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V. Administración de Justicia

Juzgados de instrucción
de oviedo número 3

EdiCto. Juicio de faltas 941/2009.

de d/ña. rubén mejías calzadilla, edgar manuel mejías Álvarez.

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

sentencia n.° 475/09

en oviedo, a once de noviembre de dos mil nueve.

vistos por la ilma. sra. d.ª m.ª Begoña Fernández Fernández, magistrado-Juez titular del Juzgado de instrucción 
número tres de esta ciudad, las presentes actuaciones de juicio verbal de faltas contra las personas por lesiones en 
agresión seguidos entre partes, figurando como denunciante Edgar Manuel Mejías Álvarez asistido de la Letrado D.ª Ma-
ría teresa Hevia Patallo y denunciada anmiry sierra Ynfante y responsable civil subsidiario maría estela gutiérrez vega, 
asistidas ambas del Letrado D. Moisés Porto Corredoria, siendo parte el Ministerio Fiscal.

antecedentes de hecho

Primero.—Las presentes actuaciones se iniciaron en virtud de atestado 23655/09 de la Policía Nacional (Comisaría de 
oviedo), incoándose juicio de faltas con señalamiento según vino acordado.

Segundo.—en la vista celebrada el día señalado, tras ser oída la parte denunciante, por las partes intervinientes se 
interesa la libre absolución de la denunciada en los términos que se tuvo por conveniente, tras lo cual se da por termi-
nado 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 en fecha 23 de abril de 2009, edgar manuel mejías Álvarez denuncia por lesiones en la persona 
de su hijo en la comisaría de policía de Oviedo frente a quien resultó identificada como Anmiry Sierra Ynfante, sin que en 
la vista celebrada en el día de la fecha se hubiere sostenido acusación alguna por estos hechos frente a esta última.

Fallo

Que debo absolver y libremente absuelvo a anmiry sierra Ynfante de los hechos por los que vino inculpada en las 
presentes actuaciones, con expresa declaración de oficio de las costas procesales causadas.

Pronúnciese ésta 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, para que sirva de notificación y citación a los herederos desconocidos de María Estela Gutiérrez Vega y Anmiry 
sierra Ynfante se expide la presente.

en oviedo, a 9 de marzo de 2011.—el secretario.—cód. 2011-05398.
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