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En A Coruña, a once de febrero de dos mil dieciséis.

La Ilma. Magistrada Dª MARÍA DOLORES FERNÁNDEZ GALIÑO , como Tribunal Unipersonal de
la SECCIÓN SEGUNDA DE LA AUDIENCIA PROVINCIAL DE A CORUÑA,

En nombre de S.M. el Rey

Ha dictado la siguiente

SENTENCIA

En el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia dictada por el Juzgado de Instrucción nº 5
de A Coruña, en el Juicio de Faltas nº 1440/2015,  Eduardo  , seguido por una falta de lesiones, siendo parte
apelante  Eduardo  , y como apelados el MINISTERIO FISCAL,  Gumersindo  y  Martin  .

ANTECEDENTES DE HECHO



2

PRIMERO .-  Que por el Juzgado de Instrucción anteriormente citado, se ha dictado sentencia en fecha
29-9-2015 , cuya parte dispositiva dice así:"  FALLO  : Que debo condenar y condeno a  Eduardo  a indemnizar
a  Gumersindo  en la suma de 360 euros y al Sergas en el importe de los gastos derivados de la atención
medica dispensada a  Gumersindo  a determinar en fase de ejecución de sentencia, absolviendo a los restantes
denunciados y declarando de oficio las costas procesales causadas ."

SEGUNDO .-  Que notificada dicha sentencia a las partes, se interpuso contra la misma recurso de
Apelación por  Eduardo  , que fue admitido a trámite en ambos efectos y conferidos por el Instructor los
traslados a las restantes partes, tal como establece el artículo 795.4º, de la Ley de Enjuiciamiento Criminal
y una vez trascurridos los plazos establecidos, se elevaron las actuaciones a la oficina de registro y reparto
de la Audiencia Provincial, correspondiendo por reparto a esta Sección Segunda el presente recurso, que fue
registrado como Rollo (RJ) Nº 1440/2015.

TERCERO.  - En la sustanciación del presente recurso se han observado y cumplido las prescripciones
legales.

HECHOS PROBADOS

Se aceptan los hechos declarados probados de la resolución recurrida.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO  .- Se opone el recurrente a la sentencia que contiene un pronunciamiento indemnizatorio
por las lesiones causadas al denunciante, alegando que fue éste el que inició el incidente golpeando a un
perro, por lo que su intervención para evitar un maltrato animal, con el resultado del forcejeo y la caída de
ambos al suelo.

No pueden tener las alegaciones del recurrente la trascendencia pretendida pues la Jueza de instancia,
desde la posición privilegiada que la inmediación le confiere y que le permite valorar no sólo lo dicho por las
partes sino el modo en que lo han dicho con sus gestos, posturas, y actitudes, ha realizado una valoración
probatoria razonable y adecuada, valorando la persistencia en la intimidación del denunciante, la ausencia
de indicios de incredibilidad subjetiva, y la existencia de un parte médico emitido por la facultativa de la
seguridad social donde han quedado objetivadas las lesiones siendo además estas compatibles con el iter
descriptivo recogido en la denuncia. En modo alguno ha quedado acreditado el estado de necesidad que alega
el denunciado cuando señala que actuó para evitar el maltrato del animal sino que, al contrario, lo que ha
quedado acreditado es que el recurrente actuó en respuesta al hecho de que el denunciante hubiera dado
con el paraguas al perro con el fin de espantarlo, sin que conste la persistencia en la agresión al perro que
justifique la actuación del denunciado agrediendo al denunciante.

Se impone la desestimación del recurso confirmando la resolución recurrida por sus propios y acertados
fundamentos sin que proceda, en trámite de recurso de apelación sustituir la valoración probatoria realizada
de modo razonable e imparcial por la Jueza de instancia por la en todo caso versión de parte del recurrente.

SEGUNDO  . Se declaran de oficio las costas de la apelación.

FALLO

Desestimando el recurso de apelación interpuesto por  Eduardo  , contra la sentencia de fecha
29-9-2015 , confirmamos la resolución recurrida. Se declaran de oficio las costas de la apelación

Contra la presente resolución no cabe recurso ordinario alguno.

Devuélvanse los autos originales al Juzgado de procedencia, acompañándose testimonio de esta
sentencia para su conocimiento y cumplimiento.

Así, por esta mi sentencia, de la que se unirá certificación al Rollo de su razón, lo pronuncio, mando
y firmo.


