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V. Administración de Justicia

Juzgados de InstruccIón
de ovIedo número 3

EdiCto. Juicio de faltas 1411/2010.

delito/falta: estafa.
denunciante/querellante: Iván Álvarez menéndez.
contra: vicente José remis núñez.

d Luis ordiz Llaneza, secretario Judicial en el Juzgado de Instrucción número 3 de oviedo,

doy fe y testimonio: Que en el Juicio de Faltas n.º 1411/2010 se ha dictado la presente sentencia, que en su enca-
bezamiento y parte dispositiva dice:

Juzgado de Instrucción n.º 3 de oviedo. Juicio de faltas 1411/2010.

sentencia n.º 143/11

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

vistos por la Ilma. sra. doña m.ª Begoña Fernández Fernández, magistrada-Juez del Juzgado de Instrucción núme-
ro 3 de esta ciudad, las presentes actuaciones de juicio verbal de faltas por falta contra las personas por coacciones, 
figurando como denunciantes/perjudicados Iván Álvarez Menéndez, David Menéndez Álvarez y Manuel Álvarez Muñiz y 
denunciado vicente José remis núñez siendo parte el ministerio Fiscal.

antecedentes de hecho

Primero.—Iniciadas las presentes actuaciones en virtud de atestado 165/2010 de la guardia civil (Puesto de trubia) 
y se reputaron los hechos como falta convocándose a las partes a la celebración de juicio de faltas.

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 condena del denunciado como autor responsable de 
una falta intentada de estafa del art. 623.4 cP a la pena de un mes de multa a razón de una cuota diaria de 8 euros, y 
alternativamente de una falta de coacciones del art. 620.2 cP a la pena de multa de 15 días a razón de una cuota diaria 
de 8 euros, mostrando conformidad los denunciantes e interesándose por la defensa la libre absolución, tras lo cual, 
concedida la última palabra al denunciado 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.

Hechos probados

resulta probado que en la mañana del día 23 de diciembre de 2010, vicente José remis núñez, mayor de edad por 
haber nacido en fecha 17/10/1965, en su condición de instalador del gas asalariado de la mercantil revigas, con cIF 
B84237114, se personó en el domicilio de david menéndez Álvarez nacido en fecha 17/12/1928, sito en villar de trubia 
n.º 20, trubia, e indicó al titular de la vivienda expresado que debía proceder a la revisión correspondiente de la insta-
lación con sustitución de algunos elementos pues de lo contrario le sería cortado el suministro del gas, infundiendo así 
temor suficiente en el contrario dada su avanzada edad hasta el punto de acceder a su petición, si bien no consiguió su 
propósito ante la llegada a la vivienda de un familiar que determina la reposición de la instalación a su anterior estado, 
abandonando seguidamente la vivienda el instalador.

Fallo

Que debo condenar y condeno a vicente José ramis nuñez como autor responsable de una falta de coacciones ya 
expresada, a la pena de quince días de multa a razón de una cuota diaria de ocho euros, con responsabilidad personal 
subsidiaria del art. 53 cP de un día de privación de libertad por cada dos cuotas de multa que resulten impagadas e 
imposición de costas procesales si a ellas hubiere lugar, con libre absolución de la falta de estafa por la que vino alter-
nativamente inculpado.

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 ésta 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 Vicente José Remis Núñez, actualmente en paradero desco-
nocido, y su publicación en el Boletín Oficial del Principado de Asturias, expido la presente.

en oviedo, a 5 de agosto de 2011.—el secretario Judicial.—cód. 2011-18803.
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