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V. Administración de Justicia

Juzgados de InstruccIón
de gIJón número 4

EdiCto. Juicio de faltas 73/2010.

de: maría del mar garcía díaz.

contra: José Luis Fernández Fueyo.

doña susana Fernández gonzález, secretaria del Juzgado de Instrucción n.º 4 de gijón,

Hago saber: en el procedimiento de referencia se ha dictado sentencia de fecha 7 de julio de 2011 del tenor literal 
siguiente:

sentencia 134/10

en gijón, a 7 de julio de 2010.

Vistos por s.s.ª d.ª ana López Pandiella, magistrado Juez del Juzgado de Instrucción n.º 4 de gijón y su partido judi-
cial, los presentes autos de juicio de faltas n.º 73/10 seguidos en este Juzgado en el que han tenido intervención como 
partes además del ministerio Fiscal en ejercicio de la acción penal pública como denunciante maría del mar garcía díaz y 
como denunciado José Luis Fernández Fuello.

antecedentes de hecho

Primero.—en virtud de turno de reparto establecido se tomó conocimiento en los hechos por los que se han seguido 
las presentes actuaciones y, previos los trámites legales correspondientes, se dictó providencia convocando a las partes 
para la celebración del correspondiente juicio oral el cual se celebró el día señalado al efecto con asistencia del ministerio 
Fiscal en ejercicio de la acción penal pública y de la denunciante pero no del denunciado pese a estar citado en legal 
forma.

Segundo.—en el acto del juicio oral el ministerio Fiscal solicitó se dictara sentencia condenatoria contra el denunciado 
como autor de una falta de estafa del art. 623.4 cP a la pena de 8 días de localización permanente y con imposición de 
costas y a que indemnice al denunciante en 20 euros.

tercero.—en la tramitación del presente procedimiento se han observado las prescripciones legales.

Hechos probados

Único.—Probado y así se declara que el día 7 de noviembre de 2009, José Luis Fernández Fuello repostó en su ve-
hículo Ford Focus o-4406-cJ gasoil por importe de 20 euros no abonando dicha suma que tuvo que ser cubierta por la 
empleada de la estación de servicio maría del mar garcía.

Fundamentos de derecho

Primero.—Los hechos declarados probados son constitutivos de una falta de estafa del art. 623.1 cP del que aparece 
como autor el denunciado por su participación principal directa consciente y voluntaria en los hechos concurriendo los 
requisitos tanto objetivos como subjetivos para apreciar la existencia de tal infracción penal y ello en atención a que 
quien se sirve de gasoil e indica al empleado la cantidad que desea repostar está haciendo creer a dicha persona el que 
en consecuencia abonará el importe de dicho combustible utilizándose por tanto dicha acción como mecanismo de en-
gaño para la realización del acto de disposición (en este caso el servicio prestado).

Segundo.—Los hechos se consideran probados a tenor del contenido de lo manifestado por el denunciante en el acto 
de juicio corroborando lo recogido ya en la denuncia sin que la parte denunciada hubiera dado explicación alguna toda 
vez que no compareció al acto del juicio.

tercero.—a tenor de lo expuesto procede se imponga al denunciado la pena de 8 días de localización permanente. 
como indemnización conforme al art. 116 cP deberá indemnizar al denunciante en el importe de 20 euros en que se 
estima el importe del combustible no abonado.

Cuarto.—en materia de costas y conforme al art. 123 del cp procede se impongan al denunciado.

Vistos los artículos 741 y 742 de la Lecrim. y demás preceptos legales de aplicación
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Fallo

Que debo condenar y condeno a José Luis Fernández Fuello como autor de una falta de estafa del art. 623.4 cP a la 
pena de 8 días de localización permanente y a que indemnice a la denunciante en 20 euros. se imponen las costas a la 
parte condenada.

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

contra esta sentencia cabe recurso de apelación ante la audiencia Provincial a formalizar ante este Juzgado en el 
término de los cinco días siguientes a su notificación.

Publicación: Leída y publicada fue la anterior sentencia por s.s.ª en el mismo día de su fecha y estando constituido 
en audiencia pública.

Y como consecuencia del ignorado paradero de José Luis Fernández Fuello, se extiende la presente para que sirva de 
cédula de notificación.

gijón, a 20 de septiembre de 2011.—el/la secretario.—cód. 2011-19765.
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