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Dña. MARIA LOURDES DEL SOL RODRIGUEZ

En VALLADOLID, a cinco de Septiembre de dos mil catorce.

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de esta capital ha visto en grado de apelación, sin
celebración de vista pública, el presente procedimiento penal, dimanante del Juzgado de lo Penal núm. Tres
de Valladolid, por delito de lesiones, seguido contra doña  Amanda  , representado por la procuradora doña
María-Rosario Alonso Zamorano y defendido por el letrado don Jesús B. Sáez Gálvez, siendo partes, como
apelante, el referido acusado y, como apelados, el Ministerio Fiscal y don  Sabino  , habiendo sido Ponente
el Ilmo. Sr. Magistrado D. FERNANDO PIZARRO GARCIA.
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ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- El Juez del Juzgado de lo Penal núm. Tres de Valladolid, con fecha 26 de mayo de 2014
dictó sentencia en el procedimiento de que dimana este recurso declarando probados los siguientes hechos:

"ÚNICO.- Se declara expresamente, de acuerdo con la prueba practicada, que el 21 de julio de 2011,
sobre las 22,30 horas,  Amanda  y  Sabino  se encontraban en el Parque de los Almendros de Valladolid
paseando a sus respectivos perros cuando en un momento dado uno de los perros de  Mariola  se enzarzó con
el de  Sabino  , por lo que éste apartó con el pie al perro ajeno para que no mordiera al suyo. Mientras  Sabino
estaba atento al comportamiento del perro contrario,  Amanda  se acercó por detrás y lanzó repetidamente
golpes a  Sabino  con las correas de los animales que terminaban en un mosquetón metálico, dándole
un primer golpe en la espalda, un segundo en la oreja izquierda y un tercero en la mano levantada con la
que  Sabino  intentaba parar los golpes. Como consecuencia de estos hechos  Sabino  sufrió lesiones que
precisaron 187 días impeditivos para sus ocupaciones habituales con luxación interfalángica del tercer dedo
de la mano derecha al quedar enredado en una de las correas y sufrir un tirón por parte de la coacusada,
así como un herida inciso contusa en la oreja izquierda, así como contusiones y hematomas en zona dorsal
del cuerpo. La curación del dedo precisó inmovilización, sindactalia y reducción de la luxación con anestesia,
quedando como secuela rigidez en la articulación interfalángica proximal del tercer dedo de la mano derecha
conocido como deformidad de Boutonniere con limitación de la extensión, siendo suturada la herida de la oreja
sin precisarse objetivamente la misma y quedando una pequeña cicatriz que causa un perjuicio estético ligero.
Amanda  sufrió policontusiones que precisaron una única asistencia médica y no impeditivos durante diez días
no acreditándose la relación causal con un comportamiento del coacusado."

Segundo.- La expresada sentencia en su parte dispositiva dice así:

" Condenando a  Amanda  como autora de un delito de lesiones del art. 147,1 del CP sin concurrir
circunstancias modificativas de la responsabilidad penal a la pena de NUEVE MESES DE PRISIÓN e
INHABILITACIÓN ESPECIAL PARA EL DERECHO DE SUFRAGIO PASIVO DURANTE EL TIEMPO DE
CONDENA, debiendo indemnizar a  Sabino  en la cantidad global de 16.151 # por los días de curación y
secuelas, más intereses, absolviendo libremente a  Sabino   de la falta por la que venía siendo acusado, con
todos los pronunciamientos favorables, con condena de  Amanda  al pago de la mitad de las costas causadas,
declarando de oficio la otra mitad."

Tercero.- Notificada mencionada sentencia, contra la misma se formalizó recurso de apelación por
la representación procesal de doña  Amanda  , que fue admitido en ambos efectos, y, practicadas las
diligencias oportunas, previo emplazamiento de las partes, fueron elevadas las actuaciones a este Tribunal, y
no habiéndose propuesto diligencias probatorias, al estimar la Sala que no era necesaria la celebración de la
vista para la correcta formación de una convicción fundada, quedaron los autos vistos para sentencia, previa
deliberación.

Cuarto.- Como fundamentos de impugnación de la sentencia se alega error en la apreciación de las
pruebas e infracción de precepto legal.

HECHOS PROBADOS

Se admiten y esta Sala hace propios los hechos declarados probados por la sentencia de instancia.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.- Vistas las alegaciones que integran el recurso, procede analizar en primer término aquella en
la que se alega "conculcación del derecho a la presunción de Inocencia" aduciendo que en el caso de autos
hay una "absoluta ausencia de prueba de cargo" ya que las declaraciones de  Sabino  y  Amanda  fueron
contradictorias; no hubo testigos de los hechos, y las conclusiones del médico forense "arrojan [...] una duda
razonable respecto al mecanismo originador de las lesiones" sufridas por el referido  Sabino  .

En relación con tal alegación, y teniendo cuenta la reiterada doctrina del Tribunal Constitucional y del
Tribunal Supremo, parece oportuno dejar sentados dos extremos: Uno, que el derecho a la presunción de
inocencia, consagrado en nuestro derecho con rango fundamental en el artículo 24 de la Constitución , implica
que toda persona acusada de un delito o falta debe ser considerada inocente hasta que se demuestre su
culpabilidad con arreglo a la Ley, y, otro, que la alegación de tal derecho en el proceso penal por vía de
recurso de apelación obliga al Tribunal ad quem a comprobar, en primer lugar, si el juzgador de instancia
ha apoyado su relato fáctico en pruebas de contenido incriminatorio relativas a la existencia del hecho y a la
participación del acusado en él; en segundo término, si las pruebas son válidas, es decir, si han sido obtenidas



3

e incorporadas al juicio oral con respeto a los derechos fundamentales y con arreglo a las normas que regulan
su práctica, y, por último, si la valoración realizada para llegar a las conclusiones fácticas que son la base
de la condena, teniendo en cuenta el contenido probatorio de la prueba de cargo disponible, no se aparta de
las reglas de la lógica, de las máximas de la experiencia y de los conocimientos científicos cuando se haya
acudido a ellos y que no es, por lo tanto, irracional, inconsistente o manifiestamente errónea.

Sentado lo anterior, la alegación ahora analizada no ha de tener favorable acogida por cuanto, primero,
resulta incuestionable que las manifestaciones del lesionado (sobre cuya credibilidad se razonará más
adelante) integran prueba de cargo de contendido incriminatorio; segundo, igualmente incuestionable es que
dicha prueba ha sido obtenida con respeto a los derechos fundamentales y con arreglo a las normas que
regulan la práctica de dicho tipo de prueba, y, tercero, la valoración que de dicha actividad probatoria se hace
en la sentencia apelada no resulta arbitraria, irracional o absurda (por más que no coincida con la que, sin
duda con menos imparcialidad, pueda hacer la parte apelante).

Segundo.- Alega también el apelante error en la valoración de la prueba, aduciendo al respecto que el
juez a quo incurre en tal error al considerar acreditado que  Mariola  agredió a  Sabino  y le causó las lesiones
que le fueron diagnosticadas.

Antes de dar respuesta a tal alegación, parece oportuno recordar que, si bien es cierto que, como
ha reiterado el Tribunal Supremo, el recurso de apelación constituye un mecanismo que posibilita un nuevo
examen de la causa y el control por parte del Tribunal ad quem tanto de la determinación de los hechos
probados hecha por el juez a quo como la aplicación del derecho objetivo efectuada por el mismo, no lo
es menos que no cabe, por el contrario, efectuar igual afirmación en lo que respecta a la revisión en vía
de apelación de la apreciación probatoria efectuada en primera instancia, extremo en el que aparece una
limitación cuya razón estriba en una más que asentada doctrina jurisprudencial -de reproducción ociosa por
ser sobradamente conocida- de la que cabe subrayar dos aspectos:

En primer lugar, que, cuando la cuestión debatida a través de recurso de apelación es la valoración
de la prueba llevada a cabo por el Juzgador de instancia en uso de las facultades que le confiere nuestro
Ordenamiento Jurídico ( artículos 741 y 973 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y artículo 117.3 de la
Constitución Española ) y sobre la base de la actividad desarrollada en el juicio oral, la observancia de los
principios de inmediación, contradicción y oralidad a que esa actividad se somete conducen a que, por lo
general, deba reconocerse singular autoridad a la apreciación de las pruebas hecha por el Juez a cuya
presencia se practicaron, y ello, porque es dicho Juzgador a quo quien goza del privilegio de intervenir en
la práctica de la prueba y de valorar correctamente su resultado, apreciando personal y directamente las
pruebas (ya sean las de la instrucción, las anticipadas, las preconstituidas, o las del artículo 730 de la Ley
Procesal Penal ) , todo lo cual, sin duda alguna, tiene una trascendencia fundamental en lo que afecta a la
prueba testifical (modo de narrar los hechos, expresión, comportamiento, dudas, rectificaciones, vacilaciones,
seguridad, coherencia etc.) y a la del examen del acusado, y no tanto respecto de la valoración del contenido
de documentos o informes periciales, pues en principio nada obstaría una nueva valoración de los mismos
en la segunda instancia.

Y, en segundo término, que, consecuentemente con lo expuesto, cabe concluir que sólo es posible
revisar la apreciación probatoria hecha por el Juez de instancia en los siguientes casos: 1º, cuando con carácter
previo al proceso valorativo no exista prueba objetiva de cargo válidamente practicada, en cuyo caso se vulnera
el principio de presunción de inocencia; 2º, cuando, existiendo tal prueba, la apreciación de la misma no
dependa sustancialmente de la percepción directa o inmediación que el Juez tuvo con exclusividad, es decir,
cuando no dependa de la credibilidad de los testimonios o declaraciones oídos solamente por el Juzgador,
y 3º, cuando un ponderado y detenido examen de las actuaciones ponga de relieve un manifiesto y claro
error del Juzgador de instancia de tal magnitud -razonamiento absurdo, ilógico, irracional o arbitrario-, que
haga necesaria, empleando criterios objetivos y no interpretaciones discutibles y subjetivas, una modificación
de los hechos declarados probados en la sentencia, labor de rectificación esta última que, además, será
más difícil cuanto más dependa la valoración probatoria a examinar de la percepción directa que se tiene
en la instancia, pero no imposible cuando las pruebas valoradas se hayan practicado sin observancia de
los principios constitucionales o de legalidad ordinaria. Es por ello por lo que sí la prueba ha respetado los
principios de constitucionalidad y legalidad ordinaria y su interpretación no llega a conclusiones notoriamente
ilógicas o incongruentes por contrarias a las evidencias de su resultado, el Tribunal ad quem no debe alterar
las apreciaciones llevadas a cabo por el Juzgador a quo en la valoración de la misma pues una cosa es el
derecho a la presunción de inocencia y otra distinta el derecho al acierto del Juez cuando interpreta la norma
y valora la prueba.
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Partiendo de la recordada doctrina jurisprudencial, el motivo ahora analizado no ha de tener acogida
por cuanto quien ahora resuelve en esta alzada estima que la sentencia apelada es consecuencia de una
prueba en cuya valoración no se aprecia aquel claro error que, habida cuenta su magnitud y diafanidad, haría
necesaria una modificación de la realidad fáctica establecida en dicha resolución, no pudiendo, por ello, acoger
la tesis del apelante por cuanto el mismo, sin poner de manifiesto qué pruebas de carácter objetivo demuestran
un posible error en la valoración de la prueba, se limita a sustituir la credibilidad que, tras valorarlas con las
ventajas que le proporcionó la inmediación, le merecieron al juzgador de Instancia las manifestaciones de
Amanda  y de  Sabino  por las que le merecen al propio apelante, sustitución que no resulta posible por
cuanto ello implicaría modificar una realidad fáctica (la establecida en la sentencia apelada) sobre la base, no
de un manifiesto o claro error en la valoración de la prueba, sino de la interpretación subjetiva que la parte
apelante hace de una prueba no practicada ante quien ahora resuelve (de cuyo alcance queda fuera uno de
los elementos claves para su interpretación o valoración como es la inmediación), no quedando sino subrayar:

a.- que, en trace de valorar si la credibilidad que el juzgador atribuye a las manifestaciones del lesionado
está justificada, no puede sino concluirse con una respuestas afirmativa por cuanto en el testimonio de aquel
concurren los requisitos que el Tribunal Supremo ha sentado para evaluar dicha credibilidad: i.] la ausencia
de incredibilidad subjetiva, esto es, inexistencia de móviles espurios que pudieran resultar de unas previas
relaciones acusado-víctima denotativas de móviles de odio o de resentimiento, venganza o enemistad, que
enturbien la sinceridad de la declaración haciendo dudosa su credibilidad, requisito cuya concurrencia no
puede negarse ya que con anterioridad a los hechos enjuiciado ninguna relación habían mantenido  Amanda  y
de  Sabino  ; ii.] la verosimilitud del testimonio, que según las pautas jurisprudenciales debe estar basada en la
lógica de la declaración (coherencia interna) y en el suplementario apoyo de datos objetivos de corroboración
de carácter periférico (coherencia externa), requisito que también ha de estimarse concurrente toda vez que,
por una parte, las manifestaciones de  Sabino  resultan lógicas, y, por otra, lo que en ellas relata aparece
corroborado por un dato objetivo cual es el de las lesiones que sufrió, compatibles, como luego se razonará,
con la agresión que atribuye a  Amanda  , y iii.] la persistencia en la incriminación, entendida como concreción
en la declaración (hecha sin ambigüedades, generalidades o vaguedades) y ausencia de modificaciones y
contradicciones esenciales, requisito también concurrente puesto que, en lo que resulta esencial,  Sabino
siempre ha mantenido la misma versión de los hechos;

b.- que no parece posible que la herida inciso contusa en oreja derecha y las contusiones y hematomas
en la región dorsal se las causada el propio  Sabino  al agredir a  Amanda  , y

c.- que mientras la medido forense fue concluyente al afirmar que la lesión interfalángica distal de 3º
dedo de la mano derecha es compatible con el mecanismo de producción que le relató el lesionado, al referirse
al la posibilidad de que dicha lesión se hubiera producido al dar  Sabino  un puñetazo, manifestó que, aunque
posible, era muy difícil.

Tercero.- Se alega también en el recurso vulneración en la aplicación del principio in dubio pro reo.

Partiendo de cuanto se ha dicho en el epígrafe anterior, no cabe sino ratificar la conclusión alcanzada
por el juzgador de Instancia ya que se basa en prueba suficiente, válidamente obtenida y practicada en el juicio
oral, ajustándose el razonamiento deductivo para alcanzar su conclusión a los parámetros de racionalidad y
motivación exigibles, por lo que carece de fundamento alegar vulneración del principio " in dubio pro reo "
por cuanto su aplicabilidad sólo tiene lugar cuando el juzgador de Instancia decide condenar al acusado a
pesar de las dudas manifestadas sobre ello, lo que no ocurre en el presente caso, en el que dicho juzgador,
tras la valoración de la prueba, obtuvo la plena convicción de que  Amanda  cometió los hechos por los que
fue acusada.

Cuarto.- Se alega, por último, en el recurso infracción, por inaplicación, del artículo 20.4 del Código
Penal , argumentándose al respecto que  Amanda  se limitó a "defenderse de de las patadas, tortas y puñetazos
que le lanzaba"  Sabino  , alegación que ha de ser igualmente desestimada por cuanto no logra desvirtuar las
acertadas y concluyentes razones del juzgador de Instancia (que la Sala hace suyas en su integridad) para
desestimar la apreciación de dicha eximente, no quedando sino significar que, si bien es cierto que también
Amanda  tuvo lesiones, no lo es menos, por una parte, que ello no acredita que fueran consecuencia de una
agresión ejecutada por  Sabino  antes de que éste fuera agredido por ella, y , por otra, que, como se dice
en la sentencia apelada, la levedad de lesiones que la misma sufrió es incompatible con la brutal agresión
que, no sin contradicciones, relata y que, como también se razona en la sentencia, de ser cierta debía haber
ocasionado más lesiones y de mayor entidad.

Quinto.- Procede imponer a la apelante las costas de esta instancia.
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Vistos los artículos de pertinente y general aplicación,

FALLO:

Que, desestimando el recurso interpuesto por la representación procesal de doña  Amanda  contra la
sentencia dictada en el Procedimiento Abreviado seguido ante el Juzgado Penal núm. Tres de Valladolid bajo
el núm. 185/13, debemos confirmar y confirmamos dicha resolución, imponiendo a la expresada apelante las
costas de esta instancia.

Expídase testimonio de la presente resolución que, con los autos originales, se remitirá al Juzgado de
procedencia, quien deberá acusar recibo de los autos y de la certificación, y reportado que sea, archívese
este rollo, previa nota.

Notifíquese la presente Sentencia a las partes, haciéndoles saber que La presente resolución es firme
y contra la misma  NO  CABE INTERPONER RECURSO ALGUNO.

Así por esta nuestra sentencia, definitivamente juzgando, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.-

PUBLICACION.- Leída y publicada la presente resolución por el Ilmo. Sr. Magistrado Ponente, estando
celebrando audiencia pública en el día de la fecha de lo que doy fe.


