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FISCAL -

Letrado D. /Dña. MANUEL GUERRERO PEDROSA

SENTENCIA Nº 696/2015

Magistrada:

Pilar ALHAMBRA PEREZ

En Madrid, a 9 de septiembre 2015

Esta Magistrada ha visto el recurso de apelación interpuesto por  Valentina  contra la sentencia dictada
por la Magistrada-Juez del Juzgado de Instrucción nº 2 de Torrejón de Ardoz, en fecha 10 de febrero de 2015 ,
en la causa arriba referenciada.

La apelante ha estado asistida por la letrada Doña Sonia Alba Ruiz.

ANTECEDENTES DE HECHO

I. El relato de hechos probados de la sentencia recurrida dice así:

"El 23 de septiembre de 2014, sobre las 20.30 horas,  Ángeles  bajó a las inmediaciones del portal de su
casa, sita en la  CALLE000  n °  NUM000  de Algete, para dar de comer a un gato que vive por allí.  Valentina
, su vecina, estaba cerca, y al ver que le daba de comer al gato, comenzó a hacerle fotos. Se entabló una
discusión entre ambas, llegando en un determinado momento a forcejear, cayendo las dos al suelo. Alertado
por lo que estaba sucediendo llegó  Victor Manuel  , marido de  Ángeles  , que intentó separar a su mujer de
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la vecina. También apareció  Maximiliano  , hijo de  Valentina  , que al ver a su madre en el suelo, intervino
también para ayudarla.

En el lugar se personó la Guardia Civil que les emplazó para acudir al centro de salud para confeccionar
sendos partes de lesiones.

Transcurrida una media hora, y ya en el centro de salud, al que  Victor Manuel  y  Ángeles  fueron
acompañados por su hijo  Arsenio  , empezó una discusión con  Maximiliano  , que también estaba en el lugar.
Tras increparse, tuvo lugar un forcejeo en el que  Arsenio  y  Maximiliano  resultaron lesionados.

Como consecuencia de la agresión  Victor Manuel  padeció lesiones consistentes en dolor a nivel
del arco supraciliar izquierdo y nasal; dolor en columna cervical, dorsal y lumbar y dolor en arcos costales
izquierdos, por las que no precisó tratamiento médico, de las que tardó en sanar cinco días no impeditivos.

Ángeles  padeció policontusiones a nivel occipital, sin herida abierta; dolor en columna cervical; dolor a
nivel escapular izquierdo y hematoma en antebrazo izquierdo y dolor en pantorrilla izquierda y glúteo izquierdo,
por las que no precisó tratamiento médico, tardando en sanar siete días no impeditivos.

Arsenio  padeció policontusiones a nivel de columna dorsolumbar y en últimos arcos costales izquierdo,
con auscultación normal, y traumatismo en segundo y tercer dedo mano izquierda, por las que no precisó
tratamiento médico y de las que tardó en sanar tres días no impeditivos.

Valentina  padeció lesiones consistentes en herida de raspado en rodilla derecha; arañazo en frente
y brazo derecho; herida superficial con restos de sangrado en pabellón auricular izquierdo y hematoma en
párpado inferior izquierdo, por las que no precisó tratamiento médico y de las que tardan en sanar cinco días
no impeditivos.

Maximiliano  padeció lesiones consistentes en herida el labio superior; eritema tras pabellón auricular
derecho y zonas eritematosas en espalda, parrilla costal derecha y codo izquierdo, de las que tardó en sanar
dos días no impeditivos sin que precisará tratamiento médico.

Se han producido anteriores conflictos entre las partes con motivo de dar de comer a los gatos  Ángeles
y reprochárselo su vecina  Valentina  ".

El fallo de la sentencia recurrida dice así:

"Absolver a  Victor Manuel  , a  Ángeles  , a  Arsenio  , a  Valentina  y a  Maximiliano  de toda
responsabilidad por los hechos enjuiciados en la presente causa, declarando de oficio las costas causadas".

II. La recurrente solicitó la revocación de la sentencia y que se dicte otra por la que se estimen sus
pedimentos.

III. El resto de las partes impugnaron el recurso de apelación y solicitaron la confirmación de la sentencia
recurrida.

HECHOS PROBADOS

Se aceptan los de la sentencia recurrida, que se dan por reproducidos en esta resolución.

FUNDAMENTOS JURÍDICOS

PRIMERO: El primer motivo del recurso de apelación hace referencia a la falta de motivación de la
sentencia recurrida y, después de una explicación teórico-jurisprudencial de en qué consiste la motivación de
las resoluciones judiciales, dice la recurrente lo siguiente: "esta ausencia de fundamentación en el aspecto
jurídico supone una vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva en la vertiente relativa a la obligación
de motivar las sentencias.

La resolución recurrida absuelve a la denunciada como autora de una falta de lesiones contra mi
patrocinada, y ello, a pesar de reconocer la existencia de unas lesiones causadas por ella", para terminar
pidiendo en el SUPLICO que se condene a la denunciada y no la nulidad de la sentencia que sería la
consecuencia lógica de los argumentos esgrimidos anteriormente.

Como es bien sabido la nulidad de las resoluciones judiciales se acuerda por el Tribunal ad quem a
petición de parte, no pudiendo ser acordada de oficio, a raíz de la reforma operada por la LO 19/2003 en los
artículos 238 y siguientes de la LOPJ .
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En este caso se hace referencia a la falta de motivación de la resolución recurrida como fundamento de
la vulneración del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva, pero no se dice en qué consiste esa falta
de motivación o en qué se le ha podido causar indefensión a la recurrente, salvo en que no se ha estimado
su pretensión, pero ello no es causa de indefensión sino de resolución de los conflictos, lo que constituye la
función de la jurisdicción.

La resolución recurrida sí está motivada. El fundamento jurídico primero recoge toda una motivación
acerca de las versiones contradictorias ofrecidas por las partes y la escasa credibilidad que otorga la Juez a
quo a unas en detrimento de las otras, motivo por el cual procede a absolver a todos los intervinientes. La
resolución, por tanto, sí está motivada, a pesar de que en el relato de hechos probados se observa que la
Juez a quo utiliza en dos ocasiones la expresión "forcejeo" lo que puede ser interpretado como un posible
maltrato de obra, y si éste llegara a causar lesión, como una falta de lesiones, pero la conclusión a la que llega
es que no se puede otorgar credibilidad a una versión en detrimento de la otra, sin llegar a plantearse siquiera
la posibilidad de la riña mutuamente aceptada, por lo que absuelve a todos los intervinientes por versiones
contradictorias.

La utilización de estos términos en el relato fáctico junto con el desarrollo de las lesiones de cada uno de
los intervinientes, no puede dar lugar a la declaración de nulidad de la sentencia porque nadie la ha solicitado
y mucho menos por este motivo, que en el supuesto de valorarse dicha posibilidad, en el caso de que dos
personas forcejeen, lo que da lugar normalmente es a la consideración de una riña mutuamente aceptada
entre ambos y a la condena de los dos, lo que supondría una reformatio in peius , es decir, condenar a la
propia recurrente junto con su contrincante, lo cual la perjudicada pues ha sido absuelta.

Así pues, el uso en el relato de hechos probados de términos que significan objetivamente la posible
comisión de una infracción penal no puede tener ninguna consecuencia en esta instancia por los motivos
antes expuestos.

Se desestima este argumento del recurso de apelación.

En segundo lugar, alega la recurrente que la sentencia ha incurrido en error en la valoración de las
pruebas y ello después de una argumentación teórico-jurisprudencial acerca de este argumento, para terminar
diciendo, en el párrafo final, que "sentado lo anterior, cabe destacar que la versión ofrecida por mi patrocinada,
cumplía todos los requisitos expuestos y estaba, además, corroborada por el parte de lesiones que se le
causaron".

Dicho argumento, en sí mismo no desvirtúa la valoración llevada a cabo por la juzgadora, pues la
sentencia se basa en versiones contradictorias y la recurrente pretende que se condene a la otra parte sin
atacar que lo que sostiene la Juez a quo es que efectivamente ha habido un forcejeo entre los intervinientes
pero no se puede determinar quién inicio la pelea y quién se limitó a repelerla, motivo por el cual procede a
absolver a todos ellos.

Por otro lado, la valoración de las pruebas personales corresponde a la Juez a quo y es imposible su
revocación en un recurso de apelación, todo ello en virtud de la reiterada jurisprudencia constitucional que se
inició en la STC 167/2002 , sin que, además, la escasa argumentación utilizada por la recurrente para atacar
el argumento de la sentencia pueda servir de base o fundamento para la condena de la otra parte si tenemos
en cuenta que en el relato fáctico de lo que se habla es de "forcejeo", lo que llevaría a la condena de ambas,
lo cual también es imposible por los motivos antes expuestos.

Por todo lo anterior, procede la desestimación de este argumento del recurso de apelación.

SEGUNDO: No apreciándose temeridad o mala fe en la interposición del recurso de apelación, procede
declarar de oficio las costas de esta alzada.

FALLO

Desestimamos el recurso de apelación interpuesto por  Valentina  contra la sentencia dictada por el
Juzgado de Instrucción nº 2 de Torrejón de Ardoz, en fecha 10 de febrero de 2015 , en la causa arriba
referenciada, confirmando dicha resolución en todos sus términos, con declaración de oficio de las costas de
esta alzada.

Notifíquese esta resolución a las partes y al Ministerio Fiscal, haciéndoles saber que contra la misma
no cabe recurso alguno y devuélvase la causa al Juzgado de procedencia con testimonio de esta resolución.
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Así, por esta mi Sentencia, de la que se llevará certificación al Rollo de Sala y se anotará en los registros
correspondientes, lo pronuncio, mando y firmo.

PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior Sentencia por la Sra. Magistrada que la suscribe,
estando celebrando audiencia pública en el día de su fecha, por ante mí el Secretario, de lo que doy fe.


