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V. Administración de Justicia

Juzgados de InstruccIón
de ovIedo número 1

EdiCto de notificación. Juicio de faltas 255/2011.

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

sentencia

en oviedo, a cuatro de octubre de dos mil once.

vistos por el Ilmo. sr. d. 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 los agentes de la Policía Local n.º 8504 y n.º 9212 y 
como denunciada doña cristina graciete.

antecedentes de hecho

Primero.—Las presentes actuaciones fueron incoadas en virtud de atestado, convocándose seguidamente a todas 
las partes, tanto públicas como particulares personadas, al correspondiente juicio, compareciendo todas las partes, a 
excepción de doña cristina graciete.

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 doña cristina graciete, como autora criminalmente responsa-
ble de una falta tipificada en el art. 634 del C.P., a la pena de 20 días-multa, a razón de 3 euros/día, con arresto susti-
tutorio de un día por cada dos cuotas impagadas e imposición de costas, ante lo que mostró su conformidad los agentes 
de la Policía Local n.º 8504 y n.º 9212.

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

Hechos probados

Único.—el 2 de julio de 2011, sobre las 00.20 horas, en el establecimiento Bar el roble, sito en la c/ río narcea, de 
oviedo, tras ser comisionados por la sala de la Policía Local, pues al parecer una persona estaba molestando a los clien-
tes, se personaron los Agentes de la Policía Local n.º 8504 y n.º 9212, que seguidamente procedieron a la identificación 
de la referida persona, la cual, diciendo que no carecía de documentación, les increpó con palabras tales como: “Hijos 
de puta, largaros de aquí, no sois nadie para venir aquí a tocarme los cojones, a mi no me manda nadie, yo puedo ir 
donde me salga de los cojones”, siendo entonces detenida y trasladada a dependencias policiales, donde fue identificada 
como doña cristina graciete.

Fundamentos de derecho

Primero.—tras en conciencia, arts. 741 y 973 de la L.e.crim., valorar la prueba efectuada en el juicio oral, en con-
creto las firmes, reiteradas y coincidentes declaraciones de los Agentes actuantes sobre los que no pesa motivo para 
dudar de su veracidad, se considera ella suficiente para desvirtuar el principio de presunción de inocencia consagrado 
en el art. 24 de la c.e. y concurrentes los elementos, tanto objetivos como subjetivos, integradores de una falta de 
desconsideración a la Autoridad o sus Agentes tipificada en el art. 634 del C.P., en la conducta llevada a cabo por doña 
Cristina Graciete, consistente en decirles a los citados Agentes, cuando procedían a su identificación en el ejercicio de 
las funciones que les son propias, cosas tales como: “Hijos de puta, largaros de aquí, no sois nadie para venir aquí a 
tocarme los cojones, a mí no me manda nadie, yo puedo ir donde me salga de los cojones”, lo que supone objetivamente 
una actitud despectiva genérica hacia su intervención, y que, al ejecutarla de modo directo y voluntario, de ella deberá 
responder en concepto de autor criminal, arts. 27 y 28 del c.P.

Segundo.—En la graduación de la pena a imponer, es de aplicación lo establecido en el art. 638 del C.P., que permite 
al Juez aplicar las penas según su prudente arbitrio, lógicamente dentro de la fijada en la falta que corresponda. Por tan-
to, 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 eco-
nómica de la acusada, ignorándose cual es su patrimonio, así como el importe de sus ingresos, y cargas familiares. una 
cuota diaria inferior para la acusada supondría vaciar de contenido el sistema de penas establecido en el código Penal, 
convirtiendo al 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 prudencial 
situada en el tramo inferior, próxima al mínimo, como sucede en el caso actual con la cuota diaria de 3 euros.
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tercero.—a tenor de lo dispuesto en los arts. 109 y ss. del c.P., y teniendo presente el principio dispositivo que rige la 
materia, aun 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 arts. 123 del c.P. y 239 y ss. de la L.e.crim., 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 doña cristina graciete, como autora criminalmente responsable de una falta de 
desconsideración a la Autoridad o sus Agentes tipificada en el art. 634 del C.P., a la pena de 20 días-multa, a razón de 3 
euros/día, con un total de 60 euros, 10 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 Ilma. Audiencia Provincial, de conformidad con lo establecido en los arts. 795 y 796 de la L.E.Crim., 
a través de escrito razonado y fundamentado.

Así por esta mi sentencia, juzgando definitivamente en primera instancia, lo pronuncio, mando y firmo.

Y para que sirva de notificación de la sentencia en legal forma a Cristina Graciete expido el presente.

En Oviedo, a 13 de octubre de 2011.—El Secretario Judicial.—Cód. 2011-20614.
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