, debe juzgarse conforme a la legislación penal vigente en ese momento, debiendo ser 

tramitado hasta su terminación aunque sea solo para pronunciamiento de 

responsabilidades civiles o al menos y con reconocimiento de los perjudicados por el 

Forense, se dicte Auto conforme a lo establecido en el artículo 13 RDL 8/2004 de 29 de 

octubre en el que se determine la cantidad líquida máxima. 

La cuestión parece pacífica con respecto a las denuncias presentadas antes de la 

entrada en vigor de la LO 1/2015 pero registradas e incoadas con posterioridad (vid Autos 

879/15, 880/15, 987/15, 933/15 o 969/15 A. Prov. Albacete). En cuanto a las presentadas 

con fecha posterior, ha de estarse a lo dispuesto en la Disposición Transitoria 1ª de la LO 

1/2015 que determina que los delitos y faltas cometidos hasta el día de la entrada en 

vigor de esta Ley se juzgarán conforme a la legislación penal vigente en el momento de 

su comisión. No obstante lo anterior, se aplicará esta Ley, una vez que entre en vigor, si 

las disposiciones de la misma son más favorables para el reo, aunque los hechos hubieran 

sido cometidos con anterioridad a su entrada en vigor. 

Por tal motivo, la legislación penal vigente en el momento en que ocurren los 

hechos es la que debe aplicarse, lo cual implica no cercenar el dictado de Auto de cuantía 

máxima, pues al tratarse de hechos despenalizados -ya que desaparece la imprudencia 

leve como criterio de imputación-, ello no implica que no haya pronunciamiento sobre 

posible responsabilidad civil, si se tiene que incoar proceso para oír al reo en cuanto a la 

legislación más favorable, de conformidad con la DT 1. ap.3. por lo que 

consecuentemente, se dictará Auto de cuantía máxima del artículo 13 de la LRCSCVM 

con práctica de reconocimiento médico forense y diligencias concordantes.  

En concreto, el art. 13 del Real D. L. 8/2004, de 29 de octubre (por el que se aprueba 

el texto refundido de la Ley sobre responsabilidad civil y seguro en la circulación de 

vehículos a motor) vigente en el momento de los hechos, a diferencia de su redacción 

actual conforme al apartado cinco del artículo único de la Ley 35/2015, de 22 de 

septiembre, de reforma del sistema para la valoración de los daños y perjuicios causados 

a las personas en accidentes de circulación y que entró en vigor el 1 enero 2016-, dicho 

precepto dispone que "Cuando en un proceso penal, incoado por hecho cubierto por el 

seguro de responsabilidad civil de suscripción obligatoria en la circulación de vehículos 
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de motor, se declare la rebeldía del acusado, o recayera sentencia absolutoria u otra 

resolución que le ponga fin, provisional o definitivamente, sin declaración de 

responsabilidad, si el perjudicado no hubiera renunciado a la acción civil ni la hubiera 

reservado para ejercitarla separadamente, antes de acordar el archivo de la causa , el juez 

o tribunal que hubiera conocido de ésta dictará auto, en el que se determinará la cantidad 

líquida máxima que puede reclamarse como indemnización de los daños y perjuicios 

sufridos por cada perjudicado, amparados por dicho seguro de suscripción obligatoria y 

según la valoración que corresponda con arreglo al sistema de valoración del anexo de 

esta Ley. El auto referido se dictará a la vista de la oferta motivada o de la respuesta 

motivada del asegurador o del Consorcio de Compensación de Seguros, y contendrá la 

descripción del hecho, la indicación de las personas y vehículos que intervinieron y de 

los aseguradores de cada uno de éstos. 

En todo caso, antes de dictarse el auto, si en las actuaciones no consta oferta 

motivada o respuesta motivada según las prescripciones de esta Ley, el juez convocará a 

los perjudicados y posibles responsables y sus aseguradores, incluido, en su caso, el 

Consorcio de Compensación de Seguros, a una comparecencia en el plazo de cinco días, 

a fin de que pueda aportarse la oferta o la respuesta motivada, o hacerse las alegaciones 

que consideren convenientes. 

Si en la comparecencia se produjera acuerdo entre las partes, el mismo será 

homologado por el juez con los efectos de una transacción judicial. De no alcanzarse el 

acuerdo, se dictará auto de cuantía máxima en el plazo de tres días desde la terminación 

de la comparecencia y contra el mismo no podrá interponerse recurso alguno". 

En esa misma línea, se pronuncian entre otras las sentencias de la Audiencia 

Provincial de Madrid, SAP 69/2016 de 29 enero 2016 (Secc. 30ª) y SAP 14/2016 de 19 

de enero (Secc. 17ª) que, aun confirmando la absolución del Juzgado a quo, preserva el 

dictado del correspondiente auto de cuantía máxima a favor de la lesionada, conforme al 

citado art. 13 LRCSCVM. 

En  cuanto a los supuestos de presentación posterior a la entrada en vigor de la 

reforma del Código Penal, l tenor de la DT 4, ap. 2, a priori no se trata de procesos por 

"falta" en tramitación antes de la entrada en vigor de la Ley, pero al tenor de la premisa 

jurídica de tener que oír al reo sobre la aplicación de legislación más favorable, debe 

interpretarse que desde ese momento existe proceso y por ende es factible el dictado del 
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Título Judicial previsto en el art. 13 de la LRCSCVM máxime cuando no se trata de una 

inadmisión por atipicidad sino de un sobreseimiento libre y archivo. 

En todo caso, habrá que estar caso a caso, y estudiar qué tipo de imprudencia se 

denuncia, ya que si puede ser grave o menos grave, no se tratará ya de hecho atípico, sino 

de un supuesto tipificado como delito leve de imprudencia, y consecuentemente, habrá 

que incoar el oportuno procedimiento judicial al efecto. 

Por tanto, tanto en los accidentes de tráfico ocurridos antes de la entrada en vigor 

de la LO 1/2015, con presentación de denuncia también en fecha anterior pero dictado 

resolución de archivo posterior; como en accidentes de tráfico ocurridos antes de la 

entrada en vigor de la LO 1/2015 con presentación de denuncia en fecha posterior a la 

reforma, en ambos casos, cabría el dictado del correspondiente auto de cuantía máxima a 

favor del perjudicado. 

IV.  Emisión del Auto de Cuantía Máxima a partir del 01/01/2016. 

Distinta es la regulación actual, desde el 01/01/2016, conforme a la vigente 

redacción del citado art. 13 de la LRCSCVM, a tenor de lo prevenido en el apartado cinco 

del artículo único de la Ley 35/2015, de 22 de septiembre, de reforma del sistema para la 

valoración de los daños y perjuicios causados a las personas en accidentes de circulación 

y que entró en vigor el referido 1 enero 2016. 

En su redacción actual, el referido auto de cuantía máxima queda previsto 

únicamente para el supuesto en que en el procedimiento judicial penal recaiga sentencia 

absolutoria, en cuyo caso resulta obvio el requisito previo del enjuiciamiento de la 

imprudencia punible, que de otro lado, tras la despenalización de las faltas, queda 

reducida a las imprudencias graves o menos graves, según el caso. Y en segundo lugar, 

queda previsto para el caso de fallecimiento de la víctima, con lo cual sus efectos se 

trasladan al patrimonio de sus legitimarios.  


