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La Audiencia Provincial de esta capital ha visto en grado de apelación, sin celebración de vista
pública, el presente procedimiento penal, dimanante del JDO. DE LO PENAL nº DOS de VALLADOLID, por
delito de maltrato en el ámbito familiar, seguido contra, Paula y Ángel Jesús , siendo partes, como
apelantes, los referidos acusados, defendidos por los Letrados Enrique Bermejo Morate y Ramiro Luis
Mostaza y representados por los Procuradores Sra. Molpeceres Nieto y Sr. Fresno Quevedo y, como
apelado, el Ministerio Fiscal, habiendo sido Ponente el Ilmo. Sr. Magistrado D. JOSE LUIS RUIZ ROMERO.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- La Sra. Juez del JDO. DE LO PENAL nº Dos de VALLADOLID, con fecha 10.3.11, dictó
sentencia en el procedimiento de que dimana este recurso declarando probados los siguientes hechos:

"Que Ángel Jesús , mayor de edad y con antecedentes penales no computables y Paula , mayor de
edad y sin antecedentes penales, son pareja desde hace cuatro años y conviven en el domicilio sito en la C/
DIRECCION000 nº NUM000 de Valladolid, y el día 19 de febrero de 2011 sobre las 23.00 horas se inició
una discusión entre ambos en dicho domicilio, en el curso de la cual Ángel Jesús propinó unos tortazos en
la cara a Paula y ésta cogió un cuchillo y se lo clavó en el brazo a Ángel Jesús .

Consecuencia de estos hechos Ángel Jesús sufrió lesiones que precisaron para su sanidad
tratamiento médico invirtiendo en la curación de las mismas siete días durante los cuales ha estado
impedido para sus ocupaciones habituales, quedándole como secuela: cicatriz de 4 cm en brazo. Paula no
sufrió lesión alguna.

Ninguno de los acusados formula reclamación contra el otro".

SEGUNDO.- La expresada sentencia en su parte dispositiva dice así:

"Que debo condenar y condeno a Paula como autora criminalmente responsable de un delito de
lesiones ya definido, a la pena de 6 meses de prisión, así como la inhabilitación para el derecho de sufragio
pasivo durante el tiempo de condena y a la pena de prohibición de acercarse a su Ángel Jesús , así como a
su domicilio, lugar de trabajo y lugares que frecuente a una distancia inferior a 100 metros, por tiempo de 1
año, y de comunicarse con él, cualquier medio durante 1 año, y a que indemnice al Sacyl, por los gastos de
asistencia médica prestada a Ángel Jesús , que se acrediten en ejecución de sentencia, y pago de la mitad
de las costas causadas.

Que debo condenar y condeno a D. Ángel Jesús como autor criminalmente responsable de un delito
de maltrato sin lesión ya definido, a la pena de nueve meses de prisión, así como la inhabilitación para el
derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de condena, privación del derecho a la tenencia y porte de
armas por tiempo de 2 años, y a la pena de prohibición de acercarse a Paula , así como a su domicilio, lugar
de trabajo y lugares que frecuente a una distancia inferior a 100 metros, por tiempo de 1 año y de
comunicarse con su pareja por cualquier medio durante 1 año, y al pago de la mitad de las costas
causadas".

TERCERO.- Notificada mencionada sentencia, contra la misma se formalizó recurso de apelación por
la representación procesal de los acusados, que fue admitido en ambos efectos y practicadas las diligencias
oportunas y previo emplazamiento de las partes, fueron elevadas las actuaciones a este Tribunal y no
habiéndose propuesto diligencias probatorias en esta instancia, y al estimar la Sala que no era necesaria la
celebración de la vista para la correcta formación de una convicción fundada, quedaron los autos vistos para
sentencia, previa deliberación.

CUARTO.- Como fundamentos de impugnación de la sentencia, se alegaron sustancialmente los
siguientes:

- Error en la apreciación de las pruebas.

- Infracción de precepto legal y constitucional.

HECHOS PROBADOS

Se admiten y esta Sala hace propios los hechos declarados probados por la sentencia de instancia.

FUNDAMENTOS DE DERECHO
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PRIMERO.- Recurren ambos condenados la sentencia dictada en la presente causa, fundamentando
ambos su recurso en el mismo motivo: error en la valoración de las pruebas.

"Como se ha señalado reiteradamente, en supuestos como el presente, de denuncia por el recurso
del error cometido por el Juzgador de instancia en la apreciación de la prueba practicada en autos, debe
recordarse la reiterada doctrina jurisprudencial comprensiva de que cuando la cuestión debatida por vía de
recurso de apelación sea la valoración de la prueba llevada a efecto por el Juzgador de instancia (sobre la
base de la actividad desarrollada en el juicio oral), conforme a la facultad que le confieren los artículos 741 y
973 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal , la observancia de los principios de inmediación, oralidad y
contradicción a que tal actividad se somete, conduce a que deba concederse singular autoridad a la
apreciación de la prueba llevada a cabo por el Juzgador en cuya presencia se practicaron ( SSTS 18-2-94 ,
6-5-94 , 21-7-94 , 7-11-94 , 27-9-95 , 4-7-96 ), por lo mismo que es este Juzgador y no el de alzada quien
goza de la especial y exclusiva facultad de intervenir en la práctica de la prueba y valorar los resultados tras
una apreciación personal y directa del modo de narrar los participantes los hechos objeto del interrogatorio,
haciendo posible con ella y con el objetivo resultado de los distintos medios de prueba reunidos en los autos
formar en conciencia su convicción sobre la verdad de lo ocurrido; pues de tales ventajas, derivadas de la
inmediación y contradicción, carece el Tribunal de apelación llamado a revisar esa valoración en la segunda
instancia, lo que justifica que deba respetarse en principio el uso que haya hecho el Juez de su facultad de
apreciar en conciencia las pruebas realizadas en el juicio, siempre que tal proceso se motive o razone
adecuadamente en la sentencia ( SSTC 17-12-85 , 23-6-86 , 13-5-87 , 2-7-90 y SSTS 15-10-94 , 22-9-95 o
12-3-97 ).

Asimismo se ha señalado igualmente en reiteradas ocasiones que, para que pueda ser apreciado el
error en la apreciación de las pruebas es necesario que aparezca de modo palmario y evidente que los
hechos en que se haya fundamentado la condena carezcan de todo soporte probatorio, o que en manera
alguna puedan derivarse lógicamente del resultado de tales pruebas, no pudiendo equipararse a tal error la
mera discrepancia en cuanto a la valoración que de dichas pruebas ha hecho el juzgador de instancia en
aplicación de lo prevenido en el artículo 741 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal , que consagra el sistema
de libre valoración de la prueba, el cual autoriza al Juez o Tribunal a formar su íntima convicción sin otro
límite que el de los hechos probados en el acto del juicio, a los que ha de hacer aplicación de las normas
pertinentes, siguiendo sus mandatos, así como con el empleo de la lógica y de la experiencia. Este principio
de la libre valoración de la prueba ha sido reconocido y complementado por la doctrina del Tribunal
Constitucional, al socaire sobre todo de la interpretación y aplicación e la presunción de inocencia, integrada
en el artículo 24 de la Constitución, como derecho fundamental, en relación con el artículo 741 de la Ley de
Enjuiciamiento Criminal . Pueden considerarse como requisitos esenciales de aquella doctrina que:

La prueba que haya de apreciarse ha de ser practicada en el juicio oral (principio de inmediación),
salvo los supuestos admitidos de prueba anticipada;

la carga probatoria incumbe a las partes acusadoras y no a la defensa, por corresponder al acusado
el beneficio de la presunción de inocencia;

dicha prueba ha de ser de cargo, suficiente para desvirtuar aquella presunción ( STC de 23 de mayo
de 1990 ).

Pues bien, aplicando dicha doctrina al presente caso, no se observa, a juicio de esta Sala, de forma
objetiva, el pretendido error en la valoración de las pruebas. Consideramos que ha existido verdadera
prueba de cargo como para desvirtuar la presunción de inocencia. Partimos de que los Agentes de Policía
acuden al domicilio de los acusados tras recibir una llamada telefónica, porque se había producido una
agresión; constada la existencia de la misma. Se inicia de oficio, pues tal carácter tienen estos delitos contra
la integridad física, el procedimiento. Desde un primer momento, los Agentes observan la herida que por
arma blanca presenta Ángel Jesús , y si bien no presencian directamente los hechos, su testimonio de
referencia es suficiente, para acreditar la existencia de dicha lesión, máxime cuando viene corroborada por
la existencia de partes médicos que así lo acreditan. Además desde un primer momento Ángel Jesús afirma
que la agresión ha procedido de Paula .

Respecto de la conducta de Paula , se destruye la presunción de inocencia, por las mismas
declaraciones testificales y porque además en su declaración ante el Juzgado afirma que la había dado dos
bofetadas en la cara.

Así las cosas, la sentencia se considera ajustada a Derecho y procede su confirmación con
desestimación de ambos recursos.
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SEGUNDO.- Visto el contenido del recurso de apelación, de la fundamentación de la sentencia de
instancia y los fundamentos de la presente resolución, se considera procedente, al confirmarse la sentencia
de instancia, imponer las costas del presente recurso a las partes recurrentes, por mitad e iguales partes.

F A L L O:

DESESTIMANDO el recurso de apelación interpuesto por la representación procesal de Paula y de
Ángel Jesús , contra la sentencia dictada por el JDO. DE LO PENAL nº Dos de VALLADOLID en el
procedimiento de que dimana el presente rollo, debemos confirmar referida resolución recurrida con
imposición de las costas procesales causadas en este recurso a las partes apelantes, por mitad e iguales
partes.

Expídase testimonio de la presente resolución que, con los autos originales, se remitirá al Juzgado de
procedencia, quien deberá acusar recibo de los autos y de la certificación, y reportado que sea, archívese
este rollo, previa no ta.

Así por esta nuestra sentencia, definitivamente juzgando, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.
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