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S E N T E N C I A 430/15

VISTO ante esta Sección en nombre de S.M el Rey, el rollo de apelación Penal nº 194/15 formado para
sustanciar el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia dictada por el Juzgado de lo Penal nº 27 de
Barcelona en el Juicio Rápido por Delito nº 366/14 de los de dicho órgano Jurisdiccional, seguido por un delito
de malos tratos en el ámbito familiar siendo parte apelante  Simón  asistido del Letrado Sr. Budi Clemente y
parte apelada el Ministerio Fiscal y  Marisa  asistida de Letrado Sra. Villahoz Baleta, actuando como Magistrado
Ponente el Ilmo. Sr. D. Jose Emilio Pirla Gomez, quien expresa el parecer unánime del Tribunal.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Por el Juzgado de lo Penal indicado en el encabezamiento y con fecha 19 de Marzo del
2015 se dictó Sentencia en la cual se condenaba al hoy recurrente como autor de un delito definido como
de maltrato en el ámbito familiar , a las penas que constan en el fallo de la referida sentencia y que se dan
por reproducidas.

SEGUNDO.- Notificada dicha resolución a todas las partes interesadas, contra la misma se interpuso
recurso de apelación por la representación procesal de  Simón  en cuyos escritos tras expresar los
fundamentos del recurso que tuvo por pertinentes, interesaron la revocación de la sentencia recurrida y en su
lugar se dictara otra absolutoria para su patrocinado.

TERCERO.- Admitido a trámite dicho recurso se dio traslado del mismo al resto de las partes personadas
para que en el término legal formularan alegaciones que tuvieren por conveniente a sus respectivos derechos,
trámite que fue evacuado por las mismas ante esta Sección Veinte de la Audiencia de Barcelona.

CUARTO.- Recibidos los autos y registrados en esta Sección quedaron los mismos para Sentencia,
siendo la fecha indicada en el encabezamiento la correspondiente a deliberación, votación y fallo.
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QUINTO: Se admiten los Hechos Probados declarados en la sentencia recurrida , en consecuencia se
declaran:

HECHOS PROBADOS

Se declara probado que el acusado don  Simón  , mayor de edad en cuanto nacido el día  NUM000
de 1986, con D.N.I. núm.  NUM001  y con antecedentes penales no computables a efectos de reincidencia,
sobre las 10:00 horas del día 31 de julio de 2014 llamó por teléfono a doña  Marisa  , con quien mantenía una
relación sentimental de análoga afectividad al matrimonio, si bien la Sra.  Marisa  estaba intentando poner fin
a la relación a lo que el acusado se resistía.

Posteriormente, sobre las 11:00 horas del mismo día, doña  Marisa  bajó al parque Federico García
Lorca de la localidad de L'Hospitalet de Llobregat para pasear a sus dos perros como solía hacer cada día
cuando súbitamente apareció el acusado quien, visiblemente alterado, inquirió a la Sra.  Marisa  para que le
dijera si estaba con otro.

Como  Marisa  le dijo que la dejara en paz el acusado reaccionó cogiendo el casco de motocicleta que
llevaba consigo y, con ánimo de amedrentar a la Sra.  Marisa  y de doblegar su voluntad, lo golpeó fuertemente
contra una farola y contra un banco mientras andaba de un lugar para otro hasta que, en un momento dado
y con idéntico ánimo, le dijo a la Sra.  Marisa  : "me voy a llevar los perros", para acto seguido decirle: "sólo
el grande que es mío", tras de lo cual empezó a estirar fuertemente de la correa que sujetaba a uno de los
perros y que  Marisa  llevaba cruzada al cuello.

A la vista de lo que estaba sucediendo la joven doña  Penélope  que se encontraba en el parque y
presenció la escena cogió su teléfono móvil para avisar a la policía, lo que aumentó la ira del acusado quien
se dirigió hacia ella y, con ánimo de menoscabar su integridad física le dio un cabezazo en la frente.

Como consecuencia de los hechos descritos doña  Marisa  sufrió lesiones consistentes en un eritema
laterocervical izquierdo en forma de banda de 2 centímetros por 7 centímetros y dos erosiones lineales en la
rodilla izquierda que requirieron para su sanidad de una primera asistencia facultativa así como del transcurso
de un día no impeditivo.

Doña  Penélope  , por su parte, sufrió una lesión consistente en una contusión nasal que requirió para
su curación de una primera asistencia facultativa así como del transcurso de un día. La Sra.  Penélope  ha
manifestado que no reclama indemnización alguna por la lesión sufrida.

FUNDAMENTOS DE DERECHO.

PRIMERO.- En el caso analizado, de acuerdo con las alegaciones de la defensa, no se trata de revisar
este Tribunal los hechos probados en su literalidad, extrayéndose de los mismos una consideración jurídica
que lleva a la revisión del juicio sobre culpabilidad, en la medida que a nuestro parecer, los hechos deben
subsumirse en el tipo penal del artículo 172.2 del Código Penal , por entender que concurren los elementos
del tipo objetivo, incluidos los determinantes de la especialidad del delito, en el que el sujeto pasivo debe ser
una mujer y además al agresor por una relación de afectividad análoga, o haberlo sido. Además se ejecuta un
acto violento, en el contexto propio de la previsión legal, en el curso de una discusión iniciada por un incidente
estrictamente afectivo, que deriva en un comportamiento violento por parte del agresor que no acepta la ruptura
de esa relación afectiva e intenta imponer por la fuerza su voluntad a la chica. No solamente concurre la
antijuridicidad formal, al describirse un comportamiento coincidente con el descrito en la norma penal, sino que,
además, la conducta es materialmente antijurídica, conforme a dicho enunciado y a la finalidad que persigue
el precepto sancionador, inequívocamente puesto de manifiesto en la violenta reacción del acusado contra
quien fue su pareja y con la finalidad de restringir o coartar su libertad. Violencia que no cabe silenciar por
muy leve que sea, pues ello es lo que está tipificado como delito ( coacciones leves). Todo ello cuando, según
los hechos, tras manifestar  Marisa  su decisión de hacer cesar la relación sentimental que les unía, y mas
concretamente su intencion de no hablar con el acusado, este tras comenzar a dar golpes con el caso contra
una farola llega al extremo de intentar por la fuerza llevarse los perros , llegando en el forcejeo a ocasionar
lesiones a aquella.

En suma, los hechos que se imputan al referido acusado, la violencia desplegada para coartar la libertad
de  Marisa  al no aceptar la decisión de dar por finalizada su relación, reiterada de manera expresa a no
mantener conversacion alguna con el acusado, asi como y frente a la represalia por parte de este de intentar
quedarse con los animales intentar evitar que se hiciera con los mismos, en el contexto descrito en los hechos
probados, resulta constitutiva del delito de coacciones leves, legalmente definido en el punto segundo del art.
172 C.-P .
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SEGUNDO.- Se declaran de oficio las costas que se hayan podido devengar en esta alzada.

Vistos los anteriores argumentos, artículos citados y demás de general aplicación, por el poder que la
Constitución y la Ley nos confiere y en nombre de SM el Rey

FALLAMOS:

Que debemos DESESTIMAR y DESESTIMAMOS el recurso de apelación interpuesto por la
representación de  Simón  contra la sentencia dictada por el Juzgado de lo Penal número 27 de Barcelona
en fecha de 19 de Marzo del 2015 en el Juicio Rápido por Delito número 366/14 de los de dicho órgano
jurisdiccional y, en consecuencia, CONFIRMAMOS dicha resolución; declaramos de oficio las costas que se
hayan podido devengar en esta alzada.

Notifíquese esta resolución y hágase saber que contra la misma no cabe recurso alguno.

Líbrese testimonio de esta sentencia y remítase juntamente con los autos principales al Juzgado de su
procedencia para que se lleve a efecto lo acordado.

Así por esta nuestra sentencia la pronunciamos, mandamos y firmamos.

PUBLICACION.- La anterior Sentencia fue leída y publicada en el día por el Ilmo. Sr. Magistrado
Ponente, constituida en audiencia pública en la Sala de Vistas de esta Sección; de lo que yo el Secretario
certifico y doy fe. 09.06.15


