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V. Administración de Justicia

JUZGAdOS de InSTRUCCIÓn
de OVIedO númeRO 3

EdiCto. Juicio de faltas 997/2010.

don Luis Ordiz Llaneza, Secretario Judicial en el Juzgado de Instrucción número 3 de Oviedo,

doy fe y testimonio: Que en el juicio de faltas número 997/2010 se ha dictado la presente sentencia, que en su en-
cabezamiento y parte dispositiva dice,

Parte dispositiva

Juicio de faltas 997/2010

Sentencia número 326/11

en Oviedo, a 16 de septiembre de 2011.

Vistos por la ilustrísima señora doña maría Begoña Fernández Fernández, magistrado-Juez titular del Juzgado de Ins-
trucción número 3 de esta ciudad, las presentes actuaciones de juicio verbal de faltas contra las personas por vejaciones, 
amenazas y maltrato de obra seguidos entre partes, figurando como denunciante Jesús Miguel Martínez Corredera y 
denunciado Joseph Hernández Hernández siendo parte el ministerio Fiscal.

Antecedentes de hecho

Primero.—Las presentes actuaciones se iniciaron en virtud de atestado 48396/2010 de la Policía nacional (Comisaría 
de Oviedo) con señalamiento a juicio de faltas según vino acordado.

Segundo.—en la vista celebrada el día señalado en ausencia del denunciante que no comparece pese a estar debi-
damente citado al efecto, 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 10 de Septiembre de 2010, Jesús miguel martínez Corredera formuló denuncia en la 
comisaría del cuerpo nacional de Policía de Oviedo por presunta agresión, vejaciones y amenazas frente a quien resultó 
identificado como Joseph Hernández Hernández, sin que en la vista celebrada al efecto en el día de la fecha se hubiere 
sostenido acusación alguna por estos hechos frente a este último.

Fallo

Que debo absolver y libremente absuelvo a Joseph Hernández Hernández 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 Joseph Hernández Hernández actualmente en paradero des-
conocido, y su publicación en el Boletín Oficial del Principado de Asturias, expido la presente.

Oviedo, a 19 de octubre de 2011.—el Secretario Judicial.—Cód. 2011-20612.
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