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AUDIENCIA PROVINCIAL DE ZARAGOZA

SECCION SEXTA

ROLLO DE APELACION (RP) Nº 57/2016

SENTENCIA NÚM. 46/2016

EN NOMBRE DE S. M. EL REY

ILMOS. SEÑORES

PRESIDENTE

D. RUBÉN BLASCO OBEDÉ

MAGISTRADOS

D. CARLOS LASALA ALBASINI

D. ALFONSO BALLESTIN MIGUEL

En Zaragoza, a dos de marzo de dos mil dieciséis.

La Sección Sexta de la Audiencia Provincial , constituida por los Ilmos. Señores que al margen
se expresan, ha visto en grado de apelación las Diligencias de Procedimiento Abreviado núm. 62/2015,
procedentes del Juzgado de lo Penal número Seis de Zaragoza, Rollo núm. 57/2016 , seguidas por delito de
lesiones, contra   Sabino  , también conocido como  Jesús Manuel  ,  cuyos datos personales ya constan en
la sentencia impugnada, en libertad provisional por esta causa; representado por el Procurador D. Fernando
Gutiérrez Andreu y defendido por el Letrado D. Alfonso C. Abad Amigo . Es parte acusadora el MINISTERIO
FISCAL. Es Ponente en esta apelación el Ilmo. Sr. Magistrado D. RUBÉN BLASCO OBEDÉ , quien expresa
el parecer del Tribunal.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO .-  En los citados autos recayó sentencia con fecha 16 de noviembre de 2015 , cuya parte
dispositiva se da por reproducida.

SEGUNDO  .- La sentencia apelada contiene la siguiente relación de HECHOS PROBADOS:
Apreciando en conciencia la prueba practicada, expresa y terminantemente se declara probado:  Sabino  ,
también conocido como  Jesús Manuel  , sobre las 17.00 horas del día 25/02/2014 se acercó a  Sacramento
y su hija  Araceli  cuando se encontraban en la calle Antonio Sangenis esquina con calle Domingo Ram de
Zaragoza, paseando sus perros, y les increpó alegando que uno de los perros estaba ladrando, llegando en
un momento dado a golpear al perro con el carro de la compra que llevaba, y al recriminarle dicha acción
Sacramento  ,  Sabino  , también conocido como  Jesús Manuel  , comenzó a proferirle expresiones como "hija
de puta, vieja, muérete" golpeándole fuertemente con el carro que llevaba tirándola al suelo junto al bordillo
de la acera, clavándose ésta la patilla de las gafas las cuales desaparecieron, sin que se haya determinado
su valor. Al acudir  Araceli  en defensa de su madre fue igualmente golpeada repetidamente en la cara por
Sabino  .
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Por causa de estos hechos,  Sacramento  , resultó con contusión en ambas muñecas y herida incisa en
región retroauricular izquierda, las cuales requirieron para su curación sutura de la herida, tardando en curar
diez días que no estuvo impedido para su

como secuela cicatriz de tres centímetros en región retroauricular izquierda que constituye perjuicio
estético ligero valorable en un punto; y  Araceli  con contusión maxilar y en labio superior que requirieron
asistencia sanitaria tardando en curar siete días que no estuvo impedido para su trabajo o vida habitual.

TERCERO .-  Contra dicha sentencia interpuso recurso de apelación la representación procesal de
Sabino  , también conocido como  Jesús Manuel   , alegando como motivos del recurso: vulneración de
derechos en la tramitación del proceso y error en la valoración de la prueba; y admitido en ambos efectos se
dio traslado, tras lo cual se elevaron las actuaciones a esta Audiencia, celebrándose la votación y fallo del
recurso el 24 de febrero de 2016.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO .-  Frente a la sentencia que le considera autor de un delito de lesiones, una falta de lesiones
y otra de maltrato animal, se alza el recurrente solicitando su libre absolución. Se alega que se ha producido
una violación procedimental por la tardanza en la toma de declaración del acusado, lo que no es de acoger,
pues solo la dificultad en la identificación y localización del recurente produjo una dilación en su toma de
declaración de tan solo dos meses.

Y en cuanto al fondo del asunto, las declaraciones de las perjudicadas a lo largo de la causa y en el
plenario son suficientes para enervar la presunción de inocencia, y ello porque reconocieron al acusado como
autor de los hechos, primero fotográficamente y después una de ellas en rueda de reconocimiento, prueba en
la que la otra testigo hizo referencia al encartado, aunque diciendo que no era él, lo que explica después en el
plenario al aclarar que se le produjo una confusión por la perilla y el peinado que llevaba, pero entiende que es
el autor. Por otro lado, la propia Magistrada hace en la sentencia una valoración identificativa del recurrente
que ha de ser acogida. De otro lado, ha de reseñarse que la defensa no interrogó al acusado ni a una de las
dos testigos, haciendo unas escasas preguntas sin interés a la otra declarante perjudicada,  Araceli  , por lo
que ninguna duda introdujo en contra del acerbo incriminatorio desarrollado en el plenario.

En relación con la asistencia del acusado a un curso en el día y hora en que se produjeron los hechos,
la documental aportada unida a la respuesta dada por el Centro carece de valor probatorio, ya que no se
puede acreditar cuando fue puesta la firma en el control de asistencias. Se piden nuevas pruebas que ya
pudieron proponerse para el juicio oral y no se propusieron, por lo que no pueden practicarse en esta alzada
por impedirlo el artículo 790.3 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal . En base a todo lo expuesto, se rechaza
el recurso.

SEGUNDO .-  Las costas de esta segunda instancia se declaran de oficio.

VISTOS los preceptos legales citados y demás de pertinente aplicación del Código Penal y de la Ley
de Enjuiciamiento Criminal.

F A L L A M O S

DESESTIMAR el recurso de apelación formulado por la representación de   Sabino  , también conocido
como  Jesús Manuel  ,  contra la sentencia dictada con fecha 17 de noviembre de 2015 por la Ilma. Sra.
Magistrado-Juez Titular del Juzgado de lo Penal núm. Seis de Zaragoza, en las Diligencias de Procedimiento
Abreviado núm. 353/2015 y, en consecuencia, confirmamos íntegramente dicha resolución , declarando
de oficio las costas de esta segunda instancia.

Esta sentencia es firme y contra ella no cabe recurso. Notifíquese al Ministerio Fiscal y a las demás
partes y únase el original al libro de sentencias, llevándose al rollo testimonio de la misma.

Devuélvanse las actuaciones de primera instancia al Juzgado de procedencia con certificación de esta
resolución, para su ejecución y cumplimiento, debiendo acusar recibo.

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

PUBLICACIÓN .- Leída y publicada fue la anterior Sentencia por el M.I. Sr. Magistrado Ponente que la
dictó, estando celebrando audiencia pública en el mismo día de su fecha esta Audiencia Provincial. Doy fe.


