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En Valladolid, a veinte de enero del año dos mil 
veintiuno 

La Ilma. Sra. DOÑA OLGA ÁLVAREZ PEÑA, Magistrada Juez 

del Juzgado de lo Penal número 1 de Valladolid, HA VISTO Y 
OÍDO en juicio oral y público el Procedimiento Abreviado 
seguido bajo el número 112/20, procedente del Juzgado de 
Instrucción nº 4 de Valladolid, seguido por DELITOS DE 
LESIONES Y ODIO contra VIKTORIA ESTEBAN MARTÍNEZ con DNI 
71950095T, NACIDA EL 01/10/1989 Y contra EVA GILSANZ TOQUERO, 
habiendo sido partes el Ministerio Fiscal,  y dichas acusadas, 
ejerciendo ambas a su vez acusación particular, representada 
la primera por la Procuradora Sra. González Riocerezo y 
asistida por la Letrada Sra. Barreda Martín, y representada la 
segunda por la Procuradora Sra. Rey Marcos y asistida por el 
Letrado Sr. Blanco García, dictando, en virtud de las 
facultades que le han sido dadas por la Constitución y en 
nombre del Rey, la siguiente Sentencia.  

ANTECEDENTES DE HECHO 

PRIMERO.- El presente juicio dimana de los autos de 
Diligencias Previas nº 309/19 seguidos ante el Juzgado de 
instrucción nº 4 de Valladolid en los cuales se dictó Auto de 
fecha 20 de mayo de 2020 por el que se decretaba la apertura 
del juicio oral contra Viktoria Esteban Martínez teniendo 
formulada acusación contra la misma por un delito lesiones del 
art. 147.1 del CP y contra Eva Gilsanz Toquero teniendo 
formulada acusación contra la misma por un delito de odio del 
art. 510.2 del CP.  

Turnados dichos autos a este Juzgado de lo Penal por 

ser el competente para el enjuiciamiento y fallo, se señaló 

para la celebración del correspondiente juicio el día 19 de 

enero de 2021, celebrándose en la fecha con el resultado que 

consta en acta.  

SEGUNDO.- En el acto del juicio oral el Ministerio 
Fiscal elevó a definitivas las conclusiones de su escrito de 
acusación considerando los hechos constitutivos de un delito 
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de lesiones del art. 147.1 del CP, del que es autora la 

acusada Viktoria Esteban Martínez, en quien no concurren 
circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal, 
interesando la imposición a la misma de la pena de 5 meses de 
prisión, accesoria legal. La acusada indemnizará Eva Gilsanz 
Toquero en la cantidad de 1.500 euros por las lesiones, con el 
interés del art. 576 de la LEC. Costas. 

El Letrado de la acusación particular Sr. Tresierra elevó 
a definitivas las conclusiones de su escrito de acusación 
considerando los hechos constitutivos de un delito de lesiones 
del art. 147.1 del CP, del que es autora la acusada Viktoria 
Esteban Martínez, en quien no concurren circunstancias 
modificativas de la responsabilidad criminal, interesando la 
imposición a la misma de la pena de 2 años y 6 meses de 

prisión, accesoria legal y en aplicación de los art. 57 y 48 
la prohibición por 5 años de aproximarse a una distancia no 
inferior a 1000 metros al lugar de residencia y trabajo de su 
representada y lugares de ocio que frecuente y a comunicarme 
por cualquier medio con ella. La acusada indemnizará Eva 
Gilsanz Toquero en la cantidad de 1.500 euros por las lesiones 
y al SACYL en los gastos que se determinen en ejecución de 
sentencia por asistencia sanitaria, con el interés del art. 
576 de la LEC. Costas de la acusación particular. 

La Letrada de la acusación particular Sra. Barreda elevó a 
definitivas las conclusiones de su escrito de acusación en el 
que consideraba los hechos constitutivos de un delito de odio 
del art. 510.2 del CP, del que es autora la acusada Eva 

Gilsanz Toquero, en quien no concurren circunstancias 
modificativas de la responsabilidad criminal, e interesaba 
para ella la pena de 18 meses de prisión. La acusada 
indemnizará a su representada en la cantidad de 700 euros por 
daños morales. Costas de la acusación particular. 

Los Letrados de la defensa elevaron a definitivas las 
conclusiones de sus respectivos escritos solicitando la libre 
absolución de sus defendidas con todos los pronunciamientos 
favorables. 

TERCERO.- En la tramitación de los presentes autos, 
se han cumplido las formalidades legales. 

HECHOS PROBADOS 

PRIMERO.- Resulta probado y así se declara que sobre las 
17,15 horas del día 2 de marzo de 2019 la acusada Viktoria 
Esteban Martínez entró en el establecimiento Hunkermuller 
existente en el centro comercial Vallasur de esta ciudad de 
Valladolid, y una vez escogidos dos sujetadores se disponía a 
probárselos ante lo cual la encargada del establecimiento la 
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acusada Eva Gilsanz Toquero le manifestó, al apreciar 

visualmente que era un hombre, que por política de empresa no 
podía acceder a los probadores. Que la acusada Viktoria 
Esteban Martínez, muy alterada, le dijo que era una mujer. 

Que pocos minutos después la acusada Viktoria Esteban Martínez 
regresó a la tienda y le dijo a la encargada que había 
consultado la política de la empresa por internet y la estaba 
discriminando. Que la acusada Eva Gilsanz Toquero insistió en 
que por su aspecto externo veía un hombre por lo que no le 
permitía entrar a los probadores. Que entonces aquella, muy 
alterada nuevamente, tiró al suelo una columna de bragas y se 
fue hacia la salida, ante lo cual la acusada Eva Gilsanz 
Toquero la agarró del brazo para evitar que se marchara, 
momento en que la acusada Viktoria Esteban Martínez se volvió 

y golpeó con su brazo a Eva a un lado de la cabeza a la altura 
del cuello, interviniendo Elisabeth García Ribote, dependienta 
de otro local, para retener a Viktoria hasta la llegada del 
servicio de seguridad. 

Que como consecuencia de estos hechos Eva Gilsanz Toquero 
sufrió lesión consistente en cervicalgia postraumática, que 
precisó de tratamiento médico, y tardó en curar 30 días de 
perjuicio básico.  

SEGUNDO.- Que no ha sido probado que la acusada Eva 
Gilsanz Toquero despreciase y humillase a la acusada Viktoria 
Esteban Martínez por su condición  de transexual tratando de 

género masculino a la misma o utilizando expresiones ofensivas 
por tal condición. 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

PRIMERO.-  TIPICIDAD. 

Los hechos que se declaran probados son constitutivos de un 

delito de lesiones previsto y penado en el art. 147.1 del CP. 

SEGUNDO.- AUTORÍA. 

Del delito citado es responsable en concepto de autora la 
acusada Viktoria Esteban Martínez, por su participación 
voluntaria, material y directa en los hechos de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 27 y 28 del Código Penal dado 
que, los mismos han quedado acreditados, al existir actividad 
probatoria que ha destruido la presunción de inocencia de la 
acusada.  
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Y ello porque de la prueba practicada (a saber, 

fundamentalmente, declaración de la propia acusada, prueba 
testifical y pericial) en el acto del juicio resulta 
acreditada la autoría de la acusada del delito de lesiones de 
que se le acusaba en este procedimiento. 

La acusada Viktoria Esteban Martínez declaró en el juicio 
oral en relación con lo ocurrido el día de los hechos que 
“acudió a la tienda Hunkermuller en Vallsur sobre las 17 
horas. Fue atendida por la dependiente. Cuando acudió al 
probador se le negó la entrada esgrimiendo que no era una 
mujer y el vestuario no era para hombres. No tuvo problema en 
decirle que era una mujer transexual y esgrimir su 
documentación. Ella reiteró que era in hombre y que no podía 
entrar, diciendo que los novios de las chicas que van a la 

tienda tampoco podían entras y que si entraba iba a pasar 
algo. Se calienta un poco (…). Solicita poner en contacto con 
un superior (…). Se va y se mete en la página de la tienda que 
dice que la tienda se rige por las leyes del país y no se 
permite discriminación. Vuelve a la tienda y se lo comenta 
(…). Fruto de la tensión al ir a la salida tira un estante con 
bragas (…). La dependienta desde unos 6 metros se abalanza 
sobre ella, la zarandea, la tira las gafas al suelo y ella en 
un movimiento reflejo la golpea para quitársela de encima (…) 
y por miedo a una agresión. Ella se lleva la mano al hombro 
derecho y grita que la ha pegado (…). Tira la columna por la 
situación, por el estado de ansiedad perdió el control. Se 
abalanza, la agarra y la empieza a zarandear (…). La 
declarante la empuja hacia atrás. Soltó el brazo y la impactó 

en el hombro porque ella se apartó.” A preguntas del Letrado 
Sr. Tresierra dijo que “iba con vaqueros, botines con ligero 
tacón, camiseta gris con hombro al aire, cazadora piel y gorra 
(…). Se abalanza sobre la declarante después de tirar el 
estante (…). La agarra de la ropa y el brazo (…). Las gafas se 
le caen cuando ella la zarandea (…). No se acuerda si llegó a 
dejar el DNI encima de la mesa de un golpe. Sí le enseñó el 
DNI pero ella no se lo quiso aceptar.” A preguntas de su 
Letrada indicó que “había acudida a esa tienda en otros 
lugares y no ha tenido ningún problema para entrar a los 
probadores (…) tanto en Madrid como en Barcelona. Se sintió 
humillada (…). Nunca le había sucedido esto. Sufre una 
enfermedad neurodegenerativa y toma una medicación que le 
afecta al equilibrio (…). Cuando Eva la agarra piensa que se 

va a caer, siente miedo (…).” 

Por su parte la acusada Eva Gilsanz Toquero declaró que 
“ese día estaba trabajando de tarde como encargada. Entró esta 
persona a la tienda (…). No discriminan a nadie. Lo que ve es 
entrar a un hombre alterado. Le atiende, le enseña la 
colección, selecciona dos sujetadores y le dice que va a 
entrar al probador. Le dice perdóneme por política de empresa 
los caballeros no entran al probador (…). Se lo dice 
educadamente (…). Se altera muchísimo más. Le invita a que 
pague, se lleve los sujetadores y se los pruebe y los devuelva 
en su caso. Siguió alterada. Soltó improperios. Le dijo que 
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iba a llamar a seguridad. Pasó una compañera que iba a tirar 

cartones. Preguntó todo bien?. Hizo un gesto con los ojos sí, 
pero no. Cuando esta compañera vuelve ella no estaba ya (…). A 
los dos minutos esta persona vuelve soltando improperios. Le 
dice que se tranquilice, que reclame si lo desea (…). Jamás le 
falta al respeto (…). En ese momento le enseña el DNI pero la 
política es llamar a seguridad (…). Cuando empieza a golpear 
la mesa y todo cae por el suelo. Sale del mostrador e intenta 
retenerla porque se quería marchar. Se da la vuelta y la 
golpea (como a la altura del cuello hombro en un lateral) 
(…)”. A preguntas del Letrado Sr. Tresierra manifestó que 
“ella le dijo que era una mujer pero muy alterada, cuando 
había perdido los papeles. No recuerda el nombre que le dijo 
(…). Cuando le puso el DNI la segunda vez en la mesa le dijo 
que no era quién para mirar un DNI. Dijo lo que veo es un 

hombre y es la política de empresa. Si viene tranquilo y de 
otra manera (…). Cuando alguien pierde los papeles no puedes 
consentir que alguien te humille en tu puesto de trabajo (…). 
No dijo Valladolid no es ciudad para ti ni que una persona con 
discapacidad no puede entrar al probador (…). En su empresa 
les forman (…). Son humanos”. A preguntas de la Letrada Sra. 
Berreda añadió que “no tiene prejuicio al colectivo trans (…). 
No tiene odio a personas con discapacidad (…). El día de los 
hechos iba vestida totalmente masculino (…). Se asustó porque 
era una fecha peculiar, carnaval, esta persona venía muy 
alterada, el aspecto físico olía mal (…). Le dio miedo (…). 
Simplemente sale del mostrador para pararla. Lo que quería era 
que no se fuera impune (…). Intentó sujetarla, pararla. Ella 
se giró y la golpeó en la parte del cuello (…).” 

Desde luego las versiones de las acusadas son 
contradictorias, aunque la acusada Viktoria Esteban Martínez 
reconoció que dio un golpe a Eva Gilsanz Toquero que impactó 
en su hombro. Y así ocurrió, como dijo esta última, el golpe 
se produjo a la altura del cuello-hombro de lado después de 
que aquella tirase un estante con bragas que motivó que Eva se 
dirigiera a ella y la agarrara. Pero en ningún caso la acusada 
Eva Gilsanz Toquero se abalanzó sobre Viktoria ni la zarandeó. 

En ese momento en la tienda había una testigo que 
presenció los hechos, Elisabeth García Ribote, la cual declaró 
que “iba a tirar los cartones y vio a un señor en la tienda de 
Eva un poquito alterado (…). Preguntó a Eva, todo bien? Estaba 

alterado, agresivo, voceando, diciendo que no le había dejado 
probarse los sujetadores (…). Vuelve y ese señor se había 
salido. Antes de que Eva le contara nada volvió agresivo 
diciendo que había mirado en internet la política. Vio a un 
señor. El señor tiró un mueble al suelo. Eva va a pararle y el 
señor se giró y la da (…). Eva se acerca para pararle porque 
se iba (…). Eva no dijo nada de los transexuales o de las 
personas con discapacidad (…).” A preguntas de la Letrada Sra. 
Barreda señaló que “(…) no dijo que era una mujer, pero si ves 
a un hombre no vas a dejar entrar a un hombre al probador”. A 
preguntas del Letrado Sr. Tresierra dijo que “tiró el mueble 
con rabia. Al 100% no venía bien. Simplemente cómo entraba de 

Notificacion:202110382165524 25/01/2021



forma agresiva no parecía al 100% bien (…). Eva no insultó, ni 

vejó ni se refirió al colectivo trans.” 

Esta testigo relató lo que presenció, coincidiendo 
plenamente con lo manifestado por la acusada Eva Gilsanz 
Toquero. No hubo un abalanzamiento por parte de esta última ni 
un zarandeo, sí sujetó a Viktoria Esteban Martínez al ir a 
“pararla” según la testigo tras haber tirado al suelo ésta el 
estante. Precisamente esto es lo se ve en la grabación de las 
cámaras de la tienda que se visionó en el juicio oral. Ni ese 
abalanzamiento, ni ese zarandeo se produjeron. Eva Gilsanz 
Toquero en un momento dado y tras tirar el estante Viktoria, 
la agarró y esta se giró y la golpeó. En la grabación no se 
aprecia que Viktoria tuviese ninguna dificultad en sus 
movimientos o en su equilibrio cuando suceden los hechos. 

Por último, a consecuencia de este golpe Eva Gilsanz 
Toquero sufrió lesión, cervicalgia postraumática, lesión que 
se objetiva en el informe forense obrante al acontecimiento 65 
y que obedeció al mecanismo causal referido.  

Probadas la agresión y la autoría de la acusada Viktoria 
Esteban Martínez, procede la condena de la misma por un delito 
de lesiones del art. 147.1 del CP. 

En cuanto al delito de odio de que acusaba la acusación 
particular ejercida por Viktoria Esteban Martínez, en este 
caso, nos encontramos ante versiones contradictorias, la de 
aquella afirmando un trato discriminatorio por parte de Eva 

Gilsanz Toquero con expresiones tales como Valladolid no es 
ciudad para ti, y la de ésta que negó las mismas. Pues bien, 
no existe testigo alguno de estas expresiones o de un trato 
discriminatorio por razón de la condición de mujer transexual 
de Viktoria Esteban Martínez. La testigo Elisabeth García 
Ribote no escuchó ninguna expresión. Y en el momento anterior 
no había nadie más en la tienda que las acusadas. Es cierto 
que la acusada Eva Gilsanz Toquero no permitió a Viktoria 
Esteban Martínez entrar en los probadores porque dijo que 
“veía a un hombre”, que la apariencia de ésta era la de un 
hombre, y en este extremo siguió la política de empresa, lo 
que confirmó la testigo Yolanda Salvador Sanz, representante 
legal de Hunkermuller, manifestando que “si aparentemente la 
apariencia física es masculina las dependientas están avisadas 

para no permitir entrar en probadores. En caso de que diga que 
es mujer se tendría que hablar.” 

En relación con esta circunstancia, con el hecho de si 
Viktoria Esteban Martínez dijo que era una mujer desde el 
primer momento o no, las versiones de ambas son nuevamente 
contradictorias. Pero, en todo caso, este solo hecho la 
negativa  a permitirle entrar en el probador aun cuando 
Victoria Esteban Martínez hubiera manifestado que era una 
mujer trans, de haber tenido lugar en estos términos, 
hipotéticamente hablando, no constituiría un delito de odio. 
En relación con este delito la STS 72/2018 de 9 de febrero 
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dice que  "el art. 510 Cp sanciona a quienes fomenta,n 

promueven la discriminación, el odio o la violencia contra 
grupos o asociaciones por distintos motivos que son recogidos, 
en el precepto. El elemento nuclear del hecho delictivo 
consiste en la expresión de epítetos, calificativos, o 
expresiones, que contienen un mensaje de odio que se transmite 
de forma genérica. Se trata de un tipo penal estructurado bajo 
la forma de delito de peligro, bastando para su realización, 
la generación de un peligro que se concreta en el mensaje con 
un contenido propio del "discurso del odio", que lleva 
implícito el peligro al que se refieren los Convenios 
Internacionales de los que surge la tipicidad. Estos refieren 
la antijuricidad del discurso del odio sin necesidad de una 
exigencia que vaya más allá del propio discurso que contiene 
el mensaje de odio y que por sí mismo es contrario a la 

convivencia por eso considerado lesivo. El tipo penal requiere 
para su aplicación la constatación de la realización de unas 
ofensas incluidas en el discurso del odio pues esa inclusión 
ya supone la realización de una conducta que provoca, directa 
o indirectamente, sentimientos de odio, violencia, o de 
discriminación. De alguna manera son expresiones que por su 
gravedad, por herir los sentimientos comunes a la ciudadanía, 
se integran en la tipicidad.  

 Ambos delitos presentan una estructura similar, de lo 
que el delito de enaltecimiento es la especie del genérico 510 
Cp. y una problemática parecida, relacionada con la colisión 
de su punición con el derecho fundamental a la libertad de 
expresión".  

La  STS 185/19 señala que  "El ordenamiento español se ha 
hecho eco de esta modalidad agresiva a la convivencia y recoge 
en varios artículos, modalidades enmarcadas en el denominado 
discurso del odio. El art. 510 y del Código penal, como 
arquetipo del discurso que el odio; el artículo 578, el delito 
de enaltecimiento, y el de menosprecio a las víctimas; el art. 
579, con un contenido que amenaza a la ejecución de delitos de 
terrorismo al exigir la incitación a la comisión de delitos de 
terrorismo; el artículo 607, en su redacción anterior a 2015, 
cuando acogía la provocación, incitación al delito de 
genocidio, y anteriormente, la negación al holocausto; así 
como otras manifestaciones en las cuales aparece, de alguna 
forma, concernida la libertad de expresión y ataque a 

instituciones.  

 El bien jurídico protegido por el tipo penal del art. 
510 es la dignidad de las personas, y colectivos de personas, 
a los que por su especial vulnerabilidad el Código otorga una 
protección específica en el mencionado artículo. Cuando el 
discurso de odio se concreta en el terrorismo a la dignidad de 
la víctima, y de la sociedad en general, se une la finalidad 
terrorista cuyo contenido resulta de la Decisión Marco 
2002/475/JAI del Consejo de la Unión Europea, modificada por 
la Decisión Marco 2008/919/JAI, de 28 de noviembre de 2008, 
esto es, actividad delictiva realizada con la finalidad de 
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subvertir el orden constitucional, alterar gravemente la paz 

pública, desestabilizar el funcionamiento de una organización 
internacional, o provocar un estado de terror.  

 El elemento que caracteriza a los delitos de odio es el 
ánimo subjetivo que conduce al autor a la comisión del hecho 
agresivo. El ánimo consiste en la animadversión hacia la 
persona, o hacia colectivos, que unificados por el color de su 
piel, por su origen, su etnia, su religión, su discapacidad, 
su ideología, su orientación o su identidad sexual, o por su 
condición de víctimas conforman una aparente unidad que 
permite configurar una serie de tipos de personas. Además, 
estos delitos se conforman sobre una acusada 
circunstancialidad de la tipología, lo que obliga a 
interpretar la calificación jurídica de los hechos en función 

de la realidad social del tiempo en el que ha de aplicarse la 
norma. Por otra parte, desde la tipicidad objetiva, las 
expresiones y actos han de tener una gravedad suficiente para 
lesionar la dignidad de los colectivos contra los que se 
actúa. Cuando la variedad del discurso del odio se concreta en 
el terrorismo, a ese ánimo subjetivo, agresivo, se suma la 
finalidad terrorista exigiendo la generación de un peligro que 
será concreto (      art. 579 CP      ) o de aptitud de riesgo 
y peligro (      art. 578 CP      ).  

 Lo que es objeto de castigo en los delitos de odio, no 
puede ser la expresión de una idea, sino cuando se haga de 
modo que incorporen una provocación al odio, a la 
discriminación, o a la violencia, infringiendo los valores 

constitucionales de la dignidad humana y de la no 
discriminación por causa de nacimiento, origen racial, sexo o 
religión, o por cualquier otra circunstancia de carácter 
personal o social a los que se refieren los    artículos 10 
y      14 de la Constitución  . El problema de la tipicidad 
de estos delitos surge a la hora de dar contenido a la 
provocación al odio o a la comisión de delitos en concreto.  

 El tipo debe completarse con el riesgo que mantener ese 
tipo de comportamientos provoca para la colectividad social, 
dando lugar a que, por ellos mismos, o por otros sujetos, 
influenciados por ese mensaje, se originen actos que pongan en 
peligro valores esenciales del ser humano, como su vida, 
integridad física o su libertad. Es desde el punto de vista 

del riesgo, donde debe ponerse el acento de su tipicidad.  

 El ámbito de protección constitucional de los delitos 
de odio aparece enmarcado por el contenido de los 
artículos 16 de la Constitución     , que proclama el derecho 
fundamental a la libertad ideológica, religiosa y de culto; el 
artículo 20 que consagra la libertad de expresión ; el 
artículo 10.1 de la Constitución      que enuncia la dignidad 
de la persona, los derechos inviolables que le son inherentes, 
el libre desarrollo de la personalidad, el respeto a la ley y 
los derechos que son el fundamento del orden político y la paz 
social”.  
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En atención a lo  anterior, en el caso concreto no se ha 
probado en la situación concurrente el día de los hechos que 
la acusada Eva Gilsanz Toquero tuviese animadversión  hacia  
Victoria Esteban Martínez por el hecho de ser transexual o la 
tuviese hacia colectivo, cuando su negativa a que entrase al 
probador se debió a la apariencia masculina de esta y la 
política de empresa. 

Por lo expuesto, en este caso, procede la absolución de la 
acusada Eva Gilsanz Toquero. 

TERCERO.- RESPONSABILIDAD CIVIL 

Toda persona responsable criminalmente de un delito también lo 
es civilmente de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
116 del Código Penal vigente en relación con los artículos 117 
y siguientes del mismo cuerpo legal. En el caso de autos la 
acusada Viktoria Esteban Martínez indemnizará a Eva Gilsanz en 
la cantidad de 1.500 euros por los 30 días de perjuicio 
básico, a razón de 50 euros por día y al SACYL en la cantidad 
que se determine en ejecución de sentencia por los gastos de 
asistencia sanitaria, con el interés del art. 576 de la LEC.  

CUARTO.- PENA. 

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 147.1 del Código 
Penal, teniendo en cuenta cómo sucedieron los hechos, a saber 
que la acusada agredió a Eva Gilsanz Toquero cuando fue 
agarrada por esta para impedir que se marchara tras haber 
tirado al suelo un estante, propinándole un golpe con el brazo 
a la altura del cuello que le causó una cervicalgia, tardando 
en curar 30 días, procede imponer a la misma la pena de 6 
meses de prisión, accesoria legal.  

QUINTO.- A tenor de lo establecido en el artículo 123 
del Código penal en relación con lo dispuesto en los artículos 
239 y 240 de la ley de enjuiciamiento criminal, las costas 
procesales han de imponerse a los penalmente responsables del 
delito. 

En este caso ejerciendo las acusadas también acusación 
particular, actuando ambas como acusadas/acusadoras, no se 
hace especial imposición de costas de las acusaciones 
particulares. 

25/01/2021

EVA GILSANZ TOQUERO



VISTOS los artículos citados y demás de general y 

pertinente aplicación al caso 

F  A  L  L  O 

Que debo condenar y condeno a VIKTORIA ESTEBAN 
MARTÍNEZ como autora responsable criminalmente de un delito de 
lesiones, ya definido, sin la concurrencia de circunstancias 
modificativas de la responsabilidad criminal, a las penas de 
SEIS MESES DE PRISIÓN y accesoria de inhabilitación especial 
para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la 

condena, y que indemnice a Eva Gilsanz Toquero en la cantidad 
de 1.500 euros por las lesiones y al SACYL en la cantidad que 
se determine en ejecución de sentencia por los gastos de 
asistencia sanitaria, con el interés del art. 576 de la LEC, 
imponiéndole el pago de las costas procesales por mitad. 

Que debo absolver y absuelvo a EVA GILSANZ TOQUERO 
del delito de odio de que se le venía acusando en el presente 
procedimiento, declarando de oficio las restantes costas 
procesales (1/2).   

 Comuníquese esta Sentencia al Registro Central de 
Penados y Rebeldes del Ministerio de Justicia y al Registro de 
Naturaleza del condenado una vez que la misma sea firme. 

Contra esta sentencia, cabe recurso de apelación en 

el plazo de los diez días siguientes a su notificación el cual 

deberá ser formalizado de conformidad con lo dispuesto en los 

artículos 790 a 792 de la ley de enjuiciamiento criminal. 

Por esta mi Sentencia, lo pronuncio, mando y firmo. 

25/01/2021
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