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JUZGADO DE INSTRUCCIÓN Nº 39 DE MADRID
Pza. de Castilla, 1 , Planta 6 - 28046
Tfno: 914932287
Fax: 914932290
43012720
NIG: 28.079.00.1-2018/0176112
Procedimiento: Juicio sobre delitos leves 2549/2018 (Diligencias previas)
Delito: Lesiones 

SENTENCIA Nº 68/2019

JUEZ/MAGISTRADO- JUEZ: D./Dña. BELÉN SÁNCHEZ HERNÁNDEZ
Lugar: Madrid
Fecha: quince de marzo de dos mil diecinueve

VISTOS por mi, Dª BELÉN SÁNCHEZ HERNÁNDEZ, Magistrada-Juez del
Juzgado de Instrucción Nº 39 de los de Madrid, los presentes autos de JUICIO
LEVE nº 2549/2018 seguidos por el presunto delito leve de LESIONES en los que
han sido parte el Ministerio Fiscal,                             y                               , he
venido a dictar la presente resolución a la que sirven de base los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Las presentes actuaciones judiciales se incoaron en virtud de
atestado instruido en la Comisaría de Policía de Madrid-Fuencarral El Pardo, con
fecha 20 de noviembre de 2018.

SEGUNDO.- Incoadas estas actuaciones, admitidas a trámite y practicadas
las diligencias preliminares que se estimaron necesarias para la preparación del
juicio oral,  se convocó al Ministerio Fiscal, a los presuntos implicados y demás
personas que previene la Ley, señalándose día y hora al efecto, llegado el cual se
celebró  con  las  asistencias  en  forma  de  los  implicados,  y  con  el  resultado
sucintamente expresado en el acta correspondiente que obra en autos y en el que
el Ministerio Fiscal solicitó la condena del denunciado como autor de un delito leve
de lesiones, del artículo 147.2 del CÓDIGO PENAL, a la pena de multa de tres
meses, con cuotas diarias de seis euros y la responsabilidad personal subsidiaria
del artículo 53 del CÓDIGO PENAL, así como que indemnizara a la perjudicada en
la  cantidad  de  cincuenta  euros  por  las  lesiones  sufridas.  Por  el  letrado  de  la
acusación se manifestó su adhesión a lo solicitado por el Ministerio Fiscal. Por el
letrado de la defensa se solicitó la absolución del denunciado.

HECHOS PROBADOS

ÚNICO.-  Resulta probado y así se declara que se interpuso denuncia por
-                           por hechos consistentes en que, el día 12 de noviembre de 2018,
fue agredida por su tío                                   , dándole dos puñetazos. No han
quedado probados los hechos denunciados.

FUNDAMENTOS DE DERECHO
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PRIMERO.- Como establece la Sentencia del Tribunal Supremo de 21 de
octubre  de  1996,  la  presunción  de  inocencia  exige,  para  ser  desvirtuada,  la
existencia  de  un  mínimo  de  actividad  probatoria,  producida  con  las  debidas
garantías  procesales,  si  es  considerada  de  cargo  y  suficiente.  La  presunción,
también distinta del "in dubio pro reo", es pues un derecho subjetivo público que
posee una doble eficacia.  De un lado porque extraprocesalmente constituye el
derecho de la persona a recibir un trato alejado por completo de lo que el delito, la
autoría y los efectos jurídicos derivados de ello comportan. De otro porque en la
órbita procesal es necesario: 
a) Que la condena vaya precedida de una actividad probatoria adecuada.
b) Que las pruebas articuladas tengan contenido jurídico y sean legítimas por
constitucionales sin perjuicio de adaptarse también a las prevenciones que la
legalidad ordinaria impone.
c) Que tal carga probatoria pese exclusivamente sobre los acusadores, sin que
nunca pueda hablarse de carga del acusado sobre la prueba de su inocencia.
De la prueba llevada a cabo en los autos ha quedado acreditado que los
implicados mantienen versiones contradictorias sobre los hechos objeto del juicio.

Así, la denunciante manifestó que mantenía la denuncia contra su tío. Que,
el día de autos, estaba en casa con su abuela                   , con su madre y su tío.
Indicó que en un momento dado el ahora denunciado gritó a su tía y ella le dijo que
no lo hiciera, y su tío le dio dos puñetazos en la cara, causándole lesiones de las
que tuvo que ser asistida en un centro de salud. El denunciado,             , declaró
que el día en el que supuestamente ocurrieron los hechos él no estaba en casa
sino que estaba trabajando; que trabaja como gruista, presentado un certificado en
el que consta que el denunciado se encontraba desempeñando su trabajo desde
las 14:00 hasta las 22:00 horas, el día 12 de noviembre de 2018. Que su sobrina le
contó que recibía malos tratos en el centro de acogida y que él interpuso denuncia
por estos hechos y que él nunca le ha golpeado ni agredido en momento alguno.

Declararon como testigos                          , educadora de la menor, quien
manifestó  que  ésta  llamó  al  centro  de  madrugada  diciendo  que  la  tenían
secuestrada y fueron a buscarla a casa de su abuela. Que llegaron sobre las 11:30
de la mañana y consiguieron que             se fuera con ellos, que vio como tenía un
moratón y les dijo que se lo había hecho su tío. Asimismo, prestaron declaración
.                  y                 , madre y tía de la menor respectivamente, quienes
manifestaron que el día de los hechos estaban en casa y que el ahora denunciado
no estaba porque trabajaba. Que no vieron que el denunciado pegara a la menor.

Las versiones contradictorias de los implicados sobre los hechos, no han
sido confirmadas por otros medios de prueba, en detrimento de la versión dada por
la  contraparte,  valorándose  que  la  declaración  de  la  menor  ha  incurrido  en
contradicciones al relatar los hechos, no reuniendo los requisitos de credibilidad
necesarios para desvirtuar el principio de presunción de inocencia, lo que impide a
esta juzgadora obtener el convencimiento que todo pronunciamiento condenatorio
exige. Ello unido al principio constitucional de presunción de inocencia a que tiene
derecho  todo  ciudadano,  en  tanto  en  cuanto  no  se  pruebe  su  culpabilidad,
determina la necesidad de dictar Sentencia de conformidad con las previsiones del
Art. 24 de la Constitución Española, declarando la libre absolución del denunciado.
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SEGUNDO.- En consecuencia y de conformidad con lo dispuesto en el Art.
240 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, procede declarar de oficio las costas
causadas  en  este  procedimiento.  Vistos  los  artículos  741  y  973  de  la  Ley de
Enjuiciamiento  Criminal,  sus  concordantes  y  demás  de  pertinente  y  general
aplicación.

F A L L O

Que debo absolver y absuelvo a                                    del delito por el que
venía siendo acusado, declarando de oficio las costas causadas. 

Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles saber que contra la
misma podrán interponer Recurso de Apelación en el plazo de los CINCO DIAS
siguientes al  de su notificación, ante este mismo Juzgado y para ante la Ilma.
Audiencia Provincial de Madrid.

Líbrese y únase certificación de esta resolución a las actuaciones, con inclusión
del original en el Libro de Sentencias.

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


