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SECCIÓN TERCERA DE LA AUDIENCIA PROVINCIAL DE 
SEVILLA

Avda. Menéndez Pelayo 2
Tlf.: .  Fax: 

NIG: 
Nº Procedimiento : Apelación resoluciones (arts. 790-792 Lecrim)  2022
Proc. Origen: Juicio sobre delitos leves /2022
Juzgado Origen : JUZGADO DE INSTRUCCION Nº19 DE SEVILLA
Negociado:

Contra:  y 
Procurador:  y 
Abogado:. y JESUS HEPBURN HERNANDEZ

     

SENTENCIA NÚM. 9/2023

ILMO. SR.

D. LUIS GONZAGA DE ORO-PULIDO SANZ

  

Vistos en grado de apelación por el Ilmo. Sr. D. Luis Gonzaga de 

Oro-Pulido Sanz los autos de juicio por delito leve núm. /22 del Juzgado 

de Instrucción número 19 de Sevilla.

ANTECEDENTES DE HECHO 

PRIMERO.- El referido Juzgado de Instrucción dictó en fecha 30 de 

junio de 2022 sentencia cuyo relato de hechos probados es del siguiente 

tenor  literal  :  “UNICO -  El  4-4-2022 sobre  las  23:00  horas,  los  acusados  

acudieron al domicilio de la calle  de Sevilla donde vive la  

denunciante  y  donde  también  aquéllos  habían  vivido,  para  recoger  sus  

pertenencias. En el portal de la vivienda se produjo una discusión entre ambas  

partes toda vez que los acusados pretendían que la Sra  les entregara la  



Es
 c

op
ia

 a
ut

én
tic

a 
de

 d
oc

um
en

to
 e

le
ct

ró
ni

co

llave de la casa negándose la denunciante. En el  transcurso de la discusión  

 zarandeó a la denunciante y le propinó varias bofetadas, acto seguido  

 también abofeteó a  y la empujó contra la pared. No consta  

que a causa de estos hechos ¡a denunciante sufriera lesiones.".

Siendo el fallo del siguiente tenor: “En atención a lo anterior DEBO 

CONDENAR  Y  CONDENO  A   Y  A  como  

autores responsables de un DELITO LEVE DE MAL TRATO DE OBRA a la pena de  

40 DÍAS MULTA con cuota de 6 euros (240 euros) a cada uno de ellos, con  

apremio personal sustitutorio de un día de privación de libertad por cada dos  

cuotas de multa impagadas y al pago de las costas procesales.”.

  

SEGUNDO.-  Notificada  la  sentencia  se  interpuso  recurso  de 

apelación por la procuradora doña  en representación 

de  y por el Procurador  en 

representación de  por los motivos que se indicará en el 

cuerpo de esta resolución.

TERCERO.- Turnadas las  actuaciones a la Sección Tercera de la 

Audiencia Provincial  de Sevilla se designó para conocer del  recurso al 

Magistrado Luis Gonzaga de Oro-Pulido Sanz.

HECHOS PROBADOS

No se aceptan los de la resolución recurrida que se sustituyen por 

los siguientes: El 4 de abril  de 2022 sobre las 23:00 horas,  

 y  acudieron  al  domicilio  de  la  calle   

 de Sevilla donde vive la denunciante  y 

donde también hablan vivido aquéllos, para recoger sus pertenencias. En 

el portal de la vivienda se produjo una discusión entre ambas partes toda 
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vez que los denunciados pretendían que la Sra  les entregara la 

llave de la casa negándose a ello  la denunciante. En el transcurso de la 

discusión   zarandeó  a  la  denunciante  y  le  propinó  varias 

bofetadas  empujándola  contra  la  pared.,  sin  que  conste  que  como 

consecuencia de estos hechos sufriera lesiones  

No consta que golpeara a 

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- Contra la sentencia dictada en primera instancia que 

condena a  y a  como autores de un 

delito leve de maltrato de obra se interpuso recurso de apelación por 

las  representaciones  procesales  de  ambos  acusados,  alegando,  el 

primero de ellos, error en la apreciación de la prueba e infracción de 

precepto penal, y la segunda, vulneración del principio de presunción 

de inocencia y error en la valoración de la prueba. 

SEGUNDO.-  En  primer  lugar  analizaremos  el  recurso 

interpuesto por la representación de  Señala ésta 

que se ha producido un error de la juzgadora al valorar la prueba 

al  entender  que  de  la  misma  no  se  desprende  que  hubiere 

golpeado a la denunciante . El recurso debe ser 

estimado.

A la vista del resultado del juicio este Tribunal no comparte la 

valoración de la prueba realizada por la juez a quo ni la conclusión 

condenatoria a la que llega, al  considerar que de la valoración 

conjunta de toda la prueba practicada en el acto del plenario no 

se puede afirmar con plena seguridad que la denunciada  
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 sea autora del delito leve de maltrato de obra por el que ha 

sido condenada al existir serias dudas de que hubiera llegado a 

golpear a la denunciante .

Fundamenta la juez a quo la condena de  en la 

declaración de la víctima que considera que reúne los requisitos 

exigidos por el Tribunal Supremo para desvirtuar la presunción de 

inocencia  (ausencia  de  incredibilidad subjetiva o  de motivación 

espuria  o  vengativa,  persistencia  en  la  incriminación  y 

verosimilitud) y en la declaración testifical objetiva y verosímil del 

testigo , vecino del inmueble en el que 

suceden  los  hechos,  quien  manifestó  que  presenció  como  el 

denunciado empujaba a  contra la pared y que ambos 

denunciados se encontraban presentes en el lugar de los hechos 

cuando tuvo lugar el incidente.

Sin  embargo,  tras  el  visionado  del  acto  del  juicio  se 

comprueba:

- La denunciante, que compartió piso con los denunciados, 

ratificó en el plenario la denuncia en su día formulada señalando 

que coincidió con los denunciados en el portal y que al negarse a 

facilitarle la llave del inmueble que habían compartido  se 

dirigió  a  ella  y  la  zarandeó  y  le  dio  varias  bofetadas  ,y  a 

continuación  también le  abofeteó y la empujó contra la 

pared.

- La denunciada admitió haber coincidido con  en el 

portal del inmueble y que mantuvieron una discusión pero negó 

que en el curso de la misma la hubiera golpeado o empujado.
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-  se limitó a negar los hechos y a negar que hubiera 

estado presente cuando tuvieron lugar los mismos.

- Por último, , vecino del inmueble 

en el que suceden los hechos, y que según recoge la sentencia de 

instancia ofreció un testimonio objetivo y verosímil,  señaló que 

coincidió  con  la  denunciante  y  denunciados,  en  el  portal, 

observando como el chico -  empujaba contra la pared a 

 sin que viera a   acercarse al denunciante ni que 

la golpeara.

En estas circunstancias, no parece que pueda afirmarse con 

seguridad de acierto que la recurrente   sea autora 

del delito leve de maltrato por el que ha sido condenada.  Frente 

a la declaración de la denunciante que afirma que fue abofeteada 

y empujada por  se tiene la ofrecida por ésta que niega 

tales hechos, así como la declaración del testigo que señaló que 

fue  quien empujó contra la pared a  negando 

que viera a  agredirla o empujarla.

En definitiva, no consideramos que la prueba practicada en el 

plenario  sea  concluyente  para  poder  afirmar  con  seguridad  de 

acierto  que  la  recurrente   llegara  a  golpear  o 

empujar a la denunciante, de ahí que proceda su absolución. A la 

vista de las pruebas practicadas en el plenario y que han sido ya 

examinadas  surgen  serias  dudas  sobre  la  participación  de  la 

recurrente, que de conformidad con el axioma in dubio pro reo 

deben ser resueltas a su favor, absolviéndola del delito leve de 

maltrato por el que ha sido condenada.
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TERCERO.-  Procede  examinar  a  continuación  el  recurso 

interpuesto por  

Se  alega,  en  primer  lugar,  por  el  recurrente  error  en  la 

apreciación de la prueba. A la vista de lo expuesto en el anterior 

fundamento es obvio que el motivo debe ser rechazado.

La valoración de la prueba realizada por la juez "a quo", se 

considera razonada y razonable a la vista de la prueba practicada. 

La juzgadora de instancia ha tenido en cuenta para fundamentar 

la condena del aquí recurrente en: la declaración prestada en el 

acto del plenario por la denunciante y la declaración ofrecida por 

el testigo, de cuya objetividad no existen razones para dudar, y a 

las que en el anterior fundamento se ha hecho referencia,  

A  la  vista  de  las  anteriores  declaraciones  la 

conclusión de condena a que llega la juez de instancia no puede 

considerarse arbitraria o contraria a las reglas de la lógica o la 

razón,  antes al  contrario,  está  fundada en prueba válidamente 

apreciada que se constituye en fundamento de condena al estar 

practicada en tiempo procesal oportuno que es la vista oral como 

expone la Sentencia 31/1981, de 28 de julio).

Se  alega  también  por  la  recurrente  infracción  de precepto 

penal al entender que los hechos no son constitutivos del delito 

leve de maltrato por el que ha sido condenado. El motivo debe 

también ser rechazado.
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El artículo 147.3 del Código Penal castiga a quien golpeare o 

maltratare de obra a otro sin causarle lesión y ello es lo que ha 

ocurrido en el presente caso donde el aquí recurrente abofeteó y 

empujó contra la pared a , sin que conste que tal 

acción le causara lesiones.

Por último, se alega que concurre en la conducta de  

 la  eximente  de  legítima  defensa.  También  este  motivo 

debe ser rechazado.

No se alcanza a comprender la solicitud del recurrente cuando 

en su declaración en el acto del plenario niega su presencia en el 

lugar de los hechos. En cualquier caso, la referida circunstancia 

no puede ser apreciada al no concurrir los requisitos necesarios 

para su aplicación. La legítima defensa exige para su aplicación. 

Para estimar la citada eximente es necesario que concurran los 

siguientes  requisitos:  1.  La  agresión  ilegítima;  2.  Necesidad 

racional del medio empleado para impedirla o repelerla; y 3. Falta 

de provocación suficiente por parte del defensor. Pues bien, del 

relato  de  hechos  de  la  sentencia  no  se  desprende  en  ningún 

momento  que   hubiera realizado  acto 

alguno que justificare la agresión del recurrente. Es más, ni de la 

declaración de  ni de la de  (que como se ha dicho 

negó su presencia en el lugar), ni de la versión ofrecida por el 

testigo se infiere que la denunciante realizara un acto de agresión 

ilegítima.

Procede, en consecuencia, desestimar el recurso interpuesto 

por el recurrente  
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CUARTO.- Procede absolver a   de las costas de 

la  primera  instancia.  Asimismo,  procede  declarar  de  oficio  las 

costas de esta alzada. 

Por cuanto antecede,  

FALLAMOS

Que  se  estima  el  recurso  de  apelación  interpuesto  por  el 

procurador don  en representación de 

 contra la sentencia de fecha 30 de junio de 2022 del 

Juzgado  de  Instrucción  número  19  de  Sevilla  que  se  revoca 

absolviendo a  del delito leve de maltrato de obra por 

el que había sido condenada declarando de oficio la mistad de las 

costas de la instancia.

Asimismo se desestima el recurso de apelación interpuesto por 

la  procuradora  doña   en  representación  de 

 contra la sentencia de fecha 30 de junio de 2022 

del Juzgado de Instrucción número 19 de Sevilla que le condenaba 

como autor de un delito leve de maltrato que se confirma.

Se declaran de oficio las costas de esta alzada.

Vuelvan  las  actuaciones  al  Juzgado  de  procedencia  con 

certificación  de esta resolución para su ejecución y cumplimiento. 

Esta sentencia es firme y contra ella no cabe recurso alguno.

Así  por ésta nuestra  sentencia definitivamente juzgando en 

segunda instancia lo pronuncio, mando y firmo.            

DILIGENCIA.- Seguidamente  se  cumple  lo  acordado  y  se  archiva  el 

rollo. Doy fe




