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V. Administración de Justicia

JUZGAdOS de InSTRUCCIÓn
de OVIedO númeRO 1

EdiCto. Juicio de faltas 331/2010.

denunciante: Kezia Suárez Román.

denunciados: Genaro Arias Buelta, Jorge Arias Pérez.

Por haberse dictado en el presente procedimiento la resolución cuyo tenor literal dice,

Sentencia

en Oviedo, a 28 de abril de 2011.

Vistos por el ilustrísimo señor don Francisco Javier Rodríguez Luengos, magistrado-Juez del Juzgado de Instrucción 
número 1 de Oviedo y su Partido, los presentes autos de juicio verbal de faltas, seguido entre partes, como denunciante 
doña Kezia Suárez Román y como denunciados don Genaro Arias Buelta y don Jorge Arias Pérez.

Antecedentes de hecho

Primero.—Las presentes actuaciones fueron incoadas en virtud de Atestado, iniciándose las oportunas diligencias, las 
cuales una vez terminadas, se convocó a todas las partes, tanto públicas como particulares personadas, al correspon-
diente juicio, compareciendo todas las partes, a excepción de doña Kezia Suárez Román.

Segundo.—en la tramitación de este juicio se han observado las prescripciones legales.

Hechos probados

Único.—Tras la celebración del acto del juicio oral no se ha presentado acusación alguna por las partes asistentes al 
mismo.

Fundamentos de derecho

Primero.—A tenor de lo dispuesto en el artículo 24 de la C.e., en cuanto a las garantías procesales a tener en cuenta 
en el proceso penal y la distinción entre la función acusatoria y juzgadora, que se plasma en el principio acusatorio, ins-
pirador de cualquiera de nuestros procedimientos penales, incluido el juicio de faltas, en el que nos encontramos, según 
tiene declarado reiterada jurisprudencia, se llega a la conclusión que el Órgano Judicial ante la falta de acusación de las 
partes, públicas o particulares, populares o privadas, debe acordar la absolución de las personas imputadas, Genaro 
Arias Buelta, Jorge Arias Pérez.

Segundo.—en consecuencia, los artículos 109 y ss. del Código Penal, ningún pronunciamiento sobre responsabilidad 
civil ex delicto es menester efectuar y procede, artículos 123 del Código Penal y 239 y ss. de la Ley de enjuiciamiento 
Criminal, que las costas judiciales que se hubieren causado sean declaradas de oficio.

Vistos los artículos citados, concordantes y demás de general aplicación.

Fallo

Que debo absolver y absuelvo libremente con todos los pronunciamientos favorables a don Genaro Arias Buelta y don 
Jorge Arias Pérez de la falta que se les imputaba en este juicio, cuyas costas judiciales se declaran de oficio.

Contra esta sentencia cabe interponer recurso de apelación en el plazo de cinco días, desde su notificación, en este 
Juzgado para ante la ilustrísima Audiencia Provincial, de conformidad con lo establecido en los artículos 795 y 796 de la 
Ley de enjuiciamiento Criminal, a través de escrito razonado y fundamentado.

Así por esta mí sentencia, juzgando definitivamente en primera instancia, lo pronuncio, mando y firmo.

Y para que sirva de notificación de la sentencia en legal forma a Kezia Suárez Román expido el presente.

Oviedo, a 6 de mayo de 2011.—el Secretario Judicial.—Cód. 2011-09940.
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