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V. Administración de Justicia

Juzgados de instrucción
de oviedo número 3

EdiCto. Juicio de faltas 283/2010.

de d. Joaquín trigueros cortés.
contra d. miguel Fernández cortina.

en el procedimiento de referencia se ha dictado la resolución del tenor literal siguiente:

sentencia n.º 359/2010

en oviedo, a diecinueve de noviembre de dos mil diez.

vistos por la ilma. sra. dª. m.ª Begoña Fernández Fernández, magistrada-Juez titular del Juzgado de instrucción 
número 3 de esta ciudad, las presentes actuaciones de juicio verbal de faltas por apropiación indebida, figurando como 
denunciante Joaquín enrique trigueros en su condición de legal representante de Pizzería La competencia, frente al 
denunciado maiquel Fernández cortina, siendo parte el ministerio Fiscal.

antecedentes de hecho

Primero.—Las presentes actuaciones se iniciaron en virtud de denuncia incoándose juicio de faltas con señalamiento 
para el día de hoy según vino acordado.

Segundo.—en la vista celebrada y tras ser oídas las partes intervinientes, así como practicadas las pruebas que se 
tuvo por conveniente, por el ministerio Fiscal se interesó la condena del denunciado, como autor responsable de una falta 
de apropiación indebida del artículo 623.4 cP, a la pena de un mes de multa a razón de una cuota diaria de 5 euros, con 
aplicación del art. 53 cP, debiendo indemnizar al denunciante en la suma reclamada de 215 euros, mostrando conformi-
dad el denunciante y expresa disconformidad el denunciado, quien interesa su libre absolución, tras lo cual, concedida 
la última palabra al denunciado, queda visto el juicio para sentencia.

tercero.—en la tramitación de las presentes actuaciones se han observado todas las prescripciones legales.

Hechos probados

resulta probado que en fecha 18 de septiembre de 2009, maiquel Fernández cortina, mayor de edad por haber naci-
do en fecha 18/7/1989, guiado por el ánimo de obtener un lucro ilícito, tras finalizar su jornada laboral como conductor 
repartidor para la mercantil Pizzería La competencia oviedo, s.L., no hizo entrega a dicha empresa de las sumas de 185 
euros procedentes de los repartos a domicilio efectuados en dicha jornada así como de 30 euros que había recibido para 
disponer de cambio, haciendo suyas dichas sumas pese a serle reclamadas por la citada empresa.

Fallo

Que debo condenar y condeno a maiquel Fernández cortina, como autor responsable de una falta de apropiación 
indebida ya expresada, a la pena de un mes de multa a razón de una cuota diaria de cinco euros, con responsabilidad 
personal subsidiaria de un día de privación de libertad en caso de impago e insolvencia que podrá cumplirse en régimen 
de localización permanente, con abono de las costas procesales correspondientes si a ellas hubiere lugar, debiendo in-
demnizar al establecimiento Pizzería La competencia oviedo, s.L., en la suma de doscientos quince euros (215).

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.

Y como consecuencia del ignorado paradero de maiquel Fernández cortina, se extiende la presente para que sirva de 
cédula de notificación.

oviedo, a 21 de febrero de 2011.—el secretario Judicial.—cód. 2011-04172.
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