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V. Administración de Justicia

Juzgados de instrucción
de oviedo número 1

EdiCto de notificación. Juicio de faltas 203/2010.

delito/falta: Hurto.

denunciante/querellante: isabel donate ena.

Por haberse dictado en el presente procedimiento la resolución cuyo tenor literal dice:

sentencia

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

vistos por el ilmo. sr. d. Francisco Javier rodríguez Luengos, magistrado-Juez del Juzgado de instrucción número 1 de 
oviedo y su Partido, los presentes autos de juicio de faltas, seguido entre partes, de una el Fiscal de este Juzgado en repre-
sentación de la acción pública, como denunciante doña isabel donate ena y como denunciado don Álvaro Blanco gutiérrez.

antecedentes de hecho

Primero.—Las presentes actuaciones fueron incoadas en virtud de atestado, convocándose seguidamente a todas las 
partes al correspondiente juicio, no compareciendo la parte denunciante y denunciada.

Segundo.—en el acto del juicio oral no comparecen las partes, y por el ministerio Fiscal se solicita el dictado de una 
sentencia absolutoria.

tercero.—en la tramitación de este juicio se han observado las prescripciones legales.

Cuarto.—La presente resolución fue elaborada a partir de un proyecto confeccionado por la Juez en prácticas doña 
clarisa gonzález Fernández, de conformidad con el art. 6.2 del reglamento 2/2000, de Jueces adjuntos.

Hechos probados

Único.—tras la celebración del acto del juicio oral no se ha presentado acusación alguna por las partes asistentes al 
mismo.

Fundamentos de derecho

Único.—el tribunal constitucional ha señalado reiteradamente que el art. 24 ce consagra el principio acusatorio en 
todos los procesos penales, incluido el juicio de faltas, el cual implica, en esencia, la existencia de una contienda procesal 
entre dos partes contrapuestas —acusador y acusado— que ha de resolver un órgano imparcial, con neta distinción de 
las tres funciones procesales fundamentales: acusación propuesta y defendida por persona distinta del Juez, defensa 
con derechos y facultades iguales a las del acusador, y decisión por un órgano judicial independiente e imparcial, que 
no actúe como parte frente al acusado en el proceso contradictorio. el indicado principio presupone que la acusación 
sea formulada y conocida, así como el derecho del imputado a ejercer su defensa y, consiguientemente, la posibilidad 
de contestar o rechazar la acusación. rigiendo de este modo en nuestro proceso penal dicho principio acusatorio, aun 
cuando el juzgador en su caso llegase a un determinado convencimiento, resulta claro que deberá abstenerse de verificar 
pronunciamiento condenatorio (sentencia del tribunal constitucional de 18 de mayo de 1987) cuando no existe parte 
comparecida en juicio oral que solicite declaración judicial de condena.

a la vista de lo anterior y no habiéndose formulado acusación por infracción penal alguna contra el denunciado, pues 
ni la denunciante incomparecida ni el ministerio Fiscal formularon acusación en el acto de juicio, procede, desde luego, 
su absolución, con declaración de oficio de las costas procesales devengadas si las hubiere.

vistos los artículos citados, concordantes y demás de general aplicación.

Fallo

Que debo absolver y absuelvo libremente de los hechos origen de las presentes actuaciones a don Álvaro Blanco 
Gutiérrez, con declaración de oficio de las costas procesales.

Contra esta sentencia cabe interponer recurso de apelación en el plazo de cinco días, desde su notificación, en este 
Juzgado para ante la ilma. audiencia Provincial, de conformidad con lo establecido en los arts. 795 y 796 de la L.e.crim., 
a través de escrito razonado y fundamentado.

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

Y para que sirva de notificación de la sentencia en legal forma a Isabel Donate Ena, expido el presente.

en oviedo, a 28 de octubre de 2011.—el secretario Judicial.—cód. 2011-22054.
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