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S E N T E N C I A NUM. 00081/2016

En la ciudad de Burgos, a catorce de Marzo de dos mil dieciséis.

La Sección Primera de esta Audiencia Provincial, compuesta por los Magistrados expresados, ha visto
en segunda instancia la causa procedente del Juzgado de lo Penal nº. 3 de Burgos, seguida por delito de
lesiones contra   Justiniano   , cuyas circunstancias personales constan en autos, representado por la
Procuradora de los Tribunales Dña. Teresa Martín Raymondi y defendido por la Letrada Dña. Almudena Pérez
Ortiz, y por falta de lesiones contra   Norberto   , cuyas circunstancias personales también constan en autos,
representado por la Procuradora de los Tribunales Dña. María del Carmen Ortega Revilla y defendido por la
Letrada Dña. Ana González Apestegui, en virtud de recurso de apelación interpuesto por  Justiniano  , figurando
como apelados  Norberto  y el Ministerio Fiscal; siendo Ponente el Ilmo. Sr. D. FRANCISCO MANUEL MARÍN
IBÁÑEZ.

I.- ANTECEDENTES DE HECHO.

PRIMERO.-  Se aceptan los antecedentes de hecho de la primera instancia, expuestos en la sentencia
recurrida.

El Juzgado de lo Penal del que dimana este rollo de Sala dictó sentencia en cuyos hechos probados
se establece que: "Sobre las 22 horas del día 22 de Julio de 2.013,  Justiniano  y  Norberto  coincidieron
en la zona de los antiguos silos, en la travesía de la carretera de Logroño, en Burgos, a consecuencia de
un incidente previo que se produjo entre un perro de propiedad de  Justiniano  y un perro de otra persona
llamada  Gloria  ; tras iniciarse una discusión entre  Justiniano  y  Norberto  relacionado con dicho incidente,
se produjo una pelea entre los anteriores en el transcurso de la cual  Justiniano  esgrimió una navaja contra
Norberto  , agrediéndole con este objeto en los brazos, y asimismo le golpeó en la cabeza con una muleta que
portaba, mientras que  Norberto  , con esa misma muleta, golpeó a  Justiniano  en la cabeza y en una pierna.
Los dos intervinientes en la riña actuaron con ánimo de menoscabar la integridad física del contrario.

A consecuencia de lo anterior,  Justiniano  sufrió lesiones consistentes en erosiones en la rodilla
derecha y hematoma subcutáneo occipital, para cuya sanación precisó únicamente de una primera asistencia
facultativa, tardando en sanar de sus lesiones 5 días no impeditivos para sus ocupaciones habituales, sin
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restarle secuelas; por su parte  Norberto  sufrió traumatismo craneoencefálico leve, herida inciso contusa en
región occipital, heridas en antebrazo derecho, región lateral del hombro izquierdo y dorso del tercer dedo de
la mano derecha, precisando la lesión en la región occipital de limpieza y sutura con grapas cuya aplicación
era necesaria para la curación de la lesión, tardando en sanar 10 días no impeditivos para sus ocupaciones,
restándole secuelas consistentes en cicatriz de un centímetro en la región occipital, marca cicatricial en
flexura del codo derecho y varias marcas cicatriciales poco llamativas en región anterior del hombro izquierdo
(perjuicio estético ligero)".

SEGUNDO.-  El Fallo de la sentencia recaída en la primera instancia, de 16 de Septiembre de 2.015 ,
dice: "Que debo condenar y condeno a  Justiniano  , como autor de un delito de lesiones, previsto y penado
en el artículo 147.1 y 148.1 del Código Penal , sin concurrir circunstancias modificativas de la responsabilidad
criminal, a la pena de dos años y tres meses de Prisión e Inhabilitación Especial para el derecho de sufragio
pasivo durante el tiempo de la condena, debiendo indemnizar al perjudicado  Norberto  en la suma de mil
trescientos diecinueve con treinta y siete (1.319'37,-) euros y a la Gerencia Regional de Salud en la suma
de ciento noventa y cuatro con cincuenta y nueve (194'59,-) euros en concepto de responsabilidad civil con
aplicación de los intereses del artículo 576 de la Ley de Enjuiciamiento Civil .

Se condena a  Norberto  , como autor de una falta de lesiones del artículo 617.1 del Código Penal ,
sin concurrir circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal, a la pena de 30 días de Multa, a
razón de 6,- euros de cuota diaria, lo que hace un total de ciento ochenta (180,-) euros, con la responsabilidad
personal subsidiaria del artículo 53 del Código Penal en caso de impago de la multa, debiendo indemnizar
al perjudicado  Justiniano  en la suma de ciento ochenta y ocho con cuatro (188'04,-) euros y a la Gerencia
Regional de Salud en la suma de cien con cuarenta (100'40,-) euros en concepto de responsabilidad civil con
los intereses del artículo 576 de la Ley de Enjuiciamiento Civil .

Se absuelve a  Norberto  de la comisión de una falta de amenazas del artículo 620.2 del Código Penal .

En materia de costas, cada uno de los acusados deberá hacer frente a 1/3 de las costas del
procedimiento, declarándose la 1/3 parte restante de oficio".

TERCERO.-  Contra dicha resolución se interpuso recurso de apelación por  Justiniano  , alegando
como fundamentos los que a su derecho convino, que, admitido a trámite, se dio traslado del mismo a las
partes, remitiéndose las actuaciones a la Ilma. Audiencia Provincial de Burgos, turnándose de ponencia y
señalándose fecha para examen de los autos.

II.- HECHOS PROBADOS.

PRIMERO.-  Se consideran como probados los hechos recogidos como tales en la sentencia recurrida
y que en la presente sentencia se reproducen en su integridad.

III.- FUNDAMENTOS DE DERECHO.

PRIMERO.-  Recaída sentencia condenatoria con los pronunciamientos recogidos en los antecedentes
de hecho de la presente sentencia, se interpuso contra la misma recurso de apelación por  Justiniano  ,
fundamentado en: a) vulneración del principio de presunción de inocencia, establecido en el artículo 24.2 del
Texto Constitucional; b) subsidiariamente, la existencia de error en la apreciación que de la prueba practicada
en el acto del Juicio Oral verifica el Juzgador de instancia; c) infracción de precepto legal por indebida aplicación
de los artículos 147.1 y 148.1 del Código penal ; y d) vulneración de precepto legal por no aplicación de los
pre visto en los artículos 21.2 y 20.2 del Código Penal .

SEGUNDO.-  Sostiene la parte apelante como primer argumento impugnatorio de la sentencia dictada
en primera instancia la concurrencia de vulneración del principio de presunción de inocencia. Así nos dice en
su recurso que "esta parte considera que no ha quedado acreditada la comisión de los hechos por parte de
mi representado puesto que no existe prueba de cargo suficiente para condenar al Sr.  Justiniano  , ya que los
testigos presentados por la parte contraria declararon que no vieron en ningún momento que mi representado
lesionase al Sr.  Norberto  . Asimismo, los dos agentes de Policía no presenciaron los hechos, por lo que son
testigos de referencia, con la cautela que ello supone a la hora de valorar sus declaraciones. Igualmente, los
dos médicos forenses confirmaron que las supuestas lesiones que padecía el Sr.  Norberto  eran perfectamente
compatibles con otro tipo de causa (....) y, por último, no se tuvieron en cuenta las pruebas propuestas por
esta parte, no dando credibilidad a los testimonios de los que declararon en el juicio".

El principio constitucional de inocencia, proclamado en el artículo 24.2 de nuestra Carta Magna significa
el derecho de todo acusado a ser absuelto si no se ha practicado una mínima prueba de cargo acreditativa
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de los hechos motivadores de la acusación, desarrollada o contrastada y ratificada en el juicio oral, con
sujeción a los principios de oralidad, inmediación, contradicción y publicidad. El principio de presunción de
inocencia, así definido, gira sobre las siguientes ideas esenciales: 1º) El principio de libre valoración de la
prueba en el proceso penal, que corresponde efectuar a los jueces y tribunales por imperativo del artículo
117.3 de la Constitución española ; 2º) que la sentencia condenatoria se fundamente en auténticos actos
de prueba, suficientes para desvirtuar tal derecho presuntivo, que han ser relacionados y valorados por el
Tribunal de instancia, en términos de racionalidad, indicando sus componentes incriminatorios por cada uno
de los acusados; 3º) que tales pruebas se han de practicar en el acto del juicio oral, salvo los limitados casos
de admisión de pruebas anticipadas y preconstituidas, conforme a sus formalidades especiales; 4º) dichas
pruebas incriminatorias han de estar a cargo de las acusaciones personadas (públicas o privadas); 5º) que
solamente la ausencia o vacío probatorio puede originar la infracción de tal derecho fundamental ( sentencia
del Tribunal Supremo nº. 364/13 de 25 de Abril ).

En el presente caso, el Magistrado-Juez de instancia señala en su sentencia la concurrencia de prueba
de cargo, integrada por la declaración incriminatoria de los hechos que realiza  Norberto  ; su reconocimiento
parcial por el otro acusado y ahora recurrente en apelación,  Justiniano  ; y la existencia de los partes médico-
judiciales que acreditan la existencia de lesiones en ambos intervinientes en la pelea objeto de enjuiciamiento.
Por ello, existiendo prueba de cargo, la cuestión debe circunscribirse a examinar si dicha prueba de cargo
ha sido correctamente valorada por el Juzgador "a quo" y si la misma es suficiente para la quiebra de la
presunción de inocencia alegada en favor del recurrente en apelación.

La primera prueba de cargo viene constituida por la declaración incriminatoria de  Norberto  quien, en
el acto del Juicio Oral, refiere que, el día de los hechos se produjo una discusión entre él y  Justiniano  por
un perro de éste que atacó a los perros de  Gloria  , interviniendo  Norberto  para separar los canes; en
un momento determinado de la discusión,  Justiniano  sacó una navaja y le hizo dos cortes en los brazos;
Justiniano  llevaba una muleta y con ella le golpeó, partiéndosela en la cabeza; tras ello,  Norberto  cayó al
suelo y  Justiniano  se marchó (momentos 00:49 y siguientes de la grabación V1-M2 en DVD. del Juicio Oral
que como acta audiovisual del mismo se incorpora a las actuaciones).

Dicha declaración es persistentemente mantenida a lo largo de las actuaciones, sin que este Tribunal
aprecie dudas o contradicciones en sus elementos esenciales. Baste para ello con comparar el contenido de
lo dicho en Juicio oral con su primigenia denuncia (folios 31 y siguientes) y su declaración instructora (obrante
a los folios 24 y 25 de las actuaciones). No se acredita la existencia de sentimientos de enemistad, odio,
venganza o cualquier otro igualmente espurio que nos haga pensar en la interposición de una denuncia falsa.

Finalmente, la declaración incriminatoria recogida es refrendada por otras diligencias probatorias o
indicios periféricos que le dotan de una mayor credibilidad. Así, en primer lugar, nos encontramos con la misma
declaración de  Justiniano  quien en el acto del Juicio Oral reconoce la existencia de la discusión con  Norberto
, si bien tiene el cuidado de negar haber agredido a su rival y manifiesta que las lesiones que éste presentaba
se produjeron de forma casual al golpearse el mismo con una rama de árbol; niega asimismo haber sacado
navaja alguna con la que agredir a  Norberto  (momentos 09:22 y siguientes de la grabación V1-M3 en DVD.
del Juicio oral).

En segundo lugar cabe valorar los partes médicos incorporados a las actuaciones. Consta como
Norberto  , sobre las 22:38 horas del mismo día de los hechos (ocurridos sobre las 22:00 horas del día 22
de Julio de 2.013), es asistido en el Servicio de Urgencias del Complejo Asistencial Universitario de Burgos,
emitiéndose parte médico en el que se objetiva la existencia de lesiones consistentes en "herida incisa en
región parietooccipital que precisa sutura; herida en antebrazo derecho a nivel de codo, región palmar, que no
precisa sutura; herida en región lateral hombro izquierdo que no afecta a la piel; herida en dorso del 3º dedo
de mano derecha, a nivel de articulación IFP". Para su curación se procede a administrar vacuna antitetánica
y a suturar con grapas la herida en región occipital, grapas que deberán ser retiradas en el plazo de una
semana (folios 1 y 28).

Las lesiones así objetivadas curaron en diez días no incapacitantes para sus ocupaciones habituales,
según informe médico forense de sanidad (folios 26 y 27 de las actuaciones), informando en el acto del Juicio
Oral la médico forense Dña.  Raimunda  que la lesión presentada en la cabeza es compatible con un golpe
propinado en la zona con una muleta ante el escaso grosor de la piel en la zona craneal, no pudiendo precisar
si las lesiones en el resto fueron provocadas o no por una navaja, al no tener acreditadas las características
del instrumento utilizado en la agresión (momentos 47:34 y siguientes de la grabación V1-M9 en DVD. del
Juicio Oral).
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Este parte médico de primera asistencia establece una relación causo-temporal entre el acometimiento
descrito y las lesiones finalmente objetivadas, siendo las lesiones en la cabeza compatibles, entre otros medios
de producción en los que intervenga un golpeo con objeto contundente, con el golpeo de la muleta, tal y como
refiere  Norberto  .

Finalmente consta la declaración de los testigos de referencia integrada por los agentes de la Policía
Nacional nº.  NUM000  y nº.  NUM001  quienes nos dicen que fueron requeridos por  Norberto  que presentaba,
a la llegada de los agentes, una brecha en la cabeza por lo que llamaron a una ambulancia que se lo llevó;
Norberto  les dijo que le habían agredido con una muleta; la sensación que tomaron los agentes era que
Norberto  no se encontraba bebido; posteriormente recibieron otra llamada de  Justiniano  en la que les
informaba que se había pegado con  Norberto  por cuestión de un perro y que éste le había golpeado en
la cabeza; (momentos 30:02 y siguientes de la grabación V1-M5 en DVD. del Juicio Oral para el primero y
momentos 33:50 y siguientes para el segundo).

De esta forma la declaración incriminatoria de  Norberto  reúne los requisitos exigidos por la
jurisprudencia del Tribunal Supremo para otorgar a la misma el valor de prueba testifical bastante para enervar
el principio de presunción de inocencia establecido en el artículo 24.2 del Texto Constitucional. Entre otras
muchas, la sentencia de 21 de Noviembre de 2.002 señala que "es reiterada y pacífica la doctrina de esta Sala
--admitida por el propio recurrente-- que la declaración incriminatoria de la víctima del hecho ilícito constituye
prueba de cargo suficiente para fundar una sentencia condenatoria. Ello no obstante, hemos declarado
también en numerosos precedentes jurisprudenciales que cuando ese testimonio constituye la única prueba
de cargo sobre la realidad del hecho y la participación en el mismo del acusado, el Tribunal sentenciador debe
extremar la cautela y la prudencia al valorar la declaración inculpatoria a fin de evitar el riesgo de condenar a un
inocente. A tales efectos, esta Sala ha perfilado una serie de pautas orientativas que tienden a garantizar, en
lo posible, la exclusión de dicho riesgo, y que sirvan al juzgador de instancia como parámetros de referencia a
la hora de evaluar la veracidad del testimonio de cargo a fin de extremar la garantía de una decisión acertada,
a saber:

a) Ausencia de incredibilidad subjetiva, derivada de las relaciones acusado-víctima, que pudiera
conducir a la deducción de la existencia de un móvil de resentimiento o enemistad que privase al testimonio de
aptitud para generar ese estado subjetivo de certidumbre en que la convicción judicial estriba esencialmente.

b) Verosimilitud, en cuanto que el testimonio incriminador, ha de estar rodeado en lo posible de datos
periféricos corroboradores de carácter objetivo.

c) Persistencia en la incriminación, que debe ser mantenida en el tiempo, sin ambigüedades ni
contradicciones".

La misma sentencia añade a reglón siguiente que "dicho esto, la doctrina de la Sala ha subrayado
con especial énfasis que, en todo caso, la valoración de estos testimonios es función privativa del juzgador
de instancia al que la Constitución ( artículo 117.3) y la LECr . (artículo 741) le atribuyen en exclusiva esa
actividad valorativa, y quien, por otra parte, es el único beneficiario de la inmediación en la práctica de las
pruebas, lo que le permite hacer acopio de un sinfín de matices y detalles apreciados de forma directa e
inmediata, singularmente útiles a la hora de decidir sobre la credibilidad de las manifestaciones enfrentadas.
De ahí que en la función revisora de esta Sala de casación no cabe realizar una modificación del resultado
valorativo efectuado por los jueces a quibus, limitándose dicha actividad casacional a verificar, exclusivamente,
la racionalidad de la valoración del juzgador de instancia y que la prueba ha sido practicada con observancia
de los requisitos de contradicción, oralidad, inmediación y publicidad que le otorgan validez ( sentencias del
Tribunal Supremo de 16 de Febrero , 7 de Mayo , 8 de Junio y 29 de Diciembre de 1.998 , por citar sólo
algunas de ese año)".

TERCERO.-  Frente a estas pruebas incriminatorias, el acusado  Justiniano  se limita a negar los hechos
y aportar como prueba testifical la de su compañera sentimental,  Belen  , quien ratifica íntegramente la
declaración exculpatoria por éste mantenida, señalando que  Norberto  fue el agresor, cogiendo la muleta
que portaba  Justiniano  y golpeando con ella a éste, mientras que sostiene que las lesiones que  Norberto
presentaba en la cabeza eran producto de haberse golpeado accidentalmente con una rama durante la
agresión que realizó sobre  Justiniano  (momentos 21:05 y siguientes de la grabación V1-M4 en DVD del
Juicio Oral).

El Juzgador de instancia valora ésta declaración exculpatoria, indicando que "no se da en este sentido
credibilidad a lo declarado por los acusados (y también por  Belen  ) en el sentido de que ellos no agredieron
de contrario, entendiendo que se trata de meros testimonios exculpatorios por el evidente (y lógico) interés
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en sendos pronunciamientos absolutorios pero que no se ajustan a la realidad de los hechos, sin que
tampoco pueda darse a la declaración de  Belen  y dada su relación sentimental con uno de los acusados la
consideración de testimonio imparcial".

Dicha valoración es compartida por este Tribunal, máxime cuando la presencia de  Belen  no da
explicación alguna de cómo pudo producirse  Norberto  el resto de las lesiones que presentó, siendo negado
por éste la presencia de la mujer en el lugar de los hechos mientras se estaban produciendo. Tampoco los
testigos  Gloria  (propietaria del perro atacado por el can de  Justiniano  , ataque que generó los hechos
enjuiciados) y  Alfredo  (persona que paseaba su perro por el lugar) sitúan a  Belen  en las proximidades de
los dos intervinientes en la pelea.

No es, como dice el apelante, que no se tuvieran en cuenta las pruebas de la defensa del mismo, sino
que tenidas en cuenta fueron valoradas de forma que se negó imparcialidad a la declaración de  Belen  por la
relación existente con  Justiniano  , a lo que debemos añadir lo anteriormente indicado.

Por otro lado, no deja de ser al menos curioso que, si los hechos se produjeron de la forma accidental
que narran  Justiniano  y su compañera sentimental, éstos no procediesen a auxiliar al accidentado pues,
como dicen los agentes, sangraba abundantemente de la cabeza lo que provocó la llamada por los policías
a asistencia médica (ambulancia) y a su traslado a centro hospitalario, o a esperar la presencia policial o se
desplazasen a interponer la correspondiente denuncia. Nada de ello hacen, limitándose a desplazarse a su
domicilio desde donde llaman a la Policía al observar la llegada de la dotación policial y de una ambulancia,
ante el temor de que  Justiniano  hubiera sido denunciado por  Norberto  y estableciendo así el círculo de
denuncias recíprocas o contradenuncias que no son más que la plasmación de lo ocurrido, es decir de una
riña mutuamente aceptada entre los dos intervinientes.

Los hechos son correctamente calificados por el Juzgador de instancia, encontrándonos ante una
riña mutuamente aceptada, siendo doctrina jurisprudencial consolidada que la situación de riña mutuamente
aceptada no permite individualizar la agresión, ya que ambos contendientes se convierten en agresores
recíprocos, teniendo en el presente caso mayor gravedad la actuación de  Justiniano  en atención al arma
blanca y el objeto contundente utilizado por él en la pelea, lo que lleva a considerar adecuada jurídicamente
la calificación de su actividad como constitutiva de los delitos de lesiones previstos en los artículos 147.1 y
148.1, ambos del Código Penal ( sentencia de la Audiencia Provincial de Gerona de 21 de Julio de 2014 citada
por el Juzgador "a quo" y que considera objeto o medio peligroso una muleta).

Por todo lo indicado procede la desestimación del motivo de apelación esgrimido y ahora objeto de
examen, no olvidando que en nuestro derecho procesal penal rige el sistema de libre valoración de la prueba,
así consagrado por el artículo 741 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal , que autoriza al Juez o Tribunal
a formar su íntima convicción, sin otro límite que el de los hechos probados en el juicio oral, a los que ha
de hacer aplicación de las normas pertinentes, siguiendo sus mandatos, así como con el empleo de las
normas de la lógica y de la experiencia. Este principio de la libre valoración de la prueba ha sido reconocido
y complementado por la doctrina del Tribunal Constitucional, al socaire sobre todo de la interpretación y
aplicación de la presunción de inocencia, integrada en el artículo 24 de la Constitución , como derecho
fundamental, en relación con el artículo 741 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal . Por ello para que pueda
ser acogido el error en la apreciación de las pruebas es necesario que aparezca de modo palmario y evidente
que los hechos en que se haya fundamentado la condena carezcan de todo soporte probatorio, o que en
manera alguna pueden derivarse lógicamente, circunstancias ambas que no concurren en el presente caso, no
pudiendo equipararse a tal error la mera discrepancia en cuanto a la valoración de tales pruebas que ha hecho
el juzgador de instancia en aplicación de lo prevenido en el artículo 741 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal .

CUARTO.-  La parte apelante solicita en su recurso la apreciación de la eximente del artículo 20.2 o
de la atenuante del artículo 20.2, ambos del Código Penal , fundamentada en la drogadicción padecida por
Justiniano  .

La cuestión es nueva y extemporáneamente presentada, pues no se recogió dicha petición en el escrito
de calificación provisional de defensa (folios 235 y 236 de las actuaciones), ni en el acto del Juicio Oral, en
el que la defensa se limitó a elevar sus calificaciones provisionales a definitivas. Esta falta de alegación en
primera instancia aboca ya desde el primer momento a desestimar la aplicación de la circunstancia alegada,
ya como eximente, ya como atenuante muy cualificada o ya como atenuante simple.

Esta Sección de la Audiencia Provincial de Burgos, en sentencia de fecha 4 de Abril de 2.007 realizaba
un compendio de la doctrina mantenida por nuestras Audiencias Provinciales y así establecíamos que "lo
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primero que debe decirse en relación a esta cuestión es que la misma debe ser inadmitida de plano por esta
Sala, sin que sea necesario tan siquiera entrar en el análisis del fondo de la misma.

Ello es así porque la misma resulta una cuestión nueva que no ha sido planteada con anterioridad en
ningún momento del procedimiento y que no fue objeto de discusión en el plenario.

Al respecto, la Jurisprudencia de las Audiencias Provinciales es unánime a la hora de inadmitir en
apelación cuestiones "per saltum", es decir cuestiones nuevas no suscitadas en la instancia o, lo que se
entiende, como la "mutatio libelli".

Así, la Audiencia Provincial de Zaragoza, en su sentencia de 14 de Noviembre de 1.994 , señala que,
"por lo que se refiere a las circunstancias modificativas resulta que el abogado que denuncia la no motivación
por parte del juez, nada dijo en cuanto a la concurrencia de drogadicción en su escrito de conclusiones
provisionales que elevó a definitivas, limitándose a decir que no cabe hablar de circunstancias modificativas.
Introduce cuestiones nuevas en esta alzada en forma improcedente".

Así mismo, la misma Audiencia Provincial en sentencia de 15 de Julio de 1.994 señala que: "frente a todo
ello, la defensa, en su escrito de apelación, no cuestiona los hechos ni su calificación jurídica, ni tan siquiera
combate los argumentos de la Sra. Juez al denegar la aplicación de tales eximentes, sino que introduce
cuestiones nuevas no planteadas antes alegando la concurrencia de la eximente de estado de necesidad
y una infracción de precepto constitucional por no respetar la sentencia el principio de jerarquía normativa.
Como dispone el artículo 742 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal en la sentencia deben resolverse todas
las cuestiones que hayan sido objeto de juicio, lo que implica que este si concreta en puntos determinados
y aquella ha de estudiarlos y dar una solución a las cuestiones planteadas. Por ello, el recurso que contra la
misma se articula debe constreñirse a lo que ha sido objeto de debate, pero no puede sacar a relucir otras
cuestiones diferentes, porque, entonces, no está combatiendo los razonamientos de la resolución recurrida,
sino planteando problemas distintos que no han sido objeto de debate en la primera instancia sin que, por
ende, pueden ser suscitados en la segunda".

Finalmente, en la Sentencia de 5 de Julio de 2001 , establece que: "De ahí la perplejidad del Tribunal
que no entiende como al evacuar el trámite del artículo 795.4 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal puede instar
pronunciamientos que no ha solicitado, introduciendo unas cuestiones nuevas que, de acogerse, implicarían
una vulneración de los principios acusatorios y de doble instancia y, además, adherirse al recurso no para
coincidir en sus planteamientos, sino para pedir cosas bien distintas que, en su caso, tendría que haber
plasmado en un recurso de apelación propio articulado en el plazo concedido, cuando lo que hace es formular
una apelación, encubierta de forma extemporánea".

A su vez, la Audiencia Provincial de Huesca, en sentencia de 6 de Octubre de 1.997 , señala en el
mismo sentido que: "D) Con relación a que el acusado sufría el síndrome de abstinencia a opiáceos y por
ello procedería apreciar la eximente del artículo 20.2 del código Penal , debemos indicar: a) que se trata de
una circunstancia no planteada en primera instancia y que por este solo motivo formal ya debería rechazarse;
b) que a la defensa le corresponde indagar todos los hechos que favorecen al acusado y plantearlos en su
debido momento procesal; y c) que en modo alguno se ha acreditado dicho síndrome de abstinencia ni mucho
menos que éste hubiera influido en su capacidad volitiva e intelectiva en el momento de cometer el delito, pues
el acusado nada indicó al respecto en ninguna de sus declaraciones, ni consta parte de asistencia alguno ni
resulta del informe acompañado al recurso".

De la misma manera, el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco acoge esta misma solución en la
sentencia de 8 de Noviembre de 2.004 : "con carácter previo se hace preciso significar que, tanto el Ministerio
Fiscal como la acusación particular y popular, así como la defensa en sus relatos y alegaciones que finalmente
concluyeron en sus respectivas calificaciones definitivas, "únicamente plantearon la existencia de dolo directo"
y éste en relación con un delito de homicidio en las formas que cada uno determinó y en este sentido se recogió
en el objeto del veredicto sin objeción o reserva alguna de dichas acusaciones ni de la defensa, aceptando el
Tribunal Popular la tesis de asesinato de las acusaciones y rechazando la tesis de homicidio del artículo 138
del Código Penal planteada por la defensa. En definitiva, nunca se planteó la tesis del dolo eventual ni de la
comisión de unas lesiones con resultado de muerte que es lo que plantea ahora el recurrente.

Si esto es así, tal alegación no puede tener acceso al debate de apelación pues incide sobre una parcela
sustantiva de la sentencia inicial que nunca ha sido propuesta ni debatida como materia de deliberación y por
tanto, nunca ha sido objeto de decisión. Pretender ahora obtener una respuesta jurisdiccional determinante
del planteamiento de una "cuestión nueva" cuyo conocimiento quedó sustraída, mediante tal conducta, al
órgano encargado de enjuiciar los hechos en la instancia, resulta una postulación inadmisible porque acceder
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a ello significaría tanto como alterar de hecho el sistema normativo del procedimiento previsto en nuestra Ley
Procesal Criminal y en concreto, en la Ley Orgánica del Tribunal del Jurado".

De la anterior jurisprudencia, se extrae, que la inadmisión de cuestiones nuevas es una garantía del
principio de contradicción y una forma de interdicción de la indefensión, por lo que se aplica indistintamente
cuando la mutatio libelli se plantea por las acusaciones, como en la sentencia anterior, como cuando se plantea
por las defensas, como en las dos anteriores.

Finalmente, es importante destacar que la prohibición de admitir cuestiones nuevas es una cuestión
resuelta por el Tribunal Constitucional que ha concedido el amparo cuando el tribunal de apelación se ha
pronunciado sobre una cuestión nueva en lugar de inadmitirla. A este último caso se refiere la sentencia del
Tribunal Constitucional de 11 de Octubre del 2.001 , que expresamente señala que: "pues como consecuencia
de esa alteración, la resolución judicial dictada por la Audiencia Provincial ha introducido, como thema
decidendi, una cuestión nueva: el carácter rústico o urbano de la finca propiedad de los demandados y
colindante con la que era objeto del retracto. Con la particularidad de que, al haberlo hecho en su Sentencia
y, además, apoyándose en una prueba pericial que no se practicó, ello ha supuesto que los recurrentes y
entonces apelados no han podido ni alegar ni utilizar medios de prueba para oponerse a tal conclusión, que
constituye la verdadera premisa del fallo de la sentencia impugnada. Cabe concluir, pues, que la sentencia
de la Audiencia Provincial aquí impugnada ha causado a los recurrentes una indefensión real y efectiva, que
el artículo 24.1 de la CE . prohíbe".

En sentido contrario, el Tribunal Constitucional ha concedido el amparo cuando el tribunal de apelación
no se ha pronunciado sobre un motivo de recurso por considerarlo cuestión previa y luego se ha evidenciado
que no lo era. Así, en la sentencia de 5 de Junio de 2.006 que señala que: "en el presente caso, como ha
quedado acreditado en las actuaciones y ha sido expuesto con más detalle en los antecedentes, se constata,
en primer lugar, que el recurrente tanto en su escrito de defensa como posteriormente en el acto de la vista oral,
al elevar sus conclusiones a definitivas, mantuvo la pretensión de que se aplicara la atenuante de obcecación
del artículo 21.3 del Código Penal (CP ) y, en segundo lugar, que ante la denegación de esta pretensión en la
primera instancia y su impugnación en apelación, la sentencia de segunda instancia se limitó a desestimarla
alegando que no se podía entrar en su análisis "al tratarse de una cuestión nueva con ocasión de este recurso
y ajena a la sentencia dictada". Ello determina que deba otorgarse el amparo solicitado pues, como también
ha señalado el Ministerio Fiscal, concurren todos los requisitos para dotar de relevancia constitucional al error
denunciado. Por un lado, dicho error no ha sido inducido por el recurrente y es sólo imputable al órgano judicial
de apelación; por otro, la concurrencia del error fáctico se evidencia de forma palmaria en las actuaciones;
y, por último, el razonamiento para no entrar en el análisis de este concreto motivo de apelación toma como
presupuesto único y determinante dicho error, de forma tal que, en su ausencia, no resulta posible apreciar
cuál hubiera sido el criterio del órgano judicial".

En el presente caso nada se alegó en primera instancia, no se sometió a debate la concurrencia de la
drogadicción, ni se acreditó su existencia o su posible influencia en los hechos, pues no basta con que un
acusado sea drogopendiente para apreciar atenuación de su responsabilidad civil, sino que debe acreditarse
que la drogadicción influía de forma determinante en los hechos mediante una anulación o una disminución
importante de las capacidades intelectivas y volitivas (encontrándose el sujeto drogado o , por el contrario, con
claro síndrome de abstinencia), cosa no acreditada en el presente caso. Ninguno de los agentes policiales,
que hablaron con  Justiniano  en momento cercano a los hechos que acababan de producirse, indican en
el acto del Juicio Oral que éste presentase síntomas de embriaguez o drogadicción, o que de alguna forma
tuviese sus capacidades intelectivas afectadas.

Por todo lo indicado procede desestimar el motivo de apelación esgrimido y ahora objeto de examen.

QUINTO.-  Desestimándose como se desestima el recurso de apelación interpuesto por  Justiniano
, procede imponer a la parte recurrente las costas procesales que se hubieren devengado en la presente
apelación, si alguna se acreditase producida, y ello en virtud de lo previsto en los artículos 239 y siguientes de
la Ley de Enjuiciamiento Criminal y del criterio objetivo del vencimiento aplicable a la interposición de recursos
( artículo 901 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal ).

Por todo ello, este Tribunal, administrando justicia en el nombre del Rey, dicta el siguiente:

F A L L O.

Que DEBEMOS DESESTIMAR Y DESESTIMAMOS el recurso de apelación interpuesto por  Justiniano
contra la sentencia dictada por el Ilmo. Sr. Magistrado-Juez del Juzgado de lo Penal nº. 3 de Burgos, en
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su Procedimiento Abreviado nº. 33/15 y en fecha 16 de Septiembre de 32.015, y ratificar en todos sus
pronunciamientos la referida sentencia, con imposición a la parte recurrente de las costas procesales causadas
en la presente apelación, si alguna se acreditase devengada.

Esta sentencia es firme por no caber contra ella más recurso, en su caso, que el extraordinario
de revisión. Únase testimonio literal al rollo de Sala y otro a las diligencias de origen para su remisión y
cumplimiento al Juzgado de procedencia, que acusará recibo para constancia.

Anótese la presente sentencia en el SIRAJ.

Así por esta nuestra sentencia, lo pronunciamos y firmamos.

E/

PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia por el Ilmo. Sr. D. FRANCISCO MANUEL
MARÍN IBÁÑEZ, Ponente que ha sido en esta causa, habiendo celebrado sesión pública la Sección Primera
de la Audiencia Provincial de esta capital en el día de su fecha. Doy fe.


