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V. Administración de Justicia

JUZGAdOS de InSTRUCCIÓn
de OVIedO númeRO 1

EdiCto. Juicio de faltas 315/2010.

denunciante: Juan José morales Hormigo.

Contra: Ignacio madera Fernández.

Por haberse dictado en el presente procedimiento la resolución cuyo tenor literal dice,

Sentencia

en Oviedo a 30 de noviembre de 2010.

Vistos por el ilustrísimo señor don Francisco Javier Rodríguez Luengos, magistrado-Juez del Juzgado de Instrucción 
número 1 de Oviedo y su Partido, los presentes autos de juicio verbal de faltas, seguido entre partes, de una el Fiscal de 
este Juzgado en representación de la acción pública, como denunciante don Juan José morales Hormigo y como denun-
ciado don Ignacio madera Fernández.

Antecedentes de hecho

Primero.—Las presentes actuaciones fueron incoadas en virtud de Atestado, iniciándose las presentes diligencias, las 
cuales una vez terminadas, se convocó a todas las partes, tanto públicas como particulares personadas, al correspon-
diente juicio, compareciendo todas las partes.

Segundo.—en el acto del juicio se oyó a las partes por su orden y practicadas las pruebas propuestas por el ministerio 
Fiscal se informó en el sentido de interesar la condena de don Ignacio madera Fernández, como autor criminalmente 
responsable de una falta tipificada en el artículo 617.1 del Código Penal, a la pena de 1 mes-multa, a razón de 3 euros/
día, con arresto sustitutorio de un día por cada dos cuotas impagadas e imposición de costas, ante lo que don Juan José 
morales Hormigo nada que manifestó, y por don Ignacio madera Fernández se solicitó su libre absolución.

tercero.—en la tramitación de este juicio se han observado las prescripciones legales.

Hechos probados

Único.—el 11 de marzo de 2010, sobre las 20,45 horas, en la calle La Lila, n.° 26, de Oviedo, don Juan José morales 
Hormigo fue increpado por don Ignacio madera Fernández, que, seguidamente, le golpeó en la mandíbula, causándole: 
Traumatismo mandibular, por lo que hubo de ser atendido en centro sanitario, precisando una simple asistencia médica 
para su curación, en la que invirtió 10 días, durante los que no estuvo impedido para sus ocupaciones habituales, no 
quedándole secuela, defecto o deformidad alguna.

Fundamentos de derecho

Primero.—Tras en conciencia, artículos 741 y 973 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, valorar la prueba efectuada 
en el juicio oral, en concreto la firme y reiterada declaración del denunciante, corroborada por el parte médico emitido 
por el centro sanitario al que acudió para ser atendido y en el que se le objetivaron lesiones compatibles con su relato, 
se considera ella suficiente para desvirtuar el principio de presunción de inocencia consagrado en el artículo 24 de la 
C.E. y concurrentes los elementos, tanto objetivos como subjetivos, integradores de una falta de lesiones tipificada en el 
artículo 617.1 del Código Penal, en la conducta llevada a cabo don Ignacio Madera Fernández, consistente en golpear a 
don Juan José morales Hormigo, causándole: Traumatismo mandibular, por lo que precisó una simple asistencia faculta-
tiva para su curación, y que, al ejecutarla de modo directo y voluntario, de ella deberá responder en concepto de autor 
criminal, artículos 27 y 28 del Código Penal, sin que a ello obste sus alegaciones de no recordar nada por ser toxicómano 
entonces, pues no consta acreditado su estado en el momento de los hechos y tampoco en qué grado se encontraban 
afectadas sus capacidades volitivas e intelectivas.

Segundo.—En la graduación de la pena a imponer, es de aplicación lo establecido en el art. 638 del Código Penal, que 
permite al juez aplicar las penas según su prudente arbitrio, lógicamente dentro de la fijada en la falta que corresponda. 
Por tanto, en el caso que nos ocupa, puesto que la pena debe ser adecuada a la gravedad del hecho y atendiendo a la 
situación económica del acusado, se estima correcta la interesada por el ministerio Fiscal.

Respecto a la cuota diaria de la multa hemos de señalar que la establecemos en la suma de 3 euros en tanto que 
desconocemos la verdadera situación económica del acusado, ignorándose cual es su patrimonio, así como el importe de 
sus ingresos, y cargas familiares, debiendo en su ausencia determinarse a la vista de sus propias manifestaciones y de 
las circunstancias económicas que resulten de ellas.
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Una cuota diaria inferior para el acusado supondría vaciar de contenido el sistema de penas establecido en el Código 
Penal, convirtiendo la pena de multa en algo meramente simbólico, debiendo quedar reservado el reducido nivel mínimo 
de la pena de multa en el Código Penal para casos extremos de indigencia o miseria, que no es el de autos, por lo que en 
casos ordinarios en que no concurren dichas circunstancias extremas resulta adecuada la imposición de una cuota pru-
dencial situada en el tramo inferior, próxima al mínimo, como sucede en el caso actual con la cuota diaria de 3 euros.

tercero.—A tenor de lo dispuesto en los artículos 109 y ss. del Código Penal, y teniendo presente el principio disposi-
tivo que rige la materia, aún inmersos en un proceso penal, dada su naturaleza civil, ante la ausencia de petición de las 
partes el Órgano Judicial ningún pronunciamiento al respecto debe efectuar.

Cuarto.—De acuerdo con lo previsto en los artículos 123 del Código Penal y 239 y ss. de la Ley de Enjuiciamiento 
Criminal, las costas judiciales que la tramitación de este juicio hubiere causado al responsable criminal le deberán ser 
impuestas.

Vistos los artículos citados, concordantes y demás de general aplicación.

Fallo

Que debo condenar y condeno a don Ignacio madera Fernández, como autor criminalmente responsable de una falta 
de lesiones tipificada en el artículo 617.1 del Código Penal, a la pena de 1 mes-multa, a razón de 3 euros/día, con un 
total de 90 euros, 15 días de privación de libertad en caso de impago, un día de privación de libertad por cada dos cuotas 
diarias no satisfechas, que podrá cumplirse mediante localización permanente, así como al pago de las costas judiciales 
que la tramitación de este juicio hubiere causado.

Contra esta sentencia cabe interponer recurso de apelación en el plazo de cinco días, desde su notificación, en este 
Juzgado para ante la ilustrísima Audiencia Provincial, de conformidad con lo establecido en los artículos 795 y 796 de la 
Ley de enjuiciamiento Criminal, a través de escrito razonado y fundamentado.

Así por esta mí Sentencia, juzgando definitivamente en primera instancia, lo pronuncio, mando y firmo.

Y para que sirva de notificación de la sentencia en legal forma a Juan José Morales Hormigo expido el presente.

Oviedo, a 3 de mayo de 2011.—El Secretario Judicial.—Cód. 2011-09880.
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