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JUZGADO DE LO PENAL Nº 05 DE ALCALÁ DE HENARES
XXXXXXX

NIG: XXXXXXX
Procedimiento: Juicio Rápido XX/2019
O. Judicial Origen: Juzg. de Violencia Mujer nº XX Coslada 
Procedimiento Origen: Diligencias urgentes Juicio rápido XXXX/2019 
Delito: Violencia doméstica y de género. Lesiones y maltrato familiar 
Perjudicado: D./Dña. XXXX
LETRADO D./Dña. XXXX
Acusado: D./Dña. XXXX
LETRADO D./Dña. FRANCISCO JAVIER LOPEZ MARTINEZ

SENTENCIA Nº XX /2019

En Alcalá de Henares, a diecinueve de marzo de dos mil diecinueve.

Vistas por XXXX, Magistrado-Juez del Juzgado de lo Penal núm. XX de 
Alcalá de Henares, en audiencia oral y pública, las presentes actuaciones de 
JUICIO ORAL, por un delito de MALOS TRATOS del art 153.1 y 3 del Código 
Penal, seguido XXXX, nacido en Rumania el día XXXX, y con antecedentes 
penales no computables, asistido de su letrado Sr. López Martínez, la acusación 
particular de XXXX asistida de su letrado Sra. XXXX y en las que ha sido parte 
el MINISTERIO FISCAL, en el ejercicio de la acción pública.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- La presente causa fue repartida a este Juzgado para su 
enjuiciamiento y fallo, y una vez recibida, se señaló para el acto del juicio.

SEGUNDO.- Llegado el día señalado, al mismo compareció el acusado 
debidamente asistidos por su Letrado, la acusación particular y el Ministerio 
Fiscal.

TERCERO.- Tras la práctica de las pruebas propuesta, admitidas y no 
renunciadas, el Ministerio Fiscal, elevó a definitivas sus conclusiones 
provisionales, solicitando la condena del acusado en los términos de dicho 
escrito.
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La acusación particular tras elevar a definitivo su escrito de calificación 
provisional, solicito la condena del acusado en los términos del mismo.

La defensa de del acusado tras elevar a definitivo su escrito provisional, solicitó 
la absolución de su defendido.

CUARTO.- Finalmente, tras los informes de las partes en los términos que 
queda grabado en autos, se concedió al acusado el uso del derecho a la última 
palabra, tras lo cual quedaron los autos vistos sentencia.

HECHOS PROBADOS

No ha quedado acreditado que: El acusado, XXXX, nacido en Rumania el día 
XXXX, con antecedentes penales no
computables, sobre las 23,00 horas del día 1 de febrero de 2019, mantuviera una    
discusión verbal con su pareja sentimental, XXXX, en el domicilio familiar,    
sito en la Avda. XXXX n° X, XX, de la localidad de XXXX, y en    
presencia de la hija menor de ella, con ánimo de menoscabar su integridad física,    
la golpeara en la cabeza y la tirara de los pelos.       

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- La constitución Española garantiza por medio del artículo 24 el 
derecho a la presunción de inocencia. Este derecho es una de las principios 
inspiradores del derecho penal, de tal forma que una persona acusada de una 
infracción no puede ser considerada culpable hasta que así se declare en 
sentencia condenatoria, siendo sólo admisible y lícita esta condena cuando haya 
mediado una actividad probatoria que, practicada con la observancia de las 
garantías procesales y libremente valorada por los Tribunales penales, pueda 
entenderse de cargo (STC Sala 2ª, S 2-3-2015, nº 33/2015, BOE 85/2015, de 9 de 
abril de 2015).

La presunción de inocencia impide tener por culpable a quien no ha sido así 
declarado tras un previo juicio justo (por todas, STC 153/2009, de 25 de junio, FJ 
5).

La presunción de inocencia es, por tanto, una presunción iuris tantum de ausencia 
de culpabilidad -que determina la exclusión de la presunción inversa de 
culpabilidad criminal de cualquier persona durante el desarrollo del proceso, por 
estimarse que no es culpable hasta que así se declare en Sentencia condenatoria- 
(STC 107/1983, de 29 de noviembre, FJ 2).
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Y teniendo en cuenta lo anterior, conforme al principio de presunción de 
inocencia nadie puede ser condenado sino tras la existencia de pruebas de cargo 
válidas y suficientes para enervar dicho principio.

Entendiendo como prueba válida para enervar el principio de presunción de 
inocencia, la practicada bajo la inmediación del órgano jurisdiccional decisor y 
con contradicción y publicidad, es decir las señaladas en el art. 741 LECr.

Los hechos anteriormente declarados como probados resultan de la valoración 
conforme a las reglas de la sana crítica de todas las pruebas practicadas en el acto 
del juicio.

SEGUNDO.- Partiendo de dichas premisas,  observamos cómo en el supuesto de    
autos no puede entenderse desvirtuado el principio de presunción de inocencia    
analizado  en   el   fundamento   jurídico   anterior, pues   solo  existen  versiones    
contradictorias de los hechos.

El acusado, XXXX, ha negado los hechos, manifestando   
que XXXX le ha denunciado porque le ha pedido dinero y como él no se lo
da, le denuncia, y XXXX, manifestó que el día de los hechos discutieron por 
dinero, porque ella le pedía el dinero que le debe, el cogió sus zapatillas 
deportivas y la dio en la cara, ella estaba sentada en la cama se quería levantar 
para irse y el la agarro del pelo y ahí acabo. No obstante añadió que cuando ella 
se levantó él la cogió del pelo y la empujo y es cuando se da con la cabeza en el 
armario. Preguntado por el hematoma en forma de mordisco, manifestó que 
cuando la agarro del pelo la mordió que no sabe muy bien como paso. Que se 
cayó y en el suelo la dio patadas.

Así pues no encontramos ante versiones contradictorias de los hechos y ante la 
existencia de versiones contradictora hay que entrar a analizar las mismas a fin 
de determinar si se puede dar mayor verosimilitud a una versión sobre la otra. En 
este análisis hay que tener en cuenta tanto el derecho del acusado a mentir como 
la posibilidad de atribuir a la versión de la perjudicada de valor suficiente para 
constituir prueba de cargo suficiente para desvirtuar el principio de presunción de 
inocencia. Si bien para que se pueda atribuir a dicha declaración tal valor la 
misma debe reunir una serie de requisitos.

Así siguiendo la jurisprudencia de Tribunal Supremo la declaración de la víctima 
no es prueba indiciaria sino prueba directas y ha sido admitida como prueba de 
cargo tanto por la doctrina del T.S. (ss. STS de 24 de febrero de 2005; sentencia 
nº 706/2000 y 313/2002) como del TC. (ss. 201/89, 173/90, 229/91). Esto no 
quiere decir que la existencia de esa declaración se convierta por sí misma y 
automáticamente en prueba de cargo suficiente, pues, como todas, está sometida
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a la valoración del Tribunal sentenciador. Por otro lado el TS determina que para 
fundamentar una sentencia condenatoria en dicha única prueba es necesario que 
el tribunal valore expresamente la comprobación de la concurrencia de las 
siguientes notas o requisitos:

1º) Ausencia de incredibilidad subjetiva derivada de las relaciones 
acusador/acusado que pudieran concluir a la deducción de la existencia de un 
móvil de resentimiento, enemistad, venganza, enfrentamiento, interés o de 
cualquier índole que prive a la declaración de la aptitud necesaria para generar 
certidumbre.

En el caso de autos como se puso en evidencia en el plenario que la relación  
entre las partes es mala existiendo intereses económicos entre ellos, habiendo
manifestado la perjudicada que el acusado le debe dinero y no se lo da y el    
acusado manifestó que le ha denunciado porque no le da dinero. No pudiéndose    
excluir por tanto un ánimo espurio.

2º) Verosimilitud, es decir constatación de la concurrencia de corroboraciones    
periféricas de carácter objetivo, que avalen lo que no es propiamente un
testimonio - declaración de conocimiento prestada por una persona ajena al 
proceso - sino una declaración de parte, en cuanto que la víctima puede 
personarse como parte acusadora particular o perjudicada civilmente en el 
procedimiento (Art. 109 y 110 LECrim. en definitiva es fundamental la 
constatación objetiva de la existencia del hecho.

En el caso de autos existe un parte médico y un informe forense que objetivan 
unas lesiones en la perjudicada. No obstante hay una ruptura temporal 
importante, pues los hechos denunciados ocurrieron por la noche del día 
01/02/2019 mientras que el informe médico es de dos días después, del día 
03/02/2019 (folio 29 de las actuaciones), al igual que la denuncia. Y el parte 
médico y el informe forense si bien objetivan una lesión no pueden determinar el 
origen de la misma, lo cual debe ponerse en relación con el hematoma en forma 
de mordedura que presenta la perjudicada, pues la misma ni en su declaración en 
comisaría ni posteriormente en el juzgado en fase de instrucción hace referencia 
alguna a dicha mordedura, pero es más en el plenario lo cierto es que no realiza 
tampoco una manifestación espontánea de los hechos, pues la misma solo hace 
referencia por si misma a que la dio en la cara y la tiro del pelo y solo es cuando 
el ministerio publico la pregunta por esa lesión en forma de mordedura cuando 
dice que también la mordió, siendo una manifestación totalmente nueva.

3º) Persistencia en la incriminación: esta debe ser prolongada en el tiempo, 
plural, sin ambigüedades ni contradicciones, pues constituyendo única prueba 
enfrentada con la negativa del acusado, que proclama su inocencia, prácticamente
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la única posibilidad de evitar la indefensión de este es permitirle que cuestione 
eficazmente dicha declaración, poniendo de relieve aquellas contradicciones que 
señalen su inveracidad (ss. 28-9-88, 26-3 y 5-6-92, 8-11-94, 11-10-95, 13-4- 96).

En el caso de autos, la perjudicada denuncio dos días después de los hechos, y su 
declaración ha ido variando a lo largo de la instrucción. Así al folio 3 de las 
actuaciones manifestó que el acusado ha llegado a “propinarla diversos  
puñetazos en el rostro, así como a tirarla del pelo y arrastrarla por el suelo”. Sin 
hacer referencia alguna al mordisco, pero además en fase de instrucción a los 
folios 48 y 49 de las actuaciones, ya no son puñetazos los que la dio en la cara 
sino que según manifestó, la golpeo en la cabeza con las zapatillas de deporte, la 
agarro del pelo y la tiro al suelo y en el suelo la daba patadas. Sin hace referencia 
alguna al mordisco, pese a ser una agresión (morder) bastante poco común y por 
tanto significativa y relevante a efectos de ser recordada. Por ultimo en el
plenario tampoco hay puñetazos como manifestó en comisaria sino golpes con    
las zapatillas de deporte, manifestando además que la agarro del pelo y la empujo    
dándose contra  el armario, tampoco se hace  referencia a dicho empujón y golpe    
contra en armario ni en fase policial ni en fase de instrucción. Por último y solo    
en contestación a la pregunta concreta realizada por el ministerio fiscal sobre el    
hematoma con forma de  mordisco,  es decir no espontáneamente,  manifestó que    
también la mordió.

Teniendo en cuenta la ruptura temporal entre el parte médico y los hechos así 
como las diferentes versiones dada por la perjudicada, debemos concluir que no 
puede atribuirse a su declaración mayor grado de credibilidad que a la del 
acusado, quien manifestó que solo discutieron. Por todo lo anterior y ante la 
existencia de versiones contradictorias debe procederse a aplicar el principio 
penal in dubio pro reo analizado en el fundamento jurídico anterior y en 
consecuencia procede el dictado de una sentencia en la que se absuelva al 
acusado del delito que se le imputaba en este procedimiento.

TERCERO.- De conformidad con lo dispuesto en los arts. 239 y 240 de la Ley 
de Enjuiciamiento Criminal, a declarar de oficio las costas de este procedimiento.

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

FALLO

ABSUELVO a XXXX, nacido en Rumania el día XXXX, con antecedentes 
penales no computables, del delito de MALOS TRATOS del art 153.1 y 3 del 
Código Penal por el que venía siendo acusado. Declaro de
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oficio  las  costas  causadas  en esta instancia. Déjense sin efecto las medidas 
cautelares acordadas por el Juzgado de Instrucción.

Acuerdo que por el Sr. Secretario Judicial se comunique esta resolución y demás 
datos oportunos al Registro Central para la Protección de las Víctimas de Violencia 
Doméstica.

Notifíquese la presente sentencia al Ministerio Fiscal y demás partes procesales, 
haciéndoles saber que contra la misma cabe interponer recurso de apelación, que 
se formalizará ante este juzgado en el plazo de CINCO DÍAS contados a partir 
del siguiente al de su notificación, para su resolución ante la Audiencia  
Provincial de Madrid.

Notifíquese igualmente a los ofendidos y perjudicados, aun cuando no se hayan 
mostrado parte en la causa.

Así por esta mi sentencia, juzgando definitivamente en esta instancia, lo 
pronuncio, mando y firmo.

PUBLICACION.- Leída y publicada ha sido la anterior sentencia por el Ilmo. 
Sr. Magistrado Juez que la suscribe, constituidos en audiencia pública

La difusión del texto de esta resolución a partes no interesadas en el proceso en el  que ha sido dictada 
sólo podrá llevarse a cabo previa disociación de los datos de carácter personal que los mismos 
contuvieran y con pleno respeto al derecho a la intimidad, a los derechos de las personas que requieran un 
especial deber de tutela o a la garantía del anonimato de las víctimas o perjudicados, cuando proceda.

Los datos personales incluidos en esta resolución no podrán ser cedidos, ni comunicados con fines 
contrarios a las leyes

 




