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V. Administración de Justicia

Juzgados de instrucción
de oviedo número 3

EdiCto. Juicio de faltas 241/2010.

de: soledad núñez iglesias, manuel alameda Hidalgo.

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

sentencia n.º 41/2011

en oviedo a diecinueve de enero de dos mil once.

vistos por la ilma. sra. d.ª m.ª Begoña Fernández Fernández, magistrado-Juez titular del Juzgado de instrucción 
número 3 de esta ciudad, las presentes actuaciones de juicio verbal de faltas contra las personas por lesiones en agre-
sión y falta contra el patrimonio por daños, figurando como denunciantes Soledad Núñez Iglesias y Manuel Alameda 
Hidalgo asistidos de la Letrado d.ª Patricia garcía Álvarez frente al denunciado daouda mbaye, siendo parte el ministerio 
Fiscal.

antecedentes de hecho

Primero.—Las presentes actuaciones se iniciaron en virtud de atestado 52156/2010 de la Policía nacional (comisaría 
de oviedo) practicándose las actuaciones que se tuvo por conveniente e incoándose juicio de faltas con señalamiento 
según vino acordado.

Segundo.—en la vista celebrada con asistencia de las partes expresadas a excepción del denunciado que no compare-
ce pese a estar debidamente citado al efecto, tras ser oídas las partes comparecidas y practicadas las pruebas propues-
tas por aquellas que se estimaron pertinentes, por el ministerio Fiscal se interesó la condena del denunciado como autor 
responsable de una falta de lesiones del art. 61 7.1 cP y una falta de daños del art. 625.1 cP, a las penas de un mes de 
multa a razón de una cuota diaria de 8 euros por la falta de lesiones y 15 días de multa a razón de una cuota diaria de 8 
euros por la falta de daños, subsidiaria del art. 53 cP en caso de impago e insolvencia, debiendo indemnizar a soledad 
núñez iglesias en la suma de 300 euros por sus lesiones, mostrando expresa adhesión a las peticiones del ministerio 
Público la sra. Letrado de la acusación, tras lo cual, se da por terminado el acto y 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 sobre las 10.30 horas del día 14 de septiembre de 2010, soledad núñez iglesias sostuvo una 
discusión con daouda mbaye en el portal del domicilio de la primera sito en n.º 9 de la calle sabino Álvarez gendín de 
oviedo tras acceder el segundo al mismo para depositar publicidad en los buzones, en cuyo transcurso y acaloramien-
to, daouda, guiado por el ánimo de menoscabar la integridad física de la contraria, la empuja y propina un golpe en el 
pómulo derecho, causándole una contusión en codo izquierdo y cara, que precisaron tan sólo de una primera asistencia 
facultativa para su curación en la que empleó 10 días durante ninguno de los cuales permaneció incapacitada para el 
ejercicio de sus ocupaciones habituales. tras el incidente, daouda, abandona el portal propinando de forma intencionada 
un fuerte golpe a la puerta de acceso al mismo, causando así el deterioro de su cerradura, cuya reparación ascendió a 
suma no superior a los 400 euros que ha sido indemnizada por maPFre.

Fallo

Que debo condenar y condeno a daouda mbaye como autor responsable de una falta de lesiones y una falta de daños 
ya expresadas, a las penas de un mes de multa a razón de una cuota diaria de 8 euros por la falta de lesiones y 15 días 
de multa a razón de una cuota diaria de 8 euros por la falta de daños, con responsabilidad personal subsidiaria del art. 
53 cP en caso de impago e insolvencia y abono de costas procesales si a ellas hubiere lugar, debiendo indemnizar a 
soledad núñez iglesias 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 misma, 
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 daouda mbaye, se extiende la presente para que sirva de cédula de 
notificación.

oviedo, a 21 de febrero de 2011.—eL secretario.—cód. 2011-04173.
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