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SENTENCIA

1

227

2018

En Madrid, a 1O de abril de 2018
________ _ , Magistrado Juez, ha visto los autos referidos en el
encabezamiento,

relativos

al

recurso

de

apelación

interpuesto

por

_________ contra la Sentencia dictada por el Juzgado de Instrucción 1
de Alcobendas, el 5 de diciembre de 2016.

ANTECEDENTES PROCESALES
Primero:

El relato de Hechos Probados de la Sentencia apelada dice así:

"PRIMERO.- El

27 de

mayo

de

2016,

sobre

las

8:20 horas,

cuando

pretendía acceder a los trenes de la estación de metro
Infanta Sofía, tuvo un incidente con las puertas automáticas que regulan la entrada,
al cerrarse con brusquedad y golpearle. Procedió entonces a pedir explicaciones a
la trabajadora que se encontraba en el lugar, indicándole la necesidad de
comprobar una serie de datos a fin de que proceder a cursar la oportuna
reclamación .

inició una discusión con la misma por la

demora que los trámites estaban produciendo, y, entendiendo la trabajadora que se
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estaba alterando y la había insultado, dio aviso al vigilante de seguridad que se
encontraba en el :lugar,

. Éste, procedió a apartar a

_ __ _ _ __ __ de la trabajadora mediante fuertes empujones que le fueron
trasladando hasta el extremo opuesto de la línea de puertas de acceso . Mientras
insistía en que se quería marchar del lugar e intentaba
zafarse del vigilante, _ _ _ _ _ _ _ _ , le retenía por los brazos impidiendo
que se fuera e indicándole que tenía que esperar a la policía a la que se había dado
aviso.
SEGUNDO.- Consta en las actuaciones informe de sanidad de fecha catorce de
septiembre del 2016 en el que se refleja que

sufrió lesiones

consistentes en "hematoma de 2 cm en cara anterointerna de brazo izquierdo;
erosiones lineales en cara posterior del brazo derecho; erosión en cara interna de
tobillo derecho y cara anterior de pierna derecha; contractura cervical." que
precisaron para su sanidad de una primera asistencia facultativa y tardaron en curar
siete días, de los cuales durante los mismos estuvo impedido para el desempeño
de sus ocupaciones habituales.
Consta en las actuaciones informe de sanidad de fecha trece de septiembre del
2016 en el que se refleja que

sufrió lesiones consistentes en

"erosiones superficiales, esguince leve en tobillo izquierdo " que precisaron para su
sanidad de una primera asistencia facultativa y tardaron en curar siete días, durante
los cuales estuvo impedido para el desempeño de sus ocupaciones habituales".
La resolución impugnada contiene el siguiente Fallo:
"SE

ACUERDA

CONDENAR

a

como

autor

criminalmente responsable de una falta de LESIONES, prevista en el artículo 147.2
del Código Penal, a la pena de MULTA DE UN MES, fijando la cuota diaria en SEIS
EUROS, DEBIENDO ABONAR EL CONDENADO LA SUMA

DE CIENTO

OCHENTA EUROS (180 EUROS), con responsabilidad personal subsidiaria de un
día de privación de libertad por cada dos cuotas no satisfechas, que podrá ser
cumplidas en régimen de localización permanente, todo ello con expresa imposición
de costas.
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Igualmente se condena a _ _ _ _ _ __ _ __

a indemnizar, en concepto de

responsabilidad civil a _ _ _ _ _ _ _ en la cantidad de MIL EUROS (1.000 €) .
Se acuerda ABSOLVER a _ _ _ _ _ _ _ _ de toda responsabilidad penal
derivada de las presentes actuaciones".

Segundo:

La parte apelante interesó que se revocara la Sentencia apelada y se

dictara otra por la cual se absuelva al recurrente.
Tercero:

El

Ministerio

Fiscal

y

solicitaron

la

confirmación de la resolución impugnada.
HECHOS PROBADOS
Único: Se aceptan los relatados en la Sentencia apelada.

MOTIVACIÓN
Primero:

El apelante asegura que se ha producido error en la apreciación del

material probatorio, con vulneración del principio de presunción de inocencia o del
in dubio pro reo .
Afirma que las versiones ofrecidas por las partes fueron contradictorias y no se ha
practicado prueba bastante para su condena . Sostiene que las imágenes grabadas
no demuestran otra cosa que una lucha y forcejeo entre los intervinientes, en el que
es difícil concluir que exista nexo causal entre su comportam iento y las lesiones
padecidas por el contrario.
Segundo:

En primer lugar, parece olvidar que en supuestos de riña mutuamente

aceptada no cabe aplicar la eximente de legítima defensa.
Así lo ha venido entendiendo el Tribunal Supremo en constante jurisprudencia,
sirviendo de ejemplo las SSTS de 30-4-1981, 24-9-1984, 8-5-86, 27-11 -1987, 3110-1988, 30-1-1989, 6-4-1991 , 9-4-1992, 13-12-2000,1 3-3-2001,1 0-4-2001 , 16-102001 y 15-11 -2001 la secuencia descrita en el relato histórico es expresión
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manifiesta de riña mutuamente aceptada ... que explica la falta de los elementos
estructurales de la legítima defensa, completa o incompleta, pues ambos
contendientes aceptaron el reto del contrario.
El Tribunal Supremo aclara más en la STS de 27-1-98 existe un desafío, reiterado
persistente e inconmovible que si es admitido aboca en una riña mutuamente
aceptada en donde la doctrina constante de esta Sala ha excluido la legítima
defensa completa o incompleta ...
Cierto que la exclusión no exonera a los jueces del deber de averiguar las
circunstancias acaecidas en dicha riña, por ejemplo, si en el curso de la misma
sobreviene un cambio notable. Se ha atendido por la jurisprudencia a los supuestos
de alteración destacable de las circunstancias de los contendientes, tras una
igualdad de armas, sacar uno de los contendientes una pistola -sentencia de 8-41992- o refiriéndose a una patente desproporción de medios -STS de 5-4-1995-, lo
que dista de ser el caso a examen.
Además, la imágenes captadas por las cámaras de seguridad de la instalación,
visionadas en el acto del juicio, acreditan que
reiterados empujones a

trasladó con
, pese a los intentos de éste de

abandonar el lugar, así como que

sujeta por la fuerza

a _ _ _ _ __
Máxime cuando ello aparece confirmado por el parte méd ico coetáneo a los hechos
(folios 72 y siguientes) esencialmente coincidente informe forense de la pág ina 71 y
compatible con el resultado lesivo analizado.
En consecuencia, con declaración de oficio de las costas de esta instancia
FALLO

Se desestima el recurso formulado por

, confirmando

íntegramente la Sentencia dictada el 5 de diciembre de 2016, por el Juzgado de
Instrucción 1 de Alcobendas, en Juicio por Delito Leve 479-20 16.
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Se declaran de oficio las costas de esta instancia.
Notifíquese esta resolución al Ministerio Fiscal y a las demás partes y devuélvase la
causa al Juzgado de procedencia con testimonio de lo acordado.
Contra esta resolución no cabe recurso ordinario alguno.

Publicación : leída y publicada que ha sido la anterior Sentencia, por el magistrado

que la dicta, estando celebrando Audiencia Pública en el día de su fecha . Doy fe.

NOTA: Siendo aplicable la Ley Orgánica 15/99 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, y los
artículos 236 bis y siguientes de la Ley Orgán ica del Poder Judicial, los datos contenidos en esta comun icación y en la
documentación adjunta son confidenciales, quedando prohibida su transmisión o comunicación pública por cualquier medio
o procedimiento. debiendo ser tratados exclusivamente para los fines propios de la Administración de Justicia, sin perjuicio
de las competencias del Consejo General del Poder Judicial previstas en el artículo 560.1.1 O de la LOPJ
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