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V. Administración de Justicia

Juzgados de instrucción
de oviedo número 3

EdiCto. Juicio de faltas 169/2010.

de: d.ª diana Patricia Farias orellana.

contra: d.ª glenda Lizeth agurto meza.

en los autos de referencia se ha dictado la siguiente resolución:

sentencia n.º 191/2010

en oviedo, a veintiocho de mayo de dos mil diez.

vistos por la ilma. sra. d.ª m.ª Begoña Fernández Fernández, magistrado-Juez del Juzgado de instrucción número 
tres de esta ciudad, las presentes actuaciones de juicio verbal de faltas por lesiones en agresión, figurando como denun-
ciantes/denunciadas diana Patricia Farias orellana, mirna magali moreira alcivar (actuando asimismo en representación 
de su hija menor angie victoria saldaña moreira) y denunciadas glenda Liseth agurto meza y Yuri majorie meza Laborde, 
siendo parte el ministerio Fiscal.

antecedentes de hecho

Primero.—Las presentes actuaciones se iniciaron en virtud de atestado 50925/2008 de la Policía nacional (comisaría 
de oviedo) incoándose las correspondientes actuaciones con práctica de las diligencias que se tuvo por conveniente, 
acordándose la continuación del procedimiento como juicio de faltas, con señalamiento al efecto.

Segundo.—en la vista celebrada con asistencia de las partes expresadas, tras ser oídas las mismas y practicadas las 
pruebas propuestas en su caso, por el ministerio Fiscal se interesó la condena de la denunciada diana Patricia Farias 
como autora responsable de una falta de lesiones del art. 617.1 cP en la persona de la menor angie victoria saldaña 
a la pena de un mes de multa a razón de una cuota diaria de 6 euros, debiendo indemnizar a la anterior en la suma de 
180 euros por sus lesiones; asimismo interesó la condena de Yuri majorie meza Laborde como autora responsable de una 
falta de lesiones del art. 617.1 cP en la persona de diana Patricia Farias a la pena de un mes de multa a razón de una 
cuota diaria de 6 euros, debiendo indemnizar a la anterior en la suma de 300 euros por sus lesiones con libre absolución 
de glenda Liseth agurto meza y mirna magali moreira alcivar, tras lo cual, concedida la última palabra a las denunciadas, 
se da por terminado el acto y queda visto el juicio para sentencia.

tercero.—en la tramitación de los presentes autos se han observado todas las prescripciones legales excepto la de 
dictar sentencia dentro de plazo atendida la carga de trabajo existente en este Juzgado.

Hechos probados

resulta probado que sobre las 04.00 horas del día 11 de octubre de 2.008, con motivo de desavenencias previas 
diana Patricia Farias orellana sostuvo una discusión con la menor angie victoria saldaña cuando se encontraron en el 
baño del pub “Que” sito en c/ Joaquina Bobela de oviedo, en cuyo transcurso y acaloramiento diana Patricia, guiada por 
el ánimo de menoscabar la integridad física de la contraria, la sujeta por el cabello, propinándole patadas y puñetazos, 
llegando a morderle el brazo derecho, momento en el que interviene la amiga de angie también presente en el baño Yuri 
majorie meza Laborde, quien guiada por idéntico ánimo golpea a diana. a consecuencia de los hechos angie victoria re-
sultó con contusiones en frente, cuero cabelludo y lado izquierdo de la cara, erosiones en dorso de la nariz, y contusiones 
en brazo izquierdo y antebrazo derecho que precisaron tan sólo de una primera asistencia facultativa para su curación 
en la que empleó 6 días durante ninguno de los cuales permaneció incapacitada para el ejercicio de sus ocupaciones 
habituales, mientras que diana Patricia Farias resultó con hematoma abdominal y en brazo derecho, fractura de base de 
falange media de 4.º dedo de mano derecha que precisaron tan sólo de una primera asistencia para su curación en la 
que empleó 30 días durante los cuales permaneció incapacitada para el ejercicio de sus ocupaciones habituales.

no se ha acreditado participación alguna en estos hechos de glenda Liseth agurto meza y mirna magali moreira 
alcivar.

Fallo

Que debo condenar y condeno a diana Patricia Farias orellana y Yuri majorie meza Laborde como autoras respon-
sables cada una de ellas de una falta de lesiones ya expresadas, a las penas de un mes de multa a razón de una cuota 
diaria de seis euros para cada una de ellas, con responsabilidad personal subsidiaria de un día de privación de libertad 
por cada dos cuotas de multa que resulten impagadas en ambos casos e imposición de costas procesales proporcional-
mente si a ellas hubiere lugar.
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asimismo, procede que diana Patricia Farias orellana indemnice a la menor angie victoria saldaña moreira en la suma 
de 150 euros por sus lesiones mientras que Yuri majorie meza Laborde deberá indemnizar a diana Patricia Farias en la 
suma de 300 euros por sus lesiones.

Pronúnciese esta sentencia en audiencia Pública y notifíquese a las partes con la advertencia de que, contra la mis-
ma, se podrá interponer recurso de apelación para ante la audiencia Provincial de asturias, dentro de los cinco días 
siguientes a su notificación.

Por esta Sentencia, de la que se llevará certificación a los autos, lo pronuncio, mando y firmo.

Publicación.—dada, leída y publicada ha sido la anterior sentencia por la ilma. sra. magistrada-Juez que la dicta en 
el día de la fecha estando constituido en audiencia pública, de todo lo cual, yo secretario doy fe.

Y para que sirva de notificación Yuri Majorie Meza Laborde se expide la presente.

en oviedo, a 21 de febrero de 2011.—el secretario.—cód. 2011-04155.
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