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 JDO. DE LO PENAL N. 2 
LEON 
SENTENCIA: 00147/2019 
SENTENCIA NÚMERO 147/ 2019 

En LEON, a veintiuno de mayo de dos mil diecinueve. 

Vistos  por  la  Ilma.  Sra.  DOÑA  MARÍA  DEL  MAR  GUTIÉRREZ
PUENTE, Magistrado-Juez del Juzgado de lo Penal número Dos de esta Ciudad,
los presentes autos de  Procedimiento Abreviado N° 45/2019,  seguidos por un
presunto delito de LESIONES, contra                             , nacido en           , el día
, hijo de            y de                , con DNI número                  y vecino de                ,
con antecedentes penales, representado por el Procurador D.                           , y
defendido por la Letrada Dª.  Mónica Gil Rodríguez, estando personado como
acusación particular                           , representado por la Procuradora
Dª.                       , y defendido por el Letrado D.                          , con
intervención del Ministerio Fiscal, y 

ANTECEDENTES DE HECHO 

PRIMERO.-  Que las presentes diligencias fueron incoadas en virtud de
atestado nº 3071/2011, de la Guardia Civil de León, que correspondió al Juzgado
de  Instrucción  nº  5  de  León,  por  un  presunto  delito  de  LESIONES,  contra
, el cual, una vez practicadas las diligencias de instrucción que estimó necesarias,
acordó que  se  siguiese  el  procedimiento  abreviado previsto  en  el  capítulo II,
título III del libro IV de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, dándole traslado de
las  actuaciones  al  Ministerio  Fiscal,  quién  formuló  escrito  de  conclusiones
provisionales acusando a                                            , como autor de un delito de
LESIONES, del artículo 147.1 del Código Penal, solicitando se le impusiera la
pena de 1 año de prisión e inhabilitación especial para el derecho de sufragio
durante el tiempo de condena. 

El acusado deberá indemnizar a                  en 19.800 euros por las lesiones
y secuelas sufridas y en la cantidad de 21,44 euros por gastos farmacéuticos y de
transporte, siendo responsable civil subsidiario El Centro Cívico de Navatejera.
Siendo de aplicación lo dispuesto en el artículo 576 de la Ley de Enjuiciamiento
Civil. Costas.
 

Que por la acusación particular en su escrito de conclusiones provisionales
se acusó a                               , de un delito de LESIONES, del art. 147.1 del
Código  Penal,  solicitando  se  le  impusiera  la  pena  de  DOS  AÑOS  Y  SEIS
MESES DE PRISIÓN y accesoria de inhabilitación especial para el derecho de
sufragio pasivo durante el tiempo de la condena, e imposición de COSTAS, con
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especial inclusión de las ocasionadas por esta acusación particular. 

Respecto  a  la  responsabilidad  civil  derivada  del  presente  ilícito  penal,
corresponde su pago al acusado, que indemnizará a                   en los conceptos y
cuantías de: días de incapacidad, secuelas y curación, la suma de en la cantidad
de  15280  Euros  por  Incapacidad  Temporal  y  14.000  Euros  por  secuelas.
Igualmente  se  reclaman  la  suma  de  21,44  Euros  como gastos  de  farmacia  y
transporte (se adjunta copia facturas). Sobre la cuantificación de indemnización
por daños físico y morales derivados de hechos causados por conductas dolosas
los  tribunales,  en  opinión  mayoritaria  de  nuestros  Juzgados  y  Tribunales,  se
señala  que  no  puede  olvidarse  la  diferencia  notable  entre  el  presupuesto  de
hechos doloso de las lesiones a valorar, con las que valora el baremo aplicable al
derecho de circulación, y que son exclusiva aplicación a accidente de circulación
lo que impide su aplicación indiscriminada a otros supuestos. Existe pues una
respuesta negativa de los tribunales a la  aplicación del  baremo a las  lesiones
derivadas de hechos causados por conductas dolosas: St. A.P. de Madrid de 1 de
julio de 1999, ponente Sr. Ventura Faci. D. Ramiro; St. A.P. de Almeria de 3 de
octubre del 2003, ponente Martínez Abad, D. Jesús; St. A.P. de Asturias de 1 de
julio del 2004, ponente Dª Covadonga Vázquez Llorens; St. A.P. de Madrid de
17 de marzo del  2004 ponente Don Eduardo Victor  Bermundez Ochoa;  A.P.
Barcelona de 11 de octubre del 2004, ponente Doña Mª José  MagaldiPaternostro;
AP de  León  sección  1º  St  nº  35  /2003,  de  11-12-2003 y  la  que  resuelve  el
Recurso de casación interpuesta contra esta, por St TS 1057 2006 de 2-02-2006. 

Que por la defensa del acusado en su escrito de conclusiones provisionales
se solicitó la libre absolución de su defendido con todos los pronunciamientos
favorables y costas de oficio. 

SEGUNDO.- Que celebrado el juicio oral en este Juzgado de lo Penal, en
cuanto a las conclusiones definitivas las partes se pronunciaron conforme consta
en  la  grabación  del  juicio  oral,  informando  oralmente  en  defensa  de  sus
pretensiones, quedando el juicio visto para sentencia. 

TERCERO.-  Que  en  la  tramitación  de  este  procedimiento  se  han
observado las prescripciones legales. 

HECHOS PROBADOS 

Sobre  las  02:00  horas  del  día  22  de  diciembre  de  2011,  el
acusado                           , mayor de edad y con antecedentes penales cancelados
o  susceptibles  de  cancelación,  se  encontraba  al  frente  del  Centro  Cívico  de
Navatejera, como regente, sito en C/ La Lomba s/n de la localidad de Navatejera-
Villaquilambre, partido judicial de León, encontrándose en el local también como
cliente                        . 

El día 23 de diciembre de 2011 a las 2:44 horas             resultó con
lesiones consistentes en fractura de tercio distal de radio izquierdo. 
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FUNDAMENTOS DE DERECHO 

PRIMERO.-  Los  hechos  declarados  probados  carecen  de  relevancia
penal, por cuanto en este ámbito rige el principio constitucional recogido como
derecho fundamental en el art. 24.2 de la Constitución Española de presunción de
inocencia  que impone la  carga de  la  prueba al  que  alega  la  culpabilidad  del
agente. La presunción de inocencia constituye una presunción "iuris tantum" que
garantiza el derecho a no sufrir pena o sanción que no tenga fundamento en una
previa  actividad  probatoria  sobre  la  cual  el  órgano  competente  pueda
fundamentar  un  juicio  razonable  de  culpabilidad  (S.  l38/l.990,  de  l7  de
septiembre).  La  presunción  de  inocencia  supone  que,  como  se  parte  de  la
inocencia, quién afirma la culpabilidad ha de demostrarla y es a la acusación a
quién corresponde suministrar la  prueba de la culpa del ciudadano presumido
inocente; no demostrándose la culpa, procede la absolución, aunque tampoco se
haya demostrado adecuadamente la inocencia, pues es el acusador quien tiene
que probar los hechos y la culpabilidad del acusado y no es éste quien tiene que
probar su inocencia (SS. 64/l.986, de 21 de mayo, y 44/l.988, de 20 de febrero). 

El derecho fundamental a la presunción de inocencia,  no precisa de un
comportamiento por parte de su titular. Así resulta del art. ll.l de la Declaración
Universal de Derechos Humanos de l.948; del art. l4.2 del Pacto Internacional de
Derechos Civiles y Políticos de l.966 y del art. 6.2 del Convenio de Protección de
los derechos Humanos y Libertades Políticas de l.950, pues de tales textos no
resulta sólo la precisión de que la parte acusadora tenga la carga de la prueba,
sino  además,  el  que  la  presunción  de  inocencia  es  una  verdad  interina  de
culpabilidad, que puede ser enervada cuando consta en la causa prueba de cargo,
suficiente, producida regularmente, abarcando su verdadero espacio dos extremos
fácticos; la existencia real del ilícito penal y la culpabilidad del acusado, como
mínimo de intervención o participación en el hecho y no en el sentido normativo
de reprochabilidad jurídico-penal (T.S. SS. 6 febrero y 21 marzo de l.995). 

SEGUNDO.- En el supuesto que nos ocupa, el acusado           niega los
hechos,  alegando  que  en  ningún  momento  empujó  cayendo  al  suelo  al
testigo                  , el cual, por su parte, sostiene una versión sustancialmente
igual a la recogida en la conclusión primera del escrito de calificación provisional
del Ministerio Fiscal y de la Acusación Particular, luego elevado a definitivo en
este punto, en el sentido de que sobre las 02:00 horas del día 22 de diciembre de
2011,  el  acusado,  cuando  se  encontraba  al  frente  del  Centro  Cívico  de
Navatejera,  sito  en  C/  La  Lomba  s/n  de  la  localidad  de  Navatejera-
Villaquilambre, partido judicial de León, se dirigió hacia él y con la intención de
atentar  contra  su integridad física,  le  empujo cayendo al  suelo,  provocándole
fractura de tercio distal de radio izquierdo. 

Con el  fin  de  garantizar  su  fiabilidad y  tutelar  eficazmente  el  derecho
constitucional a la presunción de inocencia esta Sala ha señalado adicionalmente
que, cuando se fundamenta una sentencia condenatoria en dicha única prueba, el
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Tribunal  "a  quo"  debe  efectuar  una  cuidada  valoración  de  dicho  testimonio
atendiendo, entre otros posibles factores, a los siguientes criterios: 

1º)  Ausencia  de  incredibilidad  subjetiva,  derivada  de  las  relaciones
acusador/acusado que pudieran conducir a la deducción de la existencia de un
móvil espurio en la acusación. 

2º) Verosimilitud, es decir constatación de la concurrencia de corroboraciones
periféricas de carácter objetivo que la avalen. 

3º) Persistencia en la incriminación que debe ser prolongada en el tiempo, plural,
sin  ambigüedades  ni  contradicciones.  (Sentencias  de  la  Sala  2ª  del  Tribunal
Supremo, entre otras, de 28 de septiembre de 1988, 26 de mayo y 5 de junio de
1992, 8 de noviembre de 1994, 27 de abril y 11 de octubre de 1995, 3 y 15 de
abril  de 1996, 23 de marzo y 22 de abril  de 1999,  6 de abril  de 2001, núm.
578/2001, 23 de octubre de 2001 etc.). 

TERCERO.-  En el  caso  que  nos  ocupa,  en  la  declaración  del  testigo
I               no concurren los requisitos señalados para destruir la presunción de
inocencia más arriba señalados. 

Así, su manifestación no es verosímil, ya que no aparece corroborada por
datos periféricos pues, ocurridos los hechos sobre las 02:00 horas del día 22 de
diciembre de 2011, no acude a denunciarlos sino hasta las 19:14 horas del día 27
de diciembre de 2017, es decir cinco días después de los hechos. Como razón por
la tardanza en denunciar, afirma el mencionado testigo que ello se debe a que
llamó el primer día a la Guardia Civil y pensó que ello era suficiente, pero los
agentes le dijeron que no y que le llamaron para que formulase la denuncia. No
obstante lo anterior, si bien el propio acusado reconoce la presencia de la Guardia
Civil en el lugar (f.  12, declaración en el atestado de lo que se ratificó en el
plenario), lo cierto es que no consta en qué calidad acudió la fuerza actuante,
pues nada se desprende del atestado, no consta ni identificación ni declaración
del acusado ni ninguno de los testigos el día de los hechos, y además no han sido
citados como testigos los mencionados agentes. 

Pero es más, si bien los hechos ocurrieron el día 22 de diciembre de 2011
sobre las 2:00 horas (f. 4, atestado, declaración de              ) y añade el lesionado
que acudió una ambulancia, no consta el parte médico de la ambulancia del ese
día ni,  por tanto, lo que el lesionado refirió a los sanitarios de la ambulancia
como origen de la lesión, siendo el primer parte médico que consta el de un día
después, concretamente el informe médico del Hospital de León del día 23 de
diciembre de 2011 sobre las 2:44 horas, en el que el lesionado tampoco refiere al
facultativo muy claramente el origen de su lesión, pues primero el médico dice
que  “Hombre  de  43  años  que  acude  a  urgencia  por  dolor  en  la  muñeca
izquierda, después de una caída.”, añadiendo después “El paciente refiere haber
sido  agredido”  (fs.  6  y  7,  especialmente  el  6).  En  este  sentido,  nada  se  ha
explicado  en  el  plenario  sobre  la  diferencia  entre  la  denuncia  (día  22  de
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diciembre) y el parte médico en cuestión (día 23 de diciembre), es decir, sobre si
se trata de un error en la denuncia o en parte médico o no lo es, lo que genera una
duda que en derecho penal ha de favorecer al acusado. 

A mayor abundamiento, tampoco existe ningún testigo que corrobore la
versión de               , pues el testigo de la acusación              , compañero de
trabajo del acusado, dice que no estaba en el momento en que se produjeron los
hechos ya que se había ido al baño. Y en cuanto a los testigos de la defensa
,             y                   , identificados por la Guardia Civil desde el atestado inicial
desde el día 1 de enero de 2012 (f. 13) siendo la declaración del acusado ante la
Guardia Civil del día 30 de diciembre de 2011 (f. 12), corroboran la versión del
acusado, ya que el primero afirma que vio como               se cayó solo, y el
segundo que estaba de espaldas, pero que oyó un ruido como de golpear el perfil
metálico de la puerta y acto seguido vio al lesionado en el suelo sin que haya
visto que haya sido empujado por                  . 

Además, el lesionado sostiene que se encontraba en perfectas condiciones
y no bebido, pero es de ver que el parte médico al folio 6 (y para el caso de la
hipótesis más desfavorable para el acusado en el supuesto de entender que dicho
parte  fuera  del  mismo  día  de  los  hechos),  constata  que  el  lesionado  tenía
evidentes signos de etilismo agudo, lo que no corroboraría la versión del mismo
de que se no se hallaba ebrio. 

Llegados a este punto, es preciso decir que las solas contradicciones  no
pueden fundamentar un fallo condenatorio pues la falta de verosimilitud en la
versión exculpatoria del acusado no tiene ninguna repercusión sobre la probanza
de los hechos enjuiciados, que deben quedar acreditados con total independencia
de la coartada ofrecida por aquél. De tal manera que la coartada no probada por
el acusado, o su falta de credibilidad por el juzgador no constituye la prueba del
hecho negado, ni tampoco un supuesto contraindicio que pueda cubrir los vacíos
lógicos o empíricos que presente la prueba indiciaria. Así lo tiene declarado el
Tribunal Constitucional cuando desde su sentencia núm. 174/1985 sostiene que
el acusado no tiene por qué demostrar su inocencia, e incluso el hecho de que su
versión de lo ocurrido no sea convincente o resulte contradicha por la prueba, no
debe servir para considerarle culpable." (STS nº 310/1999, de 24 de febrero),
debiendo recordarse que el derecho fundamental a la presunción de inocencia
significa el derecho de todo acusado a ser absuelto si no se ha practicado una
mínima prueba de cargo, acreditativa 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 (por todas, STS
núm. 1159/1999,  de  14 de julio),  debiendo entonces  y por  aplicación del  "in
dubio pro reo", mantener un pronunciamiento absolutorio del acusado. 

Por todo lo anterior, esta Juzgadora valorando en conciencia las pruebas
practicadas en el acto del juicio ex art. 741 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal,
no puede llegar a otra conclusión que la reflejada en los hechos probados de la
presente resolución, procediendo, ante las dudas existentes que operan a favor del
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reo, acordar la libre absolución del acusado del delito de lesiones del art. 147.1
del Código Penal por el que venía siendo acusado por el Ministerio Fiscal y la
Acusación Particular. 

CUARTO.- Las costas se declaran de oficio (art. 123 del Código Penal y
240-1 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal). 

Vistos los artículos citados y demás de pertinente y general aplicación, 

FALLO
 

Que debo absolver y absuelvo libremente a                                    del
delito de lesiones del que venía siendo acusado, declarando las costas de oficio. 

Contra la presente resolución podrá formularse recurso de apelación para
ante la Ilma. Audiencia Provincial de León en el plazo de los diez días siguientes
al de su notificación. 

Así, por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo. 
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