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SENTENCIA

En Córdoba 23 de abril de 2007.

VISTA por el Iltmo. Sr. DON LUIS Rabasa Aguilar Tablada, Magistrado-Juez del Juzgado de Menores
de Córdoba y su Provincia, la PIEZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL dimanante de las DILIGENCIAS DE
REFORMA NÚM. 516/04, Exped. Reforma n° 424/04, en cuya pieza aparece como demandante el
Ministerio Fiscal en nombre del perjudicado D. Hugo y como demandado Rodrigo , cuyas circunstancias
personales constan en las actuaciones, y sus legales representantes, sobre reclamación de cantidad en
concepto de responsabilidad civil derivada de la penal, procede dictar Sentencia conforme a los
siguientes:

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Que por el Procurador D. Pedro Bergillos Madrid, en nombre del perjudicado D. Hugo , se
ha presentado demanda contra el menor Rodrigo y contra sus padres, en reclamación de cantidad por los
daños materiales y morales sufridos por los perjudicados, proponiendo los medios de prueba que ha
considerado procedentes en defensa de sus derechos. Que conferido traslado de la demanda al citado
menor y sus representantes legales dejó pasar el plazo sin contestar a la demanda por lo que se le tuvo
por precluído el trámite para contestar a la demanda.

SEGUNDO.- Que el día señalado se celebró a la vista oral con el resultado que constan en las
actuaciones.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- De conformidad con el art. 62 de la LORPM , la responsabilidad civil derivada del delito o
de la falta que hubiere constituido el objeto de conocimiento del expediente de reforma, de las diligencias
de reforma, y de la sentencia en su caso, se regirá por las disposiciones contenidas en los arts. 109 y ss
del CP , que obliga a indemnizar los perjuicios causados o derivados de tales actos ilícitos, ya sean de
índole material o moral.

A diferencia de los casos en que el expediente se archiva o se deja de incoar cuando el Ministerio
Fiscal considera que la reforma por los hechos cometidos han de venir propiciada en el entorno familiar o
correctivo publico correspondiente, por concurrir los requisitos o condiciones establecidas en la propia ley
y ser más adecuado al interés o beneficio formativo del menor, en que en el proceso civil tramitado en
pieza separada se ha de llegar a acreditar todos y cada uno de los hechos susceptibles de ser calificados
de delito o de falta, así como la efectiva y exacta determinación de los daños y perjuicios resultantes de
tales hechos, por ser la responsabilidad civil y con arreglo al precepto antes enunciado, la dimanante del
ilícito penal, en los supuestos en que se celebra la audiencia y se dicta sentencia con declaración de
responsabilidad la prueba ha de versar o recaer sobre la causación de los perjuicios y la extensión de su
alcance o magnitud, al tener que respetar en todo caso los hechos declarados como probados en la
resolución definitiva, siempre y cuando no sean exclusivos del conocimiento de la presente pieza, tal
como resulta de la lectura e interpretación del art. 64. 8 de la LORPM , así como la necesaria vinculación,
por motivos de coherencia jurídica y seguridad de tal naturaleza, que se produce en los hechos
declarados como probados en toda sentencia, de carácter penal.
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De esa manera hemos de partir en el presente caso de los hechos expresamente declarados como
probados en el relato fáctico obrante en la sentencia, cuyo testimonio se unió a la pieza, en que se
declara probado el hecho del ataque sufrido por el perjudicado, Hugo , por parte del menor demandado, y
en el entorno de la dispensación o impartición de las clases en el instituto de referencia, en que el
profesor fue agredido por medio un par de golpes en el pecho, y amenazado por el dicho menor,
originando el resultado constatado en autos, cual es el de la causación de lesiones leves que curaron en
los tres días a que se refiere el informe médico forense.

SEGUNDO.- Dicho lo anterior tan sólo resta la valoración de los perjuicios, corporales y no corporales,
sufridos por la víctima, siendo así que teniendo en consideración el informe médico forense unido a los
autos, y haciendo el cálculo pertinente, atendidos los valores actuales (Resolución de la DGS de 7 de
Enero de 2007), que son orientativos, como se sabe en el ámbito o terreno de las infracciones dolosas, a
criterio jurisdiccional, llegamos a la conclusión numérica ascendente a la cantidad de poco menos de 90
euros, al haber tardado la lesión, no impidiente, en curar, tres días.

Atendidos dichos criterios debiéramos negar toda relevancia y consideración a los daños morales, toda
vez que dichas secuelas y daños aparecen incluidos dentro de los valores correspondientes de las tablas
del anexo, con independencia de las secuelas psicológicas entendidas como daños corporales también.

Y para incluir a estas últimas como resultado de las agresiones sufridas, y teniendo en cuenta que,
hecha abstracción de la gravedad social de los hechos, no correspondida con la gravedad individualizada
que tiene el hecho ahora enjuiciado, y habida consideración también que en nuestro sistema
indemnizatorio (a diferencia de lo que ocurre en otros países del entorno anglosajón), la reparación lo es
por el perjuicio sufrido, sin ostentar otro tipo de finalidades punitivas, por lo que mal podremos considerar
los alegatos hechos por el propio perjudicado cuando compareció ante esta Autoridad, los hechos, como
se dicen no revisten la gravedad con que se le ha pretendido adornar y caracterizar, habríamos de tener
y examinar otros informes más exhaustivos acerca de las secuelas psicológicas del perjudicado, su
relación causal directa y exclusiva con la agresión, la posible labilidad del ofendido, etc., que pudiera dar
luz suficiente como para poder afirmar con contundencia, y dada la elevada cuantía que se pide, que la
baja laboral se produjo como consecuencia exclusiva, esto única, de los golpes dados, y que tales
secuelas pudieran anudarse al hecho ilícito a los fines repáratenos oportunos.

Es por ello que, a tenor de lo anteriormente dicho, a la valoración propia que los daños morales (que
en muchas ocasiones se confunden con los perjuicios psicológicos que se han reclamado con
autonomía), han de merecer, a la desproporción entre, la agresión proferida y las consecuencias
derivadas, y la naturaleza orientadora, sí tiene alguna atendible, del baremo de la LRCS, consideramos
que la cantidad interesada excede con mucho de lo razonable, siendo suficiente, teniendo en
consideración el contexto en que la agresión se produce y las consecuencias en la vida laboral del
funcionario reclamante, una compensación ascendente a la cantidad de 2.000 euros, que sumados a los
90 antes referenciados, nos arroja un resultado final de 2.090 euros.

Cantidad global ésta de 2.090 euros de que deberá responder el menor demandado, junto con sus
representantes legales solidariamente, en favor o beneficio del perjudicado.

TERCERO.- La cantidad no habrá de ser moderada para los padres de los menores responsables,
puesto que lejos de alegar y acreditar que en su conducta no se desatendió el deber de cuidado exigible
para con su hijo, cosa que les hubiere correspondido, dejan de contestar a la demanda presentada contra
ellos perdiendo con ello la posibilidad de interesar el ejercicio de la facultad moderatoria.

CUARTO.- Al haber sido estimada parcialmente la demanda, las costas procesales no han de ser
abonadas por la parte demandada y condenada, conforme al art. 394.1 LEC .

POR TODO ELLO Y VISTOS LOS ARTÍCULOS CITADOS Y DEMÁS DE GENERAL Y PERTINENTE
APLICACIÓN

FALLO

Que estimando parcialmente la demanda interpuesta por el Procurador D. Pedro Bergillos Madrid en
nombre y representación de D. Hugo debo condenar y condeno a Rodrigo y a sus representantes
legales, a que satisfagan, solidariamente entre sí, al antecitado la cantidad de 2.090 euros, sin hacer
pronunciamiento en materia de costas procesales.

Notifíquese a las partes e infórmeseles que no produce los efectos de cosa juzgada y que contra la
presente resolución cabe interponer recurso de Apelación ante la Iltma. Audiencia Provincial en el plazo
de CINCO DÍAS.
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Así por esta mi sentencia, la pronuncio, mando y firmo. Don LUIS Rabasa Aguilar Tablada
Magistrado-Juez del Juzgado de Menores Firmado y rubricado.-

PUBLICACIÓN. Leída y publicada fue la anterior Sentencia por el Iltmo. Sr. Magistrado-Juez que la
suscribe estando celebrando Audiencia en el mismo día de su fecha. Doy fe.
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