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 SENTENCIA Nº180/14 
 
 En VALLADOLID, a dos de Junio de dos mil catorce. 
 
 El Ilmo. D. Miguel Angel de la Torre Aparicio, Magistrado de la Sección 2ª de la 
Audiencia Provincial de Valladolid, ha visto en grado de apelación, el presente 
procedimiento penal del Juicio de Faltas, nº 132/2013 del Juzgado de Instrucción nº 2 
de Medina del Campo. Han sido partes en esta instancia: como apelantes Dª        
Francisca y D.        Ismael , defendidos por la Letrada Sra. Izquierdo Muñumer; y 
como apelados: el Ministerio Fiscal, así como D.        Onesimo y RENFE, 
representados por la procuradora Sra. Díaz Sánchez y asistidos por el letrado Sr. 
Bazán Núñez. 
 
ANTECEDENTES DE HECHO 
 
 PRIMERO.- En el Juzgado de Instrucción nº 2 de MEDINA DEL CAMPO, con fecha 
14.1.2014 se dictó sentencia en el Juicio de Faltas del que dimana este recurso, en la 
que se declararon como hechos probados los siguientes: 
 
 "El día 6 de Julio de 2013, en torno a las 22:30 a 23:00 horas,        Onesimo 
(nacido en 1960) se encontraba en el coche n°2 del tren ^que cubre el destino 
Valladolid - Medina del Campo. En dicho vagón se encontraba        Roque (nacido en 
1997). En un momento dado y debido a un motivo trivial        Onesimo propinó a        
Ismael un golpe con la mano abierta en la nuca. 
 
 Al llegar a la estación de trenes de Medina del Campo        Onesimo y        
Ismael bajaron del tren. En la estación se encontraba        Francisca (nacida en 
1968), que esperaba a su hijo        Ismael . Entre        Onesimo y        
Francisca se produjo una discusión que se dilató varios minutos, llegando a decir        
Francisca a        Onesimo : "hijo de puta, te vas a acordar de mi, impresentable"; en 
un momento dado,        Francisca se acercó en estado de agitación a        
Onesimo y le dio un golpe en la cabeza;        Onesimo apartó a        Francisca , 
dándole un golpe en la cara a esta última.        Onesimo entró en la taquilla de la 
estación y de ahi fue a un taxi, junto con        Doroteo (maquinista del tren en el 
que se produjo el primer episodio del incidente), marchándose del lugar. 
 
 Una vez que el taxi en el que circulaba        Onesimo se detuvo en un semáforo que 
se encuentra en la localidad de Medina del Campo,        Ismael (nacido en 1969, 
padre de        Ismael y marido de        Francisca ), que había tenido conocimiento 
de los hechos anteriormente ocurridos por habérselos contado su hijo por vía 
telefónica, detuvo el vehículo en el que circulaba y se dirigió al taxi.        Ismael dio 
algún golpe en la ventanilla del lado trasero izquierdo (lado del conductor), donde se 
encontraba        Onesimo e introdujo el brazo pior la ventanilla delantera izquierda 
que se encontraba abierta;        Ismael agarró a        Onesimo , diciendo: "hijo de 
puta". Acto seguido el taxi inició la marcha y acudió a la Comisaría del Cuerpo Nacional 



de Policía de Medina del Campo, lugar donde también acudieron, por este orden,        
Ismael ,        Francisca y        Ismael . 
 
 Consecuencia de estos hechos        Roque sufrió una cervicalgia aguda 
postraumática, invirtiendo en su curación un total de 7 días, todos ellos no impeditivos 
para el desarrollo de su ocupación habitual. 
 
 Consecuencia de estos hechos        Francisca sufrió traumatismo facial y artritis 
temporomandibular postraumática, invirtiendo en su curación un total de 4 días, todos 
ellos no impeditivos para el desarrollo de su ocupación habitual." 
 
 SEGUNDO.- La expresada sentencia en su parte dispositiva dice así: 
 
 "CONDENO a        Onesimo como responsable en concepto de autor de una falta de 
lesiones cometida contra        Roque a la pena de multa de 30 días de duración con 
cuota diaria de 8 Euros, con responsabilidad personal subsidiaria de un día de privación 
de libertad por' cada dos cuotas no satisfechas, a que indemnice a los legales 
representantes de        Roque en la cantidad, de 315 Euros por las lesiones sufridas 
- declarándose, al respecto, la responsabilidad civil subsidiaria de "Renfe Operadora" - 
y al pago de una sexta parte de las costas procesales. 
 
 CONDENO a        Francisca como responsable en concepto de autora de una falta 
de maltrato de obra cometida contra        Onesimo a la pena de multa de 25 días de 
duración con cuota diaria de 8 Euros, con responsabilidad personal subsidiaria de un 
día de privación de libertad por cada dos cuotas no satisfechas. 
 
 CONDENO a        Francisca como responsable en concepto de autora de una falta 
de injurias cometida contra        Onesimo a la pena de multa de 15 días de duración 
con cuota diaria de 8 Euros, con responsabilidad personal subsidiaria de un día de 
privación de libertad por cada dos cuotas no satisfechas. 
 
 CONDENO a        Francisca al pago de dos sextas partes de las costas procesales. 
 
 CONDENO a        Ismael como responsable en concepto de autor de una falta de 
maltrato de obra cometida contra        Onesimo a la pena de multa de 20 días de 
duración con cuota diaria de 15 Euros, con responsabilidad personal subsidiaria de un 
día de privación de libertad por cada dos cuotas no satisfechas. 
 
 CONDENO a        Ismael como responsable en concepto de autor de una falta de 
injurias cometida contra        Onesimo a la pena de multa de 10 días de duración 
con cuota diaria de 15 Euros, con responsabilidad personal subsidiaria de un día de 
privación de libertad por cada dos cuotas no satisfechas. 
 
 CONDENO a        Ismael al pago de dos sextas partes de las costas procesales. 
 
 Se declara de oficio la sexta parte de las costas procesales." 
 
 TERCERO.- Notificada mencionada sentencia, contra la misma se formalizó recurso 
de apelación por la defensa de Dª        Francisca y D.        Ismael que fue 
admitido en ambos efectos, y practicados los traslados oportunos, se presentaron 
escritos de impugnación por el Ministerio Fiscal y por la representación de RENFE y de 
D.        Onesimo . Elevadas las actuaciones a este Tribunal, se registraron, se formó 
el rollo de Sala y se turnaron de ponencia. 



 
 Al estimarse innecesaria la celebración de la vista para la correcta formación de una 
convicción fundada, quedaron los autos vistos para sentencia 
 
HECHOS PROBADOS 
 
 Se aceptan, en lo sustancial, los hechos que se declararon probados en la sentencia 
de instancia. 
 
FUNDAMENTOS DE DERECHO 
 
 PRIMERO .- La sentencia condena, de una parte, a          Onesimo como autor de 
una falta de lesiones sobre          Ismael ; y de otro lado, condena a          
Francisca y a          Ismael , a cada uno de ellos, como autores de sendas faltas de 
injurias y de malos tratos de obra frente al Sr.          Onesimo . 
 
 Contra la misma se formula recurso de apelación por          Francisca y          
Ismael solicitando: 
 
 1º) La condena de          Onesimo como autor de una falta de lesiones ( art. 617 
del C. Penal ), a la pena de 20 días de multa con una cuota diaria de 20 euros y a que 
indemnice a doña          Francisca en 800 euros por las lesiones. 
 
 2º) Que se absuelva a          Francisca y a          Ismael de las faltas 
imputadas. Subsidiariamente, de entender que no procede la absolución, se acuerde la 
concurrencia de las eximentes del artículo 20.1 o, en su defecto, de las atenuantes del 
artículo 21.3 del Código Penal , reduciéndose la pena a una multa por tiempo de cinco 
días. Y de no atenderse a las anteriores peticiones se rebaje la cuantía de las multas a 
3 euros diarios. 
 
 A la vista de los términos en que se plantea dicho recurso, queda firme la condena del 
Sr.          Onesimo como autor de la falta de lesiones sobre el joven          Roque 
, porque dicho pronunciamiento no ha sido impugnado. 
 
 Con carácter previo es preciso señalar que las pruebas documentales aportadas con el 
recurso son admisibles por su relación con los hechos y su posible trascendencia 
jurídico-penal, teniéndose por incorporadas a los efectos oportunos. Sin embargo, no 
se estima procedente la celebración de vista por cuanto la misma no es obligatoria sino 
facultativa y este órgano de apelación considera que, a la vista del contenido del 
recurso en relación con lo actuado, resulta innecesaria para una correcta formación de 
la convicción fundada. 
 
 SEGUNDO .- Se impugna, en primer lugar, la absolución del Sr.          Onesimo . 
La parte apelante solicita que este sea condenado como autor de una falta de lesiones 
cometida sobre          Francisca . 
 
 A este respecto, hemos de recordar que la jurisprudencia del Tribunal Europeo de 
Derechos Humanos, del Tribunal Constitucional y de la Sala de lo Penal del Tribunal 
Supremo establece serios límites a la posibilidad de rectificar sentencias absolutorias 
para llegar a una condena o a una agravación de la respuesta penal contenida en la 
resolución de instancia. 
 
 El Tribunal Constitucional, a raíz de la importante sentencia 167/2002 de 18 de 



septiembre dictada por el Pleno, inicia una doctrina, reiterada posteriormente, 
señalando que "el respeto a los principios de publicidad, inmediación y contradicción, 
comprendidos en el derecho a un proceso con todas las garantías, impone 
inexorablemente que cuando el órgano de apelación condene a quien ha sido absuelto 
en la instancia o agrave su situación, en caso de haber sido condenado, si para ello 
establece un nuevo relato de hechos probados que tenga su origen en la apreciación 
de pruebas personales (esto es: aquellas para cuya práctica se exige la inmediación 
del órgano judicial que resuelve), debe haber procedido al examen directo y por sí 
mismo de tales pruebas en un debate público en el que se respete la posibilidad de 
contradicción". 
 
 Por lo tanto, al órgano de apelación, cuando no se haya practicado prueba personal 
ante el mismo en la segunda instancia bajo los principios de la inmediación y 
contradicción, le está vedado condenar (frente a una sentencia absolutoria) o agravar 
el pronunciamiento emitido en la sentencia de primer grado, mediante la modificación 
o rectificación de la valoración de las pruebas personales realizada por el Juzgador en 
su sentencia, pues ello afectaría al derecho a un proceso público con las debidas 
garantías. 
 
 En esta misma línea, la sentencia de la Sala Segunda del Tribunal Supremo de 10 de 
diciembre de 2002 sostiene que se vulnera el derecho a un proceso con todas las 
garantías cuando el tribunal que ha de resolver un recurso para agravar la sentencia 
de instancia, revisa y corrige la valoración y ponderación realizada por el Juez a quo de 
las declaraciones (pruebas personales) sin respetar los principios de inmediación y 
contradicción, de que sí dispuso aquel Juzgador, siendo ello necesario para 
pronunciarse sobre su culpabilidad o inocencia" ( STC de 9 de febrero de 2004 ). 
 
 Así pues, el Tribunal de apelación puede valorar la prueba, coincidiendo o no con la 
apreciación del Juez de instancia, pero tratándose de la declaración del acusado, o de 
prueba testifical o pericial, que exigen inmediación, sólo puede llevar a cabo una nueva 
y distinta valoración de las mismas, en perjuicio del reo, si se cumplen las exigencias 
aludidas de haberse practicado tales pruebas en su presencia y en condiciones de 
inmediación y contradicción. Ni tan siquiera mediante el visionado de la grabación del 
acto del juicio, es posible revisar en segunda instancia la valoración de las pruebas de 
carácter personal efectuadas por el Juez a quo (STC de 18 de mayo de 2009 ). 
 
 No ocurre lo mismo cuando el debate planteado en el recurso sea de naturaleza 
estrictamente jurídica, o cuando la nueva valoración de la prueba se reduzca a la de 
naturaleza documental, porque entonces no está en juego el principio de inmediación. 
 
 Aplicada esta doctrina jurisprudencial al caso de examen, como en esta alzada no se 
han practicado esas declaraciones de las partes, ni de los testigos, sino que ello se 
produjo únicamente en la instancia, no podemos modificar, en contra del reo (es decir, 
para condenar), el juicio de credibilidad otorgado por el Juzgador a dichas pruebas 
personales, debiendo respetar su criterio valorativo reflejado en la sentencia así como 
la conclusión absolutoria derivada de tal apreciación fáctica. 
 
 En efecto, no se discute que hay un contacto físico del Sr.          Onesimo frente a          
Francisca y que esta, a consecuencia de ello, fuese asistida en el servicio de urgencias 
donde se le apreció un dolor en la zona mandibular. 
 
 Ahora bien, el Juez consideró que dicha conducta se produjo no con ánimo de lesionar 
sino como reacción defensiva de          Onesimo , al haber recibido inmediatamente 



antes un golpe de          Francisca , mediante la cual trata de apartar a esta ante el 
estado de gran agitación en que se encontraba. De ahí que aplique la legítima defensa 
como causa excluyente de la responsabilidad criminal, en base a lo previsto en el 
artículo 20-4 del Código Penal , criterio que ha de ser mantenido conforme a lo que 
seguidamente se analiza. 
 
 Al respecto surgen dos versiones diferentes: la de          Francisca y su hijo          
Ismael , por un lado, y la de          Onesimo , por otro. El Juez contrasta estas 
manifestaciones con la grabación de las cámaras de seguridad de la estación y otorga 
prevalencia a este último medio de prueba, lo cual es lógico dado su carácter objetivo 
frente a las declaraciones subjetivas de las partes. 
 
 La valoración que hace el Juez de dicho visionado es correcta y la compartimos 
plenamente. Ofrece una descripción pormenorizada de los momentos más relevantes 
que se pueden observar en relación con este incidente ajustándose fielmente a las 
imágenes que se contemplan, de forma que las conclusiones probatorias a las que 
llega resultan lógicas y razonables, siendo asumidas íntegramente por este tribunal. 
 
 El testimonio de doña          Margarita no desvirtúa tales apreciaciones. De un lado 
resulta extraño que si presenció ese momento no viera el golpe de          Francisca 
al Sr.          Onesimo cuando todo ello se produce de forma inmediata. Además en 
la grabación de ese incidente no se observa a tal persona en el vestíbulo en el 
momento de esos hechos. Y en todo caso, su manifestación subjetiva no puede 
prevalecer sobre el visionado de las cámaras de seguridad, al ser este un elemento 
más objetivo y fiable. 
 
 A la vista de todo ello, debe mantenerse la apreciación de la prueba realizada en la 
sentencia, si que se observe error alguno. 
 
 Partiendo de esta premisa fáctica, resulta ajustado a derecho aplicar la eximente de 
legítima defensa a la conducta del Sr.          Onesimo , pues ante el 
comportamiento de          Francisca que le sigue haciendo aspavientos y en actitud 
airada, el Sr.          Onesimo retrocede y da pasos hacia atrás para eludirla, pese a 
lo cual          Francisca va hacia él y le propina un manotazo en la cabeza, siendo en 
ese momento cuando surge una reacción del Sr.          Onesimo de forma inmediata 
con el brazo derecho para apartarla y evitar que le propinara más golpes dado que 
mantenía un estado de gran agitación frente a él, acción que alcanza al rostro de          
Francisca . 
 
 Este contacto tampoco fue de gran intensidad. En la asistencia médica si bien se le 
observa un dolor en la mandíbula, también se indica que no hay lesiones en hemicara 
ni lesiones óseas. El tiempo de curación fue de cuatro días sin impedimento para sus 
ocupaciones habituales. 
 
 Por consiguiente, existe una agresión inicial ilegítima de la Sra.          Francisca 
sobre el Sr.          Onesimo , y ante ella una reacción inmediata de este para 
repeler esa agresión e impedir que prosiguiera la misma, ante el estado de agitación 
en que se encontraba la Sr.          Francisca , sin que se observe un exceso en esa 
actuación defensiva. En consecuencia, coincidimos con el criterio del Juez de instancia 
en el sentido de que en ese comportamiento del Sr.          Onesimo no concurre el 
dolo de causar lesión, sino una intención defensiva, siendo de aplicación la causa 
eximente de legítima defensa, prevista en el artículo 20-4 del Código Penal . 
 



 Este motivo de recurso no puede prosperar. 
 
 TERCERO .- En segundo término, se cuestiona la condena impuesta a          
Francisca por una falta de injurias y otra de maltrato de obra sobre          Onesimo . 
 
 Los hechos en que se basa tal pronunciamiento se concretan en que, encontrándose 
en la estación de trenes de Medina del Campo, aquella llamó a          Onesimo "hijo 
de puta, te vas a acordar de mi, impresentable"; y que también, en un momento dado, 
se acercó en estado de agitación a          Onesimo y le dio un golpe en la cabeza. 
 
 Ninguna duda existe acerca de la realidad del maltrato de obra, por cuanto 
fundamentalmente a través de la prueba videográfica, consistente en el visionado de la 
grabación de las cámaras de seguridad de la estación, se comprueba que la Sra.          
Francisca , en estado de alteración, se acerca hacia el Sr.          Onesimo 
increpándolo, este da unos pasos hacia atrás para evitarla, pero ella va hacia él y le 
propina un golpe con la mano en la cabeza. 
 
 La apreciación por parte del Juzgador de este incidente es plenamente correcta y 
atiende a dicho elemento de prueba que tiene una naturaleza objetiva que permite 
obtener la convicción segura sobre estos hechos, frente a la interpretación subjetiva de 
la parte recurrente. 
 
 De otro lado, entendemos suficientemente acreditados los insultos reseñados en el 
factum probatorio que profirió          Francisca frente a          Onesimo . 
 
 Prescindiendo de las manifestaciones de signo contrario que ofrecen las partes 
directamente implicadas, el Juzgador ha contado con pruebas testificales de          
Doroteo y de          Augusto a las que otorga fiabilidad. El Sr.          Doroteo 
(maquinista) afirmó que          Francisca increpaba a          Onesimo diciéndole 
hijo de puta, impresentable, maltratador. Y          Augusto (factor de la taquilla) 
manifestó que          Francisca llamaba a          Onesimo hijo de puta, te vas a 
acordar de mí. 
 
 Se trata de personas que se hallaban en la zona del vestíbulo de la estación en 
momento de los hechos y no presentan causas de incredibilidad que priven de aptitud 
a su testimonio. 
 
 Por otro lado, se carece de elementos de prueba relevantes en esta alzada con 
capacidad para modificar la ponderación probatoria del Juez de instancia quien, como 
hemos dicho, ha podido percibir directamente todas las pruebas y evaluar de primera 
mano el grado de firmeza y sinceridad que le merecen unos y otros testimonios. La 
Sra.          Margarita , a tenor de su propia manifestación, no estuvo presente en 
todo el incidente con lo que no puede saber si en algún momento se produjeron esos 
insultos. 
 
 En consecuencia, concurre una prueba incriminatoria valorada de forma razonable por 
el Juez dentro de las facultades que le son propias, sin advertir error o equivocación en 
sus apreciaciones, de forma que efectivamente entendemos que los hechos cometidos 
por          Francisca integran tanto la falta de injurias leves ( art. 620-2 del Código 
penal ), como la falta de maltrato de obra ( art. 617-2 del C. Penal ), conforme se 
recoge en la sentencia. 
 
 CUARTO .- El recurso muestra también la disconformidad con la condena impuesta a 



don          Ismael por la falta de injurias y la de maltrato de obra frente al Sr.          
Onesimo , cuando este se hallaba en el taxi. 
 
 Las pruebas que acreditan tales infracciones son, a nuestro juicio, elocuentes y claras. 
Al margen de las manifestaciones contrarias de          Onesimo y del Sr.          
Ismael , que son partes involucradas en los hechos, se han aportado las testificales del 
Sr.          Doroteo y del Sr.          Jose María . El primero de ellos señaló que el 
Sr.          Roque de forma alterada empezó a decir a          Onesimo : sal de ahí 
hijo de puta, te voy a matar y metió el brazo por la ventanilla del conductor lanzándolo 
hacia donde estaba           Onesimo , y como él estaba al lado tuvo que apartarse 
para evitar que le diese. A su vez, el taxista Don.          Jose María también afirma 
que el Sr.          Roque llamó hijo de puta a          Onesimo y que metió la el 
brazo por la ventanilla del conductor y agarró al interventor. 
 
 Son pruebas de cargo producidas válidamente en el juicio, bajo las debidas garantías 
legales y constitucionales. 
 
 El juicio de credibilidad otorgado por el Juez de instancia a esas pruebas, frente a la 
declaración del recurrente, ha de mantenerse en esta instancia, teniendo en cuenta: 
1º) Que aquel se encuentra en mejores condiciones para valorar la fuerza de 
convicción que le merecen las pruebas personales dado que las ha presenciado de 
forma directa, personal y bajo los principios de la inmediación y contradicción, ventajas 
de las que carece este órgano de apelación. Y 2º) Que su ponderación probatoria está 
debidamente razonada y resulta razonable, sin advertir que incurra en error alguno. 
Las manifestaciones de los testigos son coincidentes en lo esencial, como es en lo 
relativo a la aparición de          Ismael dirigiéndose hacia el taxi dando golpes al 
mismo, increpando e insultando a          Onesimo y también al afirmar que mete el 
brazo el interior del taxi de forma agresiva hacia donde estaba el Sr.          Onesimo 
llegando a agarrarlo aunque sin llegar a causarle lesión. No se observa causa o motivo 
serio de incredibilidad subjetiva respecto de ellos, especialmente en cuanto al taxista 
quien ninguna relación tenía con las partes intervinientes. Y la verosimilitud de ese 
relato viene corroborada por otros datos, como la manifestación del policía observando 
la actitud hostil y chulesca del Sr.          Ismael frente a          Onesimo , 
indicando que este último solo quería evitar ser agredido y poner la denuncia. 
 
 En consecuencia, apreciamos una actividad probatoria apta para desvirtuar la 
presunción de inocencia y suficiente para llegar a la convicción segura, más allá de 
toda duda razonable, de que          Ismael no solo profirió expresiones insultantes 
hacia el Sr.          Onesimo sino también le agarró, en los términos que describe el 
relato de hechos probados; comportamientos que son constitutivos de la falta de 
injurias leves del artículo 620-2 del Código Penal y de otra falta de maltrato de obra 
sin causar lesión tipificada en el artículo 617-2 del mismo texto legal , como 
acertadamente se califica en la sentencia. 
 
 QUINTO .- Los apelantes alegan la aplicación de la circunstancia eximente del 
artículo 20-1 del código Penal o de la atenuante de arrebato u obcecación. 
 
 Ningún sustento probatorio existe acerca de una enfermedad psíquica o enajenación 
de los recurrentes en relación con los hechos, por lo que no cabe aplicar la eximente 
del artículo 20-1 del Código Penal . 
 
 Por otro lado, la atenuante del artículo 21-3 del Código Penal (arrebato u obcecación) 
requiere una perturbación anímica que tenga intensidad para afectar a la capacidad de 



autodeterminación del sujeto, y que esté naturalmente ocasionada por un estímulo tan 
poderoso o causa tan importante que dé lugar a esa afectación de las facultades 
psíquicas. 
 
 Conviene recordar que, a tenor del artículo 638 del Código Penal , en el ámbito de las 
faltas no entran en juego las reglas penológicas referidas a las atenuantes y 
agravantes de los artículos 61 a 72 del Código Penal . 
 
 Pero con independencia de ello, consideramos que no concurren en este caso las 
circunstancias aludidas como causa que disminuyan la reprochabilidad de las acciones 
de los apelantes, por cuanto hay una separación o distancia temporal entre el hecho 
que está en la base de todos estos incidentes y la conducta primero de          
Francisca y luego del Sr.          Ismael . Aquella está durante varios minutos en el 
vestíbulo e incluso inicia el trámite de rellenar una reclamación, pero luego abandona 
esa intención inicial y decide llevar a cabo una conducta agresiva. Y el Sr.          
Ismael transita por diversas calles de la ciudad persiguiendo al interventor y realiza la 
conducta de maltrato e injuriosa sobre el mismo cuando este se halla incluso dentro de 
un taxi parado en la calzada. Además cabe significar que el altercado inicial entre el 
revisor y el menor no constituye una situación o estímulo de entidad suficiente como 
para justificar en modo alguno el comportamiento de los apelantes, pues lo que se 
advierte es que estos no se limitan a discutir o a presentar una reclamación o denuncia 
sino que tratan de actuar contra el interventor por su propia mano y de forma violenta, 
siendo una actuación claramente discordante respecto del hecho motivador, por lo que 
no ha lugar a la admisión de la circunstancia atenuante indicada. 
 
 SEXTO .- Por último se cuestiona el importe de la cuota diaria de la multa impuesta. 
 
 El artículo 50-4 del Código Penal contempla la posibilidad de imponer una cantidad 
que va desde 2 hasta 400 euros diarios. Por lo tanto, las cuotas aquí establecidas se 
sitúan en la esfera mínima de este marco. Tal es así que si dividiéramos esa pena en 
diez tramos, nos hallaríamos en el más bajo y dentro del mismo en la mitad inferior. 
 
 No se puede soslayar, a estos efectos, la propia manifestación del Sr.          Ismael 
reconociendo unos ingresos elevados, tal como recoge la sentencia; ingresos que 
redundan en beneficio de la familia por lo que cabe afirmar que ambos recurrentes 
(marido y mujer) no se encuentran en una situación económica de precariedad. Ello 
justifica la fijación de la cuota de 8 euros para doña          Francisca . Sin embargo, 
respecto del Sr.          Ismael , la circunstancia de que eventualmente pueda 
encontrarse en situación de baja, como se desprende de la documentación aportada, 
debe dar lugar, dentro de este contexto económico, a la reducción de la cuota diaria 
impuesta fijándose como más adecuada a estas circunstancias la de 10 euros. 
 
 En este solo sentido, ha de estimarse el recurso parcialmente. 
 
 SÉPTIMO .- Lo expuesto conduce a la estimación parcial del recurso, debiendo 
declararse de oficio las costas de esta alzada. 
 
 Vistos los artículos citados y demás de general y pertinente aplicación. 
 
F A L L O 
 
 Que estimando en parte el recurso de apelación interpuesto por doña        
Francisca y don        Ismael , defendidos por la letrada Sra. Izquierdo Muñumer, 



contra la sentencia de fecha 14 de enero de 2014 dictada en el Juicio de Faltas 
132/2013 del Juzgado de Instrucción nº 2 de Medina del Campo , se revoca 
parcialmente la misma modificándose en el exclusivo sentido de reducir la cuota de la 
multa impuesta a don        Ismael fijándola en 10 euros al día. 
 
 Se confirman el resto de los pronunciamientos de dicha sentencia. 
 
 Las costas de esta alzada se declaran de oficio. 
 
 Notifíquese la presente Resolución a las partes, haciéndoles saber que es firme y 
contra la misma no cabe interponer recurso ordinario alguno. 
 
 Remítase testimonio de la presente al Juzgado de procedencia, junto con los autos, 
para su cumplimiento, y una vez se reciba su acuse archívese el presente, previa nota 
en los libros. 
 
 Así por este nuestra sentencia lo acordamos, mandamos y firmamos. Doy fe. 


