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V. Administración de Justicia

Juzgados de instrucción
de oviedo número 3

EdiCto. Juicio de faltas 389/2010.

contra: Lucas José alonso granda 

don Luis ordiz Llaneza, secretario del Juzgado de instrucción n.º 3 de oviedo,

doy fe y testimonio: Que en el juicio de faltas n.º 389/2010 se ha dictado la presente sentencia, que en su encabe-
zamiento y parte dispositiva dice:

sentencia n.º 146/11

en oviedo, a dieciséis de marzo de dos mil once. vistos por la ilma. sra. d.ª m.ª Begoña Fernández Fernández, 
magistrada-Juez titular del Juzgado de instrucción número tres de esta ciudad, las presentes actuaciones de juicio 
verbal de faltas contra los intereses generales por Maltrato a animal doméstico seguidos entre partes, figurando como 
denunciantes agentes 102 y 112 de la Policía Local de oviedo y denunciado Lucas José alonso granda siendo parte el 
ministerio Fiscal.

antecedentes de hecho

Primero.—Las presentes actuaciones se iniciaron en virtud de atestado 88/2010 de la Policía Local de oviedo incoán-
dose juicio de faltas con señalamiento según vino acordado.

Segundo.—en la vista celebrada el día señalado tras ser oídas las partes comparecidas y practicadas las pruebas que 
se tuvo por conveniente, por el ministerio Fiscal se interesó la libre absolución del denunciado, tras lo cual se da por 
terminado el acto, quedando 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 25 de marzo de 2010 efectivos del cuerpo de Policía Local de oviedo intervienen en la 
calle Fernando villamil de dicha ciudad por localización de un animal en el interior de un turismo en forma continuada, 
localizando a su responsable Lucas José alonso granda, sin que en la vista celebrada en el día de la fecha se hubiere 
sostenido acusación alguna por estos hechos frente a este último.

Fundamentos de derecho

Primero.—de conformidad con la doctrina sentada por el tribunal constitucional entre otras en sentencias de 5 de 
noviembre de 1990 y 28 de mayo de 1992, el principio acusatorio forma parte de las garantías sustanciales del proceso 
penal, incluido el juicio de faltas, por lo que se originaría una palpable indefensión de condenarse a una persona sin pre-
via acusación, ello por vulneración frontal del derecho de defensa consagrado en el artículo 24.1 de la constitución así 
como del derecho a un proceso con todas las garantías recogido en el párrafo segundo de dicho precepto.

Haciendo aplicación al caso de la expresada doctrina, y atendida la ausencia de acusación sostenida en sala frente 
al denunciado ante la petición absolutoria de la Fiscalía, procede dictar sentencia absolutoria para aquél en los términos 
expuestos.

Segundo.—en materia de costas procesales, se estará a lo dispuesto en el artículo 240 de la Ley de enjuiciamiento 
criminal.

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

Fallo

Que debo absolver y libremente absuelvo a Lucas José alonso granda de los hechos por los que vino inculpado en las 
presentes actuaciones con declaración de oficio de las costas procesales causadas.

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 para que conste y sirva de notificación de sentencia a Lucas José Alonso Granda, actualmente en paradero desco-
nocido, y su publicación en el Boletín Oficial del Principado de Asturias, expido la presente.

en oviedo, a 6 de junio de 2011.—el secretario Judicial.—cód. 2011-12032.
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