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V. Administración de Justicia

Juzgados de InstruccIón
de gIJón número 4

JuiCio de faltas 132/2011.

denunciante/querellante: maría de los Ángeles somovilla del dago.

Procurador: alfredo Villa Álvarez.

abogado: rodrigo gómez gonzález.

sentencia n.º 192/11

en gijón, a 26 de septiembre de 2011.

Vistos por s.s.ª dña. ana López Pandiella, magistrada-Juez del Juzgado de Instrucción n.º 4 de gijón y su partido 
judicial, los presentes autos de juicio de faltas n.º 132/11 seguidos en este Juzgado en el que han tenido intervención 
como partes maría de los Ángeles somovilla del dago como denunciante y como denunciados Joaquín Paz somohano y 
maría del carmen somohano Larios.

antecedentes de hecho

Primero.—en virtud de turno de reparto establecido se tomó conocimiento en este Juzgado de 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 no 
compareciendo al mismo ninguna de las partes implicadas.

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

Hechos probados

Único.—Probado y así se declara que el día 29 de abril de 2011 tuvo entrada en este Juzgado escrito de maría de los 
Ángeles somovilla del dago en el que interponía denuncia frente a Joaquín Paz somohano y maría del carmen somo-
hano Larios, por unas supuestas amenazas, expresiones que no se consideran probados y sobre los cuales no ha sido 
formulada acusación.

Fundamentos de derecho

Primero.—Que no habiéndose dirigido acusación contra los denunciados procede su libre absolución de conformidad 
con el principio acusatorio formal consagrado en la sentencia del tribunal constitucional n.º 104 de 4 de octubre de 1985 
al regir plenamente en el juicio de faltas el principio acusatorio antes invocado y que impide sea dictada condena alguna 
sin que se haya dirigido acusación habida cuenta de no haber comparecido la denunciante al acto del juicio.

Segundo.—En materia de costas procede su declaración de oficio de conformidad con lo establecido en los artículos 
239 y siguientes de la Ley de enjuiciamiento criminal.

Vistos los artículos 741 y 742 de la L.e.crim. y demás preceptos legales de aplicación,

Fallo

Que debo absolver y absuelvo libremente a Joaquín Paz somohano y maría del carmen somohano Larios de la falta 
de amenazas de la que venían siendo acusados en el presente procedimiento con declaración de oficio de las costas 
procesales.

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 por s.s.ª estando cons-
tituido en audiencia pública. doy fe.

en gijón, a 18 de octubre de 2011.—el/la secretario/a Judicial.—cód. 2011-20534.
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