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V. Administración de Justicia

Juzgados de InstruccIón
de gIJón número 2

JuiCio de faltas 301/2010.

denunciante/querellante: eloína castaño Quirós.

contra: maría violeta Quirós Fernández, José antonio Quirós Fernández, eloína castaño Quirós

sentencia n.º 00446/2010

en gijón a treinta de diciembre de dos mil diez.

vistos por mí, doña Belén garcía Iglesias, magistrada-Juez del Juzgado de Instrucción n.º 2 de gijón, los presentes 
autos de juicio de faltas 0000301/2010 en los que han sido partes el ministerio Fiscal y como implicados eloína castaño 
Quirós, maría violeta Quirós Fernández, José antonio Quirós Fernández, en virtud de las facultades que me han sido 
dadas por la constitución dicto la siguiente sentencia.

antecedentes de hecho

Primero.—el presente Juicio por Falta se originó en virtud de atestado n.º 20731 instruido por Policía nacional en el 
que se daba cuenta del enfrentamiento físico habido el día 23 de mayo de 2010 entre d.ª eloína castro Quirós, d.ª m.ª 
violeta Quirós Fernández y d. José antonio Quirós Fernández.

Segundo.—señalado el día 14 de diciembre de 2010 para la celebración del correspondiente Juicio en tal acto com-
parecieron el ministerio Fiscal, d.ª eloína castro Quirós y d. José antonio Quirós Fernández.

como medios de prueba se recibieron los testimonios de los comparecientes.

Tercero.—En fase de calificación e informe el Ministerio Fiscal interesó la absolución de los encartados.

Cuarto.—En el propio acto del juicio, “in voce”, se dictó fallo absolutorio, declarando de oficio las costas ocasionadas 
en la tramitación del procedimiento.

Quinto.—en la tramitación de este procedimiento se han observado todas las prescripciones legales salvo lo concer-
niente a los plazos.

Hechos probados

Primero.—alrededor de las 15.30 horas del día 23 de mayo de 2010 d.ª eloína castro Quirós, d.ª m.ª violeta Quirós 
Fernández y d. José antonio Quirós Fernández se encontraban en inmueble sito en la calle aserradores, 8, de gijón. 
Los divergentes intereses hereditarios existentes entre ellos motivaron el inicio de una discusión entre aquéllos y, en un 
momento dado, se pasó del enfrentamiento verbal al acometimiento personal sin que se pueda precisar quién o quienes 
de los anteriormente reseñados dio aquel salto cuantitativo.

Segundo.—a consecuencia del referido evento a la sra. castaño se le ocasionó un dolor abdominal invirtiendo en su 
sanidad dos días no impeditivos para sus ocupaciones habituales.

Por su parte la participación de d.ª violeta en el hecho reseñado dio lugar a que sufriera una erosión en la región 
media de los labios superior e inferior que sanó al día siguiente de su causación.

razonamientos jurídicos

Primero.—La no acreditación de forma indubitada acerca de la génesis y desarrollo de la contienda acaecida derivada 
de las declaraciones de los propios implicados en dependencias policiales impiden que este órgano judicial pueda decan-
tarse por la mayor verosimilitud de unas u otras versiones.

en efecto:

1.  En primer lugar ha de ponerse de manifiesto que un examen minucioso del entorno personal y social que cons-
tituye el contexto en el que se han desarrollado las relaciones entre los contendientes, tal y como ellos mismos 
han puesto de manifiesto —derivados de discrepancias hereditarias—, no permite descartar que sus declaracio-
nes incriminatorias se hayan podido prestar por móviles de resentimiento, venganza o enemistad.

2.  El examen de los informes forenses obrantes en las actuaciones viene a poner de manifiesto la concurrencia en 
las dos contendientes de deméritos físicos de pareja entidad que vienen a poner de manifiesto que no existió 
una reprobable desproporción en la actuación de los encartados.

3.  no obstante las pruebas practicadas en el acto del Juicio no permiten concluir quién o quienes iniciaron el en-
frentamiento físico y, frente a este acometimiento, quién o quienes ejercitaron su legítima defensa.
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Segundo.—este órgano sentenciador no puede renunciar a desvelar la etiología de la pelea pues, si bien es cierto 
que es criterio jurisprudencial pacífico y reiterado que no cabe apreciar la circunstancia eximente de legítima defensa 
en los supuestos de riña mutuamente aceptada, no lo es menos que en el presente caso, más que reyerta, se origina 
“ab initio” una situación de legítima defensa del que imbuido en una disputa verbal se vio obligado a defenderse de un 
acometimiento personal; hubo una agresión ilegítima frente a la que se reaccionó.

en efecto no cabe sino concluir de lo actuado que no consta probado si alguno de los implicados en la reyerta inició 
la misma —limitándose los otros a repeler tal agresión unilateralmente sufrida— o bien aquéllos buscaron y consintieron 
tal situación de acometimiento físico. tales consideraciones, en el sentido indicado por la saP de madrid de fecha 30 de 
marzo de 2005, determinan que la falta de acreditación de la etiología y forma de inicio de la reyerta haya de conllevar 
la absolución de todos los implicados para evitar que resulte penado quien pudo limitarse a defenderse de una agresión 
ilegítima ajena.

Tercero.—No recayendo condena procede declarar de oficio las costas ocasionadas en este juicio.

vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación,

Fallo

Que debo absolver y absuelvo a d.ª eloína castro Quirós, a d.ª m.ª violeta Quirós Fernández y a d. José antonio 
Quirós Fernández de las faltas por las que fueron citados al presente procedimiento declarando de oficio las costas oca-
sionadas en la tramitación del mismo.

La presente resolución no es firme y contra la misma cabe interponer recurso de apelación en este Juzgado para ante 
la Ilma. Audiencia Provincial de Asturias en el plazo de cinco días desde su notificación.

Así por ésta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.

gijón, 13 de mayo de 2011.—el/la secretario/a Judicial.—cód. 2011-10249.
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