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Apelación Juicio sobre delitos leves 776/2018 

 

AUDIENCIA PROVINCIAL DE MADRID SECCION 17ª 

APELACION NUMERO/AÑO : ADL 776/2018 

PROCEDIMIENTO: Juicio sobre delitos leves 996/2017 

Juzgado de Instrucción nº 29 de Madrid 

 

MAGISTRADO ILUSTRÍSIMO/A SR/A.  D./Dña. JOSE LUIS 

SANCHEZ TRUJILLANO 

 

 

La Sección Decimoséptima de la Ilustrísima Audiencia Provincial de 

Madrid, en la causa de referencia, ha dictado,  

 

 

EN NOMBRE DE S.M., EL REY, 

 

 

la siguiente 

 

 

S E N T E N C I A Nº510/2018 

 

 

 

En la Villa de Madrid, a 5 de julio de 2018.                            

 

 

La Sección Decimoséptima de la Ilustrísima Audiencia Provincial de 



Madrid, constituida como órgano unipersonal, y actuando, en tal concepto, el/la 

Ilustrísimo/a Sr./a. Magistrado/a D./Dña. JOSE LUIS SANCHEZ TRUJILLANO, 

ha visto el recurso de apelación interpuesto por D./Dña. AVIEZER COREA 

ENAMORADO y D./Dña. ERIKA YADIRA  GRAN PORTILLO, contra la 

sentencia dictada, con fecha 28/02/2018, en Juicio sobre delitos leves 996/2017 

del Juzgado de Instrucción nº 29 de Madrid. 

 

 

ANTECEDENTES   DE   HECHO 

 

 

PRIMERO: Con fecha 28/02/2018 se dictó sentencia en Juicio sobre 

delitos leves 996/2017, del Juzgado de Instrucción nº 29 de Madrid. 

 

 

 

En dicha resolución se fijaron los siguientes hechos, como probados: 

 

“MARIA MONTSERRAR REGUERA GARCIA el día 29 de abril de 2017, se 

encontraba en el domicilio de calle la Verja nº 31 1º interior A, de Madrid,  en hora no 

precisada, cuando se suscitó una discusión entre ella y ERIKA YADIRA GRAN 

PORTILLO e IMMER AVIEZER COREA ENAMORADO en el curso de la cual Immer 

Aviezer y Erika Yadira agredieron a María Monserrat, produciéndole contusiones 

faciales, que precisaron tratamiento sintomático, curaron a los quince días sin 

impedimento y sin secuelas.”.  

 

Su parte dispositiva contenía el siguiente fallo: 

 
“…DEBO CONDENAR Y CONDENO a  ERIKA YADIRA GRAN PORTILLO e 

IMMER AVIEZER COREA ENAMORADO  como autores criminalmente responsables de 

un delito leve  de lesiones, ya definido, a la pena  de multa CINCUENTA días a una 

cuota diaria de CUATRO euros, lo que totaliza la cantidad de DOSCIENTOS  euros, 

para cada uno de ellos, con la responsabilidad personal subsidiaria para caso de impago 

de un día de privación de libertad por cada dos cuotas diarias no satisfechas. Asimismo 

les condeno al pago de las costas procesales, si las hubiere y por mitad y que indemnicen 

conjunta y solidariamente a MARIA MONTSERRAT REGUERA GARCIA  en la cantidad 

de 750 euros por el concepto expresado…” 

 

SEGUNDO: Contra dicha sentencia, se interpuso, en tiempo y forma, 

recurso de apelación por D./Dña. AVIEZER COREA ENAMORADO y D./Dña. 

ERIKA YADIRA  GRAN PORTILLO. 

 

TERCERO: Dado traslado a las demás partes, formularon sus alegaciones. 

Remitido a este Tribunal, pasó al Magistrado a quien por turno correspondió. No 



se estimó precisa la celebración de vista, quedando el recurso pendiente para 

sentencia. 

 

 

H E C H O S   P R O B A D O S 

 

No se acepta ni se da por reproducida la relación de hechos probados que se 

contiene en la sentencia combatida, que ha de ser sustituida por la siguiente: 

 

“MARIA MONTSERRAR REGUERA GARCIA el día 29 de abril de 2017, 

se encontraba en el domicilio de calle la Verja nº 31 1º interior A, de Madrid,  en 

hora no precisada, cuando se suscitó una discusión entre ella e IMMER AVIEZER 

COREA ENAMORADO en el curso de la cual Immer Aviezer y Erika Yadira 

agredieron a María Monserrat, produciéndole contusiones faciales, que precisaron 

tratamiento sintomático, curaron a los quince días sin impedimento y sin secuelas.  

No consta-en los términos que, seguidamente, se van a ver- la participación en los 

hechos de Erika Yadira Gran portillo”. 

 

 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

 

PRIMERO.- Recurre en apelación el Ldo. Sr. Martín Sánchez, en la 

defensa que ostenta de Erika Yadira Gran Portillo e Inmer  Aviezer Correa 

Enamorado, contra la sentencia de 28 de febrero de 2018 dictada por el Juzgado de 

Instrucción nº 29 de los de esta villa de Madrid en la causa registrada en el mismo 

como Procedimiento por delito leve con el nº 996/2017 que condenó a los antes 

mencionados Erika Yadira Gran Portillo y de Inmer  Aviezer Correa Enamorado 

como autores criminalmente responsables de un delito leve de lesiones a la pena 

de multa de 50 días con una cuota diaria de cuatro euros, con responsabilidad 

personal subsidiaria en caso de impago, así como al abono de las costas procesales 

causadas en el procedimiento habiendo de indemnizar a María Monserrat Reguera 

García en la cantidad de 750 €. 

 

Consideran los recurrentes, por los motivos que exponen- y que, 

seguidamente, se van examinar-improcedente la resolución combatida 

concluyendo, en definitiva, con el siguiente suplico “…Que presentado este escrito 

con sus copias se sirva admitirlo a trámite y en sus méritos tenga por formulado 

RECURSO DE APELACIÓN contra la Sentencia de 8 de septiembre de 2017 

dictada por este Juzgado en el Juicio de Faltas de referencia, concediendo al 

mismo el trámite legal hasta elevar los autos a la Audiencia Provincial de Madrid 

para que por la misma se conozca y falle este recurso y se dicte nueva Sentencia 

por la que se ESTIME el recurso y se revoque la de instancia en los términos 

indicados en el cuerpo de este recurso, anulando la misma y ordenando la 



retroacción de actuaciones para el dictado de nueva Sentencia, o subsidiariamente 

se acuerde la absolución de ambos denunciados, o subsidiariamente de mantenerse 

la condena se acuerde reducir la cuota de la multa impuesta a 3 euros y la duración 

de la pena a UN MES, o se califiquen los hechos como delito leve de maltrato de 

obra y se imponga una pena de un mes de multa con 3 euros de cuota diaria, con 

reducción en todo caso de la responsabilidad civil a 375 euros, ordenando lo 

conducente …” 

 

SEGUNDO.- Ha lugar la estimación parcial del recurso de apelación 

interpuesto. 

 

Se afirma que la versión de la denunciante no vendría avalada por ningún 

otro medio de prueba, más allá del parte de lesiones. En cuanto tal, el parte de 

lesiones habría de acreditar la relación lógica y cronológica entre el hecho 

justiciable y el resultado producido por la actuación del agresor-luego se volverá 

sobre ello- ocurriendo que la parte de convicción que pudiera haberse conseguido 

por razón de la prueba testifical de la denunciante no se habría de haber venido a 

poner en contradicción en ningún momento por la de los denunciados que, citados 

a juicio, dejaron de comparecer. 

 

Desde otro punto de vista, no se cuestiona la posibilidad de que puedan 

existir diferencias entre las partes, pero una cosa habría de ser el hecho de tener 

tales diferencias y otra que la denuncia fuera ficticia y obedeciera, exclusivamente, 

como se pretende, a un móvil espurio y de resentimiento, cosa que ha de 

descartarse desde el momento en que el relato de la denunciante aparece 

corroborado por determinado resultado más o menos tangible como es el parte de 

lesiones en su momento confeccionado-que habría de acreditar una relación lógica 

y cronológica, ya se acaba de expresar, entre el hecho y el resultado apreciado-. 

 

La prohibición de aproximación habría de tratarse de determinada 

pretensión legítima que, en cuanto tal, se formuló-por mucho que no se acabase 

estimando-y que no habría de tener más virtualidad que la posibilidad de conseguir 

determinada medida cautelar-por mucho que hubiera de reconocerse que quien 

fuera beneficiario de la misma fuera la apelada-. 

 

Sin embargo, si procede el recurso de apelación en cuanto a la participación 

que se imputa respecto de Eryka Yadira Gran Portillo.  

 

Y ello por dos razones. 

 

En primer lugar, por que siendo agresora-en el modo más o menos 

impetuoso en que se relató su participación la denunciante en el acto del juicio 

oral-habría de carecer de fundamento el hecho de que se hubiera poder obviado su 



participación en el relato contenido en la notitia criminis que dio lugar a la 

incoación de la causa. 

 

Y, en segundo lugar, porque, habida cuenta de la naturaleza del delito objeto 

del procedimiento, por mucho que con posterioridad hubiera podido prestar 

declaración la apelada, denunciante, en fase de instrucción, se podría cuestionar el 

hecho de abherse de cumplido el requisito de procedibilidad respecto de la 

recurrente. 

 

Procede, por razón de lo expuesto, la absolución respecto de esta última. 

 

No habría de resultar de recibo la parte de contradicción que se expone 

respecto del recurrente porque la agresión que se imputó al primero de los 

recurrentes fue clara y porque este último no habría venido a cuestionar, con una 

versión diferente, la parte de convicción, ya se ha dicho, que se pudiera obtener 

por razón de la declaración de la víctima. 

 

La conclusión a la que llega a la defensa de que habría de resultar increíble 

que la agresión hubiera de generar el resultado a la postre apreciado habría de 

haber pasado por el hecho de practicar determinada prueba pericial, cosa que no se 

ha hecho. 

 

En función de la declaración de la denunciante, no cabe la menor duda, 

habida cuenta de las circunstancias, de la intervención del varón, razón por la que 

no habría de resultar de aplicación, como se pretende, el principio in dubio pro reo. 

 

Como lesión del art. 147.2 del Código Penal se estimó el hecho, no 

resultando de recibo el que fuera de aplicación del delito leve de maltrato al que se 

pretende referir la defensa-del art. 147.3 del mencionado texto legal- porque 

resultado, en cuanto tal, hubo, no acomodándose a la realidad de lo ocurrido la 

hipótesis que se apunta de que los hechos consistieron en determinado forcejeo. El 

sólo hecho de haber recibido la lesionada asistencia ya habría de excluir la 

calificación que se pretende de delito leve de maltrato. 

 

Procede, en las condiciones expresadas, la estimación parcial del recurso de 

apelación interpuesto. 

 

TERCERO.- No procede la imposición de costas en esta alzada en 

atención a la previsión que se contiene en el artículo 240.1 de la Ley de 

Enjuiciamiento Criminal, debiendo declararse de oficio. 

 

Por cuanto antecede,  

 



 

FALLO 

 

Que estimando parcialmente el recurso de apelación interpuesto por el Ldo. 

Sr. Martín Sánchez, en la defensa que ostenta de Erika Yadira Gran Portillo y de 

Inmer  Aviezer Correa Enamorado contra la sentencia de 28 de febrero de 2018 

dictada por el Juzgado de Instrucción nº 29 de los de esta villa de Madrid en la 

causa registrada en el mismo como Procedimiento por delito leve con el nº 

996/2017 que condenó a los antes mencionados Erika Yadira Gran Portillo y de 

Inmer  Aviezer Correa Enamorado como autores criminalmente responsables de un 

delito leve de lesiones a la pena de multa de 50 días con una cuota diaria de cuatro 

euros, con responsabilidad personal subsidiaria en caso de impago, así como al 

abono de las costas procesales causadas en el procedimiento habiendo de 

indemnizar a María Monserrat Reguera García en la cantidad de 750 €, debo 

revocar y revoco la mencionada resolución en el sentido de absolver del delito 

leve de lesiones por el que se le condenó a Erika Yadira Gran Portillo, a quien 

también se le absuelve del resto de pretensiones deducidas en su contra, 

confirmando, en todo lo demás, la mencionada resolución; y todo ello sin hacer 

especial pronunciamiento en cuanto a las costas procesales causadas en la presente 

alzada. 

 

 

No se hace imposición de las costas de esta instancia, que se declaran de 

oficio. 

 

Contra esta sentencia no cabe ulterior recurso ordinario. 

 

Notifíquese a las partes personadas. 

 

Con testimonio de ella, devuélvanse las actuaciones principales al Juzgado 

de su procedencia, para su ejecución. 

 

Lo acuerda, manda y firma el/la Ilustrísimo/a Sr./a. Magistrado/a D./Dña. 

JOSE LUIS SANCHEZ TRUJILLANO, constituido como órgano unipersonal de 

apelación. 

 

 

PUBLICACION.- Dada, leída y publicada la anterior sentencia por el Ilmo. 

Sr. Magistrado que la firma, estando celebrando Audiencia Pública en el mismo 

día de la fecha, de lo que doy fe. 
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