
JUZGADO DE LO PENAL Nº. 6 DE CORDOBA
CIUDAD DE LA JUSTICIA - C/ ISLA MALLORCA S/N
Fax: 957002490  Tel.: 647758730 /647758833/ 647758873
N.I.G.: 1402143220220018006

CAUSA: Juicio Rápido  413/2022.
Negociado: MC
Juzgado de procedencia: JUZGADO DE VIOLENCIA SOBRE LA MUJER Nº1 DE CORDOBA
Procedimiento origen: Diligencias Urgentes  435/2022
Hecho: V.Dom y género.Lesiones,maltrato familiar (153 CP)
Contra: MOHAMED B. D.
Procurador/a: Sr./a. HECTOR GARCIA DE LUQUE
Abogado/a: Sr./a. JESUS MANUEL COCA LOPEZ
Perjudicada: C. M. I.

En CÓRDOBA, a treinta y uno de octubre de dos mil veintidós

La Iltma. Sra. Doña MARÍA REVUELTA MERINO, MAGISTRADA-JUEZ DEL JUZGADO DE

LO PENAL NUMERO SEIS DE CÓRDOBA Y SU PROVINCIA,

EN NOMBRE DE S.M. EL REY

Ha dictado la siguiente:

SENTENCIA NUM. 367/2022

Visto  en  Juicio  Oral  y  Público  ante  este  Juzgado  de  lo  Penal,  el  Juicio  Rápido
número 413/2022, dimanante de las Diligencias Urgentes número 435/2022, seguidas en el
Juzgado de Violencia sobre la Mujer núm. 1 de Córdoba por un delito de lesiones leves en el
ámbito de la violencia sobre la mujer del art. 153.1  y .3 del Código Penal (en adelante, CP)
contra D. Mohamed B. D., con DNI XXX, nacido en Olot, Girona el 16 de noviembre de
1999, hijo de XXX y XXX, sin antecedentes penales, en libertad por esta causa en la que no
se han adoptado medidas cautelares, representado por el Procurador Sr. D. Héctor García de
Luque y asistido por el Letrado Sr. D. Jesús Coca López. Ha intervenido como acusación el
Ministerio Fiscal.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO- Correspondió  a  este  Juzgado  por  reparto  conocer  del  procedimiento
identificado en el encabezamiento de esta resolución en el que se formuló la acusación que
consta  en  la  causa,  solicitando  la  defensa,  en  igual  trámite,  la  libre  absolución  con
declaración de oficio de las costas procesales.

SEGUNDO- Recibidas las actuaciones en este Juzgado, por auto de 29 de septiembre de
2022 se pronunció sobre la prueba propuesta y se convocó a las partes al acto del juicio para
el día 26 de octubre de 2022 a las 10:30 horas.



TERCERO- Abierto el acto del juicio, compareció el acusado en la forma arriba expuesta
así como la representante del Ministerio Fiscal, planteando la defensa como cuestión previa
que la  vista  se  desarrollara  a  puerta  cerrada,  pidiendo el  Ministerio  Fiscal  que se diera
audiencia a la perjudicada en relación a esta cuestión. La perjudicada, Dña. C. M. I., solicitó
que la vista fuera a vista cerrada, acordándolo así SSª.

Resuelta  la  cuestión  previa,  se  procedió  a  la  práctica  de  la  prueba,  consistente  en  el
interrogatorio del acusado, que se acogió a su derecho a no declarar, las testificales de Dña.
C. M. I., de los Agentes de Policía Nacional 117818 y 118838, Dña. I. S. R. y la pericial de
Dña. A. B. M.. 

Tras la práctica de la prueba, todas las partes elevaron sus conclusiones a definitivas.

Evacuado el trámite de informe, se concedió la palabra al acusado y quedaron los autos
vistos para sentencia.

HECHOS PROBADOS

Dña. C. M. I. y D. Mohamed B. D., mayor de edad y sin antecedentes penales, son pareja y
conviven en el domicilio sito en la Avda. XXX de esta ciudad.
El día 12 de septiembre de 2022 sobre las 16:50 horas estando la pareja en el indicado
domicilio se produjo una discusión entre ambos. 
No han quedado acreditados el resto de hechos objeto del presente procedimiento. 

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO-  Las presentes actuaciones se siguen por un delito de maltrato en el ámbito de
la violencia sobre la mujer previsto y penado en el art. 153.1 y .3 CP, artículo que dispone
que “El que por cualquier medio o procedimiento causare a otro menoscabo psíquico o una
lesión de menor gravedad de las previstas en el apartado 2 del artículo 147, o golpeare o
maltratare de obra a otro sin causarle lesión, cuando la ofendida sea o haya sido esposa, o
mujer que esté o haya estado ligada a él por una análoga relación de afectividad aun sin
convivencia, o persona especialmente vulnerable que conviva con el autor, será castigado
con la pena de prisión de seis meses a un año o de trabajos en beneficios de la comunidad de
treinta y uno a ochenta días y, en todo caso, privación del derecho a la tenencia y porte de
armas de un año y un día a tres años, así como, cuando el juez o tribunal lo estime adecuado
al  interés  del  menor  o  persona  con  discapacidad  necesitada  de  especial  protección,
inhabilitación para el ejercicio de la patria potestad, tutela, curatela, guarda o acogimiento
hasta cinco años…

...3. Las penas previstas en los apartados 1 y 2 se impondrán en su mitad superior
cuando el delito se perpetre en presencia de menores, o utilizando armas, o tenga lugar en el
domicilio común o en el domicilio de la víctima, o se realice quebrantando una pena de las
contempladas en el artículo 48 de este Código o una medida cautelar o de seguridad de la
misma naturaleza. Los que quebrantaren su condena, medida de seguridad, prisión, medida
cautelar, conducción o custodia serán castigados con la pena de prisión de seis meses a un



año si estuvieran privados de libertad, y con la pena de multa de doce a veinticuatro meses
en los demás casos”.

Establecido el delito objeto del presente procedimiento, debemos pasar a determinar si los
hechos pueden ser calificados como tal delito y si pueden los mismos atribuirse al acusado,
acudiendo para ello a la prueba obrante en autos.

SEGUNDO- En este caso, D. Mohamed se acogió a su derecho a no declarar mientras que
Dña. C. manifestó que ese día estaban en casa y que tuvieron una discusión, que fue una
discusión  verbal,  aunque  no  llegaron  a  chillarse,  pero  que  ella  como  no  quería  que  el
acusado se  marchara  de  casa,  decidió  llamar  a  la  Policía,  para  presionarlo  para  que no
saliera,  aunque a  los  pocos  minutos  volvió  a  llamar  para  decir  que  no  era  preciso  que
acudieran. Sin embargo, los Agentes se personaron en la vivienda, reconociendo que abrió la
puerta con un jersey y un pantalón largo, porque era la ropa que en ese momento tenía a
mano.
Dña.  C.  manifestó  que  les  indicó  a  los  Agentes  que  solo  había  sido  una  discusión,
reconociendo que como se habían asustado D. Mohamed estaba escondido en un armario de
la cocina, siendo sorprendido por los Agentes de Policía, a los que volvieron a asegurarles
que todo había sido un malentendido, estando muy nerviosos. A partir de ese momento, los
Agentes se entrevistan por separado con ellos, hablando con ella en el salón, insistiendo en
que no les contó a los Agentes, ni  les enseñó marca alguna, aunque el Agente sí se las vio,
pero ella nunca les indicó que esas marcas provinieran de la discusión (en el acto del juicio
indicó  que  tiene  perros  y  que  estos  se  le  suben encima,  siendo frecuente  que  presente
arañazos de los animales). Reconoció que fue al Médico, pero que lo hizo por indicación de
los Agentes que le dijeron que era mejor que fuera con ellos y que así no le pasaría nada a su
pareja. También manifestó que no le contó nada a la Médico que la atendió, solo que había
tenido una discusión y que fueron los Agentes de Policía los que hablaron con la facultativa,
insistiendo en que D. Mohamed no le hizo nada.

SEGUNDO- También declararon como testigos los Agentes de Policía Nacional 117818 y
118838, que fueron los comisionados al domicilio. El Agente 117818 dijo que recibieron
aviso y que fueron al  domicilio,  llamando al  porterillo  sin  que les  abrieran,  por  lo  que
llamaron a casa de un vecino que fue quien les abrió, entrevistándose con los vecinos. Al
llamar a la puerta de la vivienda, les abre la perjudicada, quien les dijo que habían tenido
una breve discusión y que no necesitaban de su presencia, llamándole la atención que les
abriera llevando una sudadera gorda, pese al calor, con la capucha puesta, de forma que solo
podían verla la cara, estando muy nerviosa.
Dña.  C.  les  dejó  pasar  a  la  vivienda,  entrevistándose  con ella,  mostrándose  nerviosa  y
evasiva, sorprendiéndoles esa actitud frente a la escasa importancia que la perjudicada decía
que había tenido lo ocurrido entre ellos. Al observar la cocina, ven un armario escobero
entreabierto,  descubriendo  al  acusado  en  ese  armario,  por  lo  que  los  Agentes  deciden
entrevistarse con la pareja por separado. 
El Agente 117818 se entrevistó primero con D. Mohamed en el dormitorio y luego con Dña.
C. en el salón, indicando que D. Mohamed estaba tranquilo y que prestaba colaboración,



contándole que se disponía a marcharse a su entrenamiento y que Dña. C. no quería que se
marchara,  por  lo  que  se  puso  en  la  puerta,  comenzando  así  una  discusión  que  se  fue
elevando de tono, hasta que se produjo en forcejeo entre ambos, llegando D. Mohamed a
meterle a ella los dedos en la boca para apartarla.
Cuando el Agente habla con Dña. C., esta le cuenta prácticamente lo mismo que el acusado,
indicando que la cogió por el cuello y que le metió los dedos en la boca, viendo el Agente en
ese momento las marcas que tenía en el cuello, hablando también por teléfono con la madre
de Dña. C. que les dijo que la pareja llevaba mal un tiempo. El Agente manifestó que no
fueron ellos quienes llevaron a la perjudicada al Centro de Salud.
A preguntas de la defensa,  indicó que no le dijeron a Dña. C. que podía acogerse a su
derecho a no declarar, pensando que sería los compañeros de UFAM quienes lo hicieron.
Respecto a D. Mohamed dijo que tampoco lo informaron de sus derechos, puesto que en ese
momento aun no estaba detenido. 
El Agente 118838 contó que no les abrían la puerta principal ni la de la vivienda, esperando
un buen rato hasta que finalmente les abre Dña. C., llevando una ropa muy abrigada y que la
tapaba entera, llorando cuando les abre la puerta, permitiéndoles entrar en la vivienda y
comenzando a hablar con ella,  viéndole ya el Agente las marcas que tenía en el  cuello,
contándoles Dña. C. que habían discutido porque D. Mohamed se marchaba a entrenar y ella
no  lo  dejaba  marcharse,  agarrándola  del  cuello  y  de  los  brazos,  tirándola  al  suelo  y
cogiéndola del pelo.
También  recordaba  el  Agente  que  el  acusado  estaba  escondido,  viendo  sus  pies  en  un
armario escobero de la  cocina,  momento en que D. Mohamed también habla con ellos,
separando a la pareja los Agentes. Cuando habla con ellos, el acusado de forma espontánea
les reconoce la discusión, que esta se les había ido de las manos y que los dos se habían
golpeado, llorando D. Mohamed, recordando el Agente que ya en abril acudió al mismo
domicilio por un aviso semejante. El Agente aunque no recordaba las palabras exactas de
Dña. C., sí indicó que ella era más explícita al contar lo sucedido.
A preguntas de la defensa el Agente expuso que no llegaron a informar de sus derechos a D.
Mohamed porque este narró los hechos de forma espontánea, sin que estuviera aun detenido,
añadiendo que tampoco informaron a Dña. C. de su derecho a no declarar, dado que esa
información, por protocolo no la dan los Agentes que acuden al domicilio previo aviso, que
ellos simplemente recaban datos de lo que puede haber sucedido y con esos datos, deciden o
no si detienen al acusado.
Dña. I. S. R. fue la Médico que atiende a Dña. C. en el servicio de Urgencias, manifestando
que Dña. C. llega al Centro de Salud sobre las 18:00 horas del día 12, acompañada por
Policías de paisano, indicándole estos que se trata de un posible caso de violencia sobre la
mujer, quedándose los Agentes en la puerta, sin pasar a la consulta.
Dña.  C.  es  quien  le  cuenta  a  la  doctora  que  ha  sido  su  novio  quien  la  ha  agredido,
redactando Dña.  I.  el  parte  médico,  recogiendo las  manifestaciones  de  la  perjudicada  y
reseñando las lesiones que presentaba y que eran compatibles con lo que Dña. C. narraba,
hablando también con los Agentes de Policía, pues, debe hacerlo así.
Finalmente,  se practicó la  pericial  de Dña.  A. B. M.,  médico forense,  quien indicó que
redactó su informe a vista de parte, dado que Dña. C. no quiso ser reconocida, coincidiendo
las lesiones que se describía en el parte de urgencias con los mecanismos de producción que



el parte describía,  añadiendo que una contusión se produce por un golpe,  de ahí que el
mecanismo de producción y la lesión descrita sean compatibles, aunque es cierto que los
hematomas y los arañazos pueden tener múltiples causas, si bien en este caso, se produce
esa coincidencia. También dijo que las uñas de un animal, pueden causar esas lesiones, pues
todo lo que presente filo puede causar un arañazo. 
Desde el punto de vista documental, en los folios 11 y 12 obra el parte médico remitido al
Juzgado de guardia (cuyo original se ha unido a las actuaciones más adelante, aunque no
podemos precisar el folio pues no consta el número). En ese parte médico se recoge que
Dña. C. presenta hematomas en el cuello y cervicales, brazo y mejilla izquierdos, arañazos
en la muñeca izquierda y contusión en el codo derecho y que los hechos habían ocurrido
cuando se ha producido una discusión porque iban a finalizar la relación, ella quería hablar
con él, se ha puesto en la puerta del piso y él le ha agredido, sujetándola del cuello y los
brazos y dándole empujones. Por su parte, el informe de sanidad emitido por la Médico
Forense se encuentra  en el  folio  48 de las actuaciones,  informe hecho a vista de parte,
recogiendo las lesiones que figuran en el mismo y que esas lesiones se produjeron por la
agresión de su pareja. 
TERCERO- Teniendo en cuenta lo anterior, resulta que la única prueba directa con la que
contamos es la testifical de Dña. C., que en el acto del juicio indicó que solo se produjo una
discusión verbal entre ambos, que no hubo agresión alguna y que las lesiones que presentaba
se las habían causado sus perros. Hemos de reseñar que salvo las manifestaciones que la
testigo hizo a los Agentes de Policía y a la Médica del Servicio de Urgencias, Dña. C. no
declaró ante la Policía ni en el Juzgado de Instrucción.

El  resto  de  prueba  con  la  que  contamos  es  de  carácter  indirecto:  los  Agentes
reproducen en el juicio las manifestaciones que el acusado y la perjudicada les hacen en el
lugar de los hechos, pero sin llegar a presenciar directamente los mismos, aunque sí vieron
indicios y datos que hicieron surgir  en ellos la sospecha de que se había producido una
agresión,  procediendo,  conforme  a  su  protocolo  e  instrucciones,  a  recabar  cuanta
información les es posible y a la detención del acusado ante tales indicios, debiendo reseñar
que los Agentes actúan conforme a las pautas indicadas. En cuanto a la testifical de Dña. I.,
la misma se limita a observar las lesiones, que sí aprecia de forma directa y a recoger las
manifestaciones  que  la  perjudicada  le  hace  sobre  la  forma  en  que  esas  lesiones  se  han
producido, conociendo la doctora solo lo que se le manifiesta, no presenciando los hechos.

Ante esta situación, el Ministerio Fiscal solicitaba la condena del acusado a través de
la denominada “prueba de indicios” mientras que la defensa considera que dado que la única
testigo de los hechos los ha negado, no cabe acudir a esos indicios para sostener la condena
de su representado, estimando, además, que al no haberse informado a la perjudicada de su
derecho a no declarar como tampoco se hizo con el acusado, la testifical de los Agentes debe
ser excluida del proceso.

CUARTO- En primer lugar, hemos de indicar que cabe la declaración como probados de
unos hechos a partir de la llamada prueba de indicios, pudiendo dicha declaración conllevar
la condena cuando esos hechos sean constitutivos de delito, indicando el Tribunal Supremo
que “a falta de prueba directa, la prueba de cargo puede ser indiciaria, siempre que se parta de



hechos plenamente probados y que los hechos constitutivos de delito se deduzcan de esos indicios a
través  de un proceso mental  razonado y  acorde  con las  reglas  del  criterio humano,  puesto  de
manifiesto en la Sentencia, y que el control de la solidez de la inferencia puede llevarse a cabo tanto
desde  el  canon de  su  lógica  o  coherencia,  siendo irrazonable  cuando los  indicios  constatados
excluyan el hecho que de ellos se hace derivar o no conduzcan naturalmente a él, como desde el de
su suficiencia o carácter concluyente, excluyéndose la razonabilidad por el carácter excesivamente

abierto, débil o indeterminado de la inferencia..." (Sentencia del Tribunal Constitucional 117/2007)”
(vide la STS, Sala de lo Penal,  Secc.  1ª,  sent.  núm. 22/2011 de 26 enero que recoge la
Sentencia nº 1161/10 de 30 de diciembre, del mismo Tribunal Supremo).

Admitida la prueba indiciaria, lo siguiente que debemos plantearnos es si en este caso nos
encontramos ante ese supuesto. Y en este caso, lo que sucede es que se quiere hacer valer la
prueba por indicios y la testifical de referencia dado que la versión dada por la única testigo
directa  excluye la  culpabilidad del  acusado,  al  haber  manifestado Dña. C.  que no hubo
ninguna  agresión  física  y  haber  ofrecido  una  explicación  alternativa  a  las  marcas  que
presentaba y que fueron vistas por los Agentes de Policía. Pues bien, desde este punto de
vista hemos de indicar que la testifical directa que niega los hechos o que no declara sobre
los mismos, no puede ser sustituida por esa prueba de referencia, dado que los testigos de
referencia solo dan prueba lo que ellos mismos pudieron ver o escuchar (en ese caso, las
marcas  del  cuello  en  Dña.  C.)  de  forma  directa  en  relación  a  los  hechos  objeto  del
procedimiento. El resto de elementos son apreciaciones de los Agentes que les llevaron a
sospechar  que  en  el  domicilio  había  sucedido  algo  más,  realizando  esas  diligencias  de
investigación, propias de los Agentes de Policía, que les llevan a apreciar lo que pudo haber
sucedido,  pero  que  no  pueden  ser  consideradas  diligencias  instructoras,  por  lo  que  no
pueden ser traídas al proceso con tal consideración. 

Esta apreciación nos lleva a plantearnos el valor que debemos dar a ese reconocimiento de
los hechos que hizo el acusado cuando los Agentes se entrevistaban con él para esclarecer lo
sucedido, reconocimiento al  que el  Ministerio Fiscal  da valor de indicio que le  permite
fundar su solicitud de condena y que la defensa estima que debe excluirse del proceso por
haberse  producido  sin  haber  advertido  al  acusado  de  sus  derechos.  Pues  bien,  debe
precisarse, tal y como ya ha declarado el propio Tribunal Supremo, que no se ha producido
vulneración alguna de derecho fundamental cuando el que aun no ha sido detenido reconoce
ante la Policía los hechos que se le imputan,  que es lo que sucede en el presente caso.
Ningún  derecho  de  D.  Mohamed,  que  no  había  sido  detenido,  fue  conculcado  por  los
Agentes de Policía Nacional en su actuación en el domicilio de la pareja. Lo mismo sucede
respecto de las  manifestaciones de Dña.  C.,  a  la  que no se le  advirtió  como pareja  del
acusado de su derecho a no declarar conforme al  art.  416 de la Ley de Enjuiciamiento
Criminal, pues la actuación de los Agentes va dirigida a esclarecer lo sucedido, sin que ello
suponga violación de derecho alguno (vide STS, Sala de lo Penal, Sección 1ª, Sentencia
num. 535/2021 de 17 junio).



Ahora  bien,  SSª  que  contó  con la  prueba  directa  de  la  testifical  de  Dña.  C.,  no  puede
considerar  que las  manifestaciones  de los  Agentes  narrando lo  que a  su vez les  habían
contado las partes del proceso, puedan ser tenidas como prueba indirecta o indiciaria de lo
sucedido el  día 12 de septiembre de 2022, especialmente,  cuando la propia víctima nos
ofrece  una  explicación  a  las  lesiones  que  presentaba,  que  según  la  Médico  Forense,
resultaría plausible: las uñas de un animal también pueden causar las heridas que presentaba
Dña. C., teniendo en cuenta, además que la Médico Forense, no pudo explorar directamente
a la perjudicada. Es decir, que se ha introducido en el proceso otra posible explicación a las
lesiones que presentaba Dña. C., que es en el fondo los que debe determinar SSª: si las
lesiones existen y si son atribuibles al acusado. 

Y con la prueba obrante en autos, SSª ha podido determinar que las lesiones existieron, pero
lo  que  no  puede  declarar  es  que  esas  lesiones  fueron  causadas  por  D.  Mohamed.  En
consecuencia y no pudiendo realizar dicha declaración de hechos probados, SSª debe dictar
sentencia absolutoria de D. Mohamed B. D. por el delito de lesiones leves del art. 153.1 y .3
CP por el que había sido acusado. 

QUINTO- Dado  el  resultado  absolutorio  de  esta  sentencia,  no  procede  hacer
pronunciamiento sobre autoría, circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal
ni responsabilidades civiles, declarando de oficio las costas procesales conforme al art.240.1
de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

VISTOS los artículos citados y demás de aplicación del C.P. y de la legislación orgánica y
procesal aplicables al caso de autos.

FALLO

Que debo absolver y absuelvo al acusado D. Mohamed B. D.  como  autor del delito de
lesiones leves en el ámbito de la violencia sobre la mujer del art. 153.1 y .3 CP por el que
había sido acusado, declarando las costas de oficio.

Notifíquese la presente sentencia al Ministerio Fiscal y demás partes, haciéndoles saber que
contra la misma cabe interponer ante este Juzgado, en el término de CINCO DIAS hábiles
desde  el  siguiente  a  su  notificación,  recurso  de  apelación,  que  se  sustanciaría  ante  la
Audiencia Provincial de Córdoba, conforme a las disposiciones del RD Ley 16/2020 de 18
de abril.

Remítase testimonio de la  sentencia  al  Juzgado de Violencia  sobre la  Mujer  núm. 1 de
Córdoba en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 789.5 de la LECR.



Así por esta mi sentencia de la que se expedirá testimonio para su unión a los autos, lo
pronuncio,  mando y firmo,  María  Revuelta  Merino,  Magistrada Juez  del  Juzgado de lo
Penal núm. 6 de Córdoba.

E./
DILIGENCIA DE PUBLICACIÓN- Dada, leída y publicada fue la anterior sentencia por la
Ilma. Sra. Magistrada-Juez que la dictó, estando constituida en audiencia pública el día de su
fecha, de lo que doy fe.
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