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V. Administración de Justicia

Juzgados de instrucción
de giJón número 5

EdiCto. Juicio de faltas 425/2010.

Que en virtud de lo acordado en los autos de referencia, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 156.4 y 
164 de la Ley 1/2000, de Enjuiciamiento Civil, por el presente se notifique la sentencia y se dé traslado del recurso de 
apelación interpuesto por la denunciante a, Pedro César González Solís siendo del tenor literal siguiente:

Jdo. instrucción n.º 5
gijón

sentencia n.º 285/10

Procedimiento: Juicio de faltas número 425/10.

En Gijón a veinte de octubre de dos mil diez.

Vistos por mí, Juan Laborda Cobo, Magistrado-Juez del Juzgado de Instrucción n.º cinco de Gijón, los presentes Autos 
de juicio de faltas n.º 425/10, sobre hurto, en los que han sido partes el Sr. Fiscal y como implicados Yubelka Altagracia 
Ozuna Rivera y Judith Daribel Cuello Ozuna en calidad de denunciantes; Luis Emilio Berezo Angulo en calidad de de-
nunciado, en virtud de las facultades que me han sido dadas por la Constitución y en nombre del Rey, dictó la siguiente 
sentencia.

antecedentes de hecho

Primero.—Recibida/o denuncia o atestado policial número 32454, se iniciaron en este Jugado las presentes diligen-
cias, practicándose las previas que fueron precisas o solicitadas por el Ministerio Fiscal o por las partes intervinientes, 
convocándose a uno y otros al juicio correspondiente, compareciendo al mismo las denunciantes Yubelka Altagracia 
Ozuna y Judith Daribel Cuello Ozuna, no compareciendo el denunciado Luis Emilio Berezo Angulo.

Segundo.—En el acto del juicio se oyó a las partes por su orden y practicadas las pruebas que fueron propuestas, el 
Ministerio Fiscal solicitó condena de Luis Emilio Berezo Angulo por una falta de hurto prevista y sancionada en el artículo 
623 del Código Penal, a la pena de 12 días de multa y, en concepto de Responsabilidad Civil en la cantidad sustraída de 
170 euros.

tercero.—En el mismo acto, por las denunciantes Yubelka Altagracia Ozuna y Judith Daribel Cuello Ozuna se ratificó 
la denuncia, manifestando que se había recuperado el bolso pero no el dinero.

Cuarto.—En la tramitación de este Juicio se han observado las prescripciones legales.

Hechos probados

Único.—No se ha podido acreditar que sobre las 15.15 horas del día 19 de agosto del año 2010, el denunciado Luis 
Emilio Berezo Angulo sustrajera el bolso perteneciente a la perjudicada Judith Daribel Cuello Ozuna, que esta había de-
positado sobre la barra del establecimiento hostelero denominado Cafetería Laredo, que se ubica en la calle Pedro Duro, 
número 12, de esta población.

Fundamentos de derecho

Único.—La valoración lógica y racional de las diligencias probatorias que se practicaron en el acto de la vista oral no 
permite obtener una convicción cierta, inequívoca y exenta de toda duda razonable acerca de la intervención o partici-
pación en la ejecución del hecho punible objeto de enjuiciamiento por parte de la persona citada a juicio en calidad de 
probable autor, puesto que entrañando su inasistencia a la vista una implícita negativa de la responsabilidad penal que 
se le imputa, sin que el testigo hubiera presenciado los hechos dado que, según manifestó en el acto de la vista oral, 
procedió a retener al denunciado cuando salía de los aseos instalados en la Estación de Ferrocarril a instancia de la pro-
genitora de la perjudicada Yubelka Altagracia Ozuna Rivera, quien le manifestó al deponente le había sustraído el bolso, 
no portando el denunciado el bolso ni ningún efecto sustraído que fue hallado en las citadas dependencias de la Estación, 
todo ello determina que el testimonio de la perjudicada se constituya en el único y exclusivo elemento de prueba de signo 
incriminatorio que sustenta la acción penal ejercitada en el procedimiento, y el referido testimonio carece de virtualidad 
probatoria dado que no se revela como reiterado y persistente, ello habida cuenta de que nada dice la perjudicada o 
su progenitora cuando formulan la denuncia de que efectivamente esta última llego a agarrar por la ropa al autor de la 
sustracción, afirmando que salió del establecimiento corriendo en pos de aquel y lo perdió de vista cuando se dirigía a la 
Estación de Ferrocarril, y tampoco cabe calificar el testimonio como posible y verosímil al no venir avalado corroborado 
o refrendado por dato objetivo alguno obrante en el procedimiento ni por declaración testifical imparcial y objetiva, todo 
lo cual se traduce en un vacío probatorio absoluto que mantiene incólume la presunción constitucional de inocencia de 
que goza la persona denunciada (artículo 24.2 de la C.E.).
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Segundo.—no habiendo responsable criminal de la falta enjuiciada y siendo la sentencia absolutoria, por aplicación 
del artículo 123 del Código Penal y 240 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, procede declarar las costas de oficio.

Vistos los artículos citados y demás de general y pertinente aplicación,

Fallo

Que debo absolver y absuelvo libremente al denunciado Luis Emilio Berezo Angulo, por los hechos que han dado lugar 
al presente juicio de faltas, declarando de oficio las costas del juicio.

Notifíquese esta sentencia a las partes, haciéndoles saber que la misma no es firme y que contra ella cabe interponer 
recurso de apelación para ante la Ilma. Audiencia Provincial en el plazo de cinco días siguientes al de su notificación, que 
se formalizará por escrito y se presentará ante este Juzgado, en el que se expondrán ordenadamente las alegaciones a 
que se refiere el artículo 795.2 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, pudiendo en el mismo solicitarse por el recurrente 
la práctica de las diligencias de prueba a que se refiere el número 3 del artículo citado.

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

Publicación: En la misma fecha fue leída y publicada la anterior resolución por el Ilmo. Sr/a. Magistrado que la dictó, 
celebrando audiencia Pública. doy fe.

Providencia Magistrado-Juez
D.ª Belén Garcia Iglesias

En Gijón, a nueve de noviembre de dos mil diez.

Por presentado el anterior escrito por la denunciante Judith Daribel Cuello Ozuna, únase a los autos; se tiene por 
interpuesto en tiempo y forma, recurso de apelación contra la sentencia dictada, el cual se admite a trámite. Dese tras-
lado del mismo a las demás partes personadas por el plazo común de diez días, a fin de que si lo estiman conveniente 
presenten escrito de impugnación o adhesión y una vez transcurrido dicho plazo, elévense los presentes autos a la Au-
diencia Provincial, con todos los escritos presentados.

Modo de impugnación: Mediante interposición de recurso de reforma en el plazo de tres días ante este órgano 
judicial.

Lo acuerda y firma S.S.ª; doy fe.

El/la Magistrado-Juez. El/la Secretario/a Judicial.

en gijón, a 30 de diciembre de 2010.—el/la secretario/a Judicial.—cód. 2011-00428.
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