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V. Administración de Justicia

Juzgados de InstruccIón
de ovIedo número 3

EdiCto. Juicio de faltas 603/2010.

delito/falta: Falta de amenazas.

denunciante/querellante: eduardo Fuente del río.

contra: nabih Habiba.

d. Luis ordiz Llaneza, secretario del Juzgado de Instrucción número 3 de oviedo,

doy fe y testimonio: Que en el juicio de faltas n.º 603/10 se ha dictado la presente sentencia, que en su encabeza-
miento y parte dispositiva dice:

sentencia n.º 123/11

en oviedo, a tres de marzo de dos mil once.

vistos por la Ilma. sra. d.ª m.ª Begoña Fernández Fernández, magistrada-Juez del Juzgado de Instrucción número 
tres de esta ciudad, las presentes actuaciones de juicio verbal de faltas por vejaciones, figurando como denunciante 
eduardo Fuente del río y denunciada nabih Habiba asistida del Letrado d. carlos marcos rubio.

antecedentes de hecho

Primero.—Las presentes actuaciones se iniciaron en virtud de atestado 29922/2010 de la Policía nacional (comisaría 
de oviedo) incoándose las correspondientes actuaciones y acordándose la continuación del procedimiento como juicio de 
faltas, con señalamiento según vino acordado.

Segundo.—en la vista celebrada con asistencia de las partes expresadas, tras ser oídas las mismas y practicadas 
las pruebas que se tuvo por conveniente, por el denunciante se interesó la condena de la denunciada en los términos 
que tuvo por conveniente, interesándose por la defensa su libre absolución, tras lo cual concedida la última palabra a la 
denunciada se da por terminado el acto y queda el juicio visto 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 14.05 horas del día 19 de mayo de 2010, nabih Habiba, mayor de edad por haber 
nacido en fecha 1/01/1971, se personó en el colegio Público de La ería sito en c/ regenta, 2, de oviedo, y como quiera 
que le incomodó la notificación de expulsión de su hijo del centro escolar, se dirigió al Director del centro Eduardo Fuente 
del río en los términos “tú no eres nada, eres un sinvergüenza” a la vez que efectuaba gestos de llevarse la mano a la 
cara y escupir en el suelo, formulando denuncia por estos hechos eduardo Fuente en fecha 20 de mayo de 2010.

Fundamentos de derecho

Primero.—Los hechos que se declaran probados, son legalmente constitutivos de una falta de vejaciones sancionada 
en el art. 620.2 cP.

Segundo.—es responsable de las mismas en concepto de autora (art. 28 cP), la denunciada, ello por haber ejecu-
tado de forma directa y voluntaria los hechos que las integran, tal y como resulta de la actividad probatoria de cargo 
desplegada en el plenario con todas las garantías y debidamente sometida a los principios de inmediación, contradicción 
y oralidad, pues concurren en su conducta la totalidad de los elementos que conforman el tipo penal enjuiciado, según 
se pasa a exponer.

ciertamente, reiterada doctrina jurisprudencial del alto tribunal, admite la validez del testimonio único, aun cuando 
se trate del de la víctima del hecho delictivo, para llevar a la convicción judicial, siempre que el mismo se preste en 
determinadas condiciones tales como la ausencia de incredibilidad subjetiva, verosimilitud rodeada de corroboraciones 
periféricas y persistencia en la incriminación (entre otras, ss. t.s. de 26-5-92 y 5-6-92).

al respecto, el denunciante relata de forma coherente y reiterada en el tiempo el contenido de su denuncia inicial e 
identifica sin genero de duda alguna a la denunciada como partícipe en los hechos denunciados.

Lo anterior debe conectarse con las propias manifestaciones de la denunciada, quien admite haber manifestado al 
contrario que era un sinvergüenza y reconoce la realidad del incidente en la mañana de autos, si bien aduce en su des-
cargo la ausencia de ánimo vejatorio lo cual debe conectarse con las manifestaciones vertidas por la testigo de cargo 
comparecida que presencia los hechos y avala la versión del denunciante.
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Llegados a este punto, es claro que la literalidad de las expresiones y manifestaciones que se reflejan en el relato 
probatorio en conexión con las circunstancias concurrentes de tiempo, espacio y personas, apuntan cuando menos a una 
intencionalidad vejatoria si bien en grado leve y con exclusión de la figura delictiva, conducta a todas luces merecedora 
del reproche penal instado por la parte denunciante, concurriendo asimismo el presupuestos de procedibilidad al constar 
formulada en tiempo y forma denuncia preceptiva.

Las precedentes argumentaciones, conducen con meridiana claridad a un pronunciamiento de condena para la de-
nunciada atendida la actividad probatoria desarrollada en la vista con aptitud enervatoria de la presunción de inocencia 
constitucionalmente consagrada en su favor en el artículo 24.

tercero.—En la ejecución de los hechos, no concurren circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal, de 
tal suerte que en aplicación de lo dispuesto en los arts. 620.2, 638 y demás concordantes del texto punitivo de aplica-
ción, y atendida la entidad de los hechos así como las circunstancias personales de su autora a la que no se le conocen 
medios de vida y fortuna que justifiquen cuota superior, procede imponer a la misma la pena de quince días de multa a 
razón de una cuota diaria de seis euros, con responsabilidad personal subsidiaria de un día de privación de libertad por 
cada dos cuotas de multa que resulten impagadas.

Cuarto.—en materia de costas procesales, se estará a lo dispuesto en el artículo 123 del texto punitivo y demás con-
cordantes de la Ley de enjuiciamiento criminal.

vistos los preceptos legales citados, concordantes y demás de general y pertinente aplicación,

Fallo

Que debo condenar y condeno a nabih Habiba como autora responsable de una falta de vejaciones ya expresada a la 
pena de quince días de multa a razón de una cuota diaria de seis euros, con responsabilidad personal subsidiaria de un 
día de privación de libertad por cada dos cuotas de multa que resulten impagadas con imposición de costas procesales 
si a ellas hubiere lugar.

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.

en oviedo, a 4 de mayo de 2011.—el secretario Judicial.—cód. 2011-09519.
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