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V. Administración de Justicia

Juzgados de instrucción
de oviedo número 1

EdiCto de notificación. Juicio de faltas inmediato 5/2011.

denunciante/querellante: sonia Jambrina alonso.

contra: nicu tudorel samson, alexandru dorian Petcu.

abogado: cristina Braña Pérez.

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

sentencia

en oviedo, a diez de febrero 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 verbal de faltas, seguidos entre partes, de una el Fiscal de este 
Juzgado en representación de la acción pública, como denunciante doña sonia Jambrina alonso, como perjudicado, el 
establecimiento carrefour, y como denunciados don nicu tudorel samson y don alexandru dorian Petcu.

antecedentes de hecho

Primero.—Las presentes actuaciones fueron incoadas en virtud de atestado, convocándose seguidamente a todas 
las partes, tanto públicas como particulares personadas, al correspondiente juicio, compareciendo todas las partes, a 
excepción del establecimiento carrefour.

Segundo.—en el acto del juicio se oyó a las partes por su orden, y practicadas las pruebas propuestas por el minis-
terio Fiscal se informó en el sentido de interesar la condena de don nicu tudorel samson y don alexandru dorian Petcu, 
como autores criminalmente responsables de una falta tipificada en el art. 623.1 del C.P., en grado de tentativa, arts. 16 
y 62 del C.P., a la pena de 1 mes, multa a razón de 6 euros/día, con arresto sustitutorio de un día por cada dos cuotas 
impagadas, restitución definitiva a su propietario de los bienes objeto de dicha infracción penal e imposición de costas, 
ante lo que mostraron su conformidad doña sonia Jambrina alonso y las defensas, dictándose seguidamente sentencia 
“in voce”, la cual fue notificada a las partes presentes, que manifestaron su intención de no recurrirla.

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

Hechos probados

Único.—El día 8 de febrero de 2011, sobre las 12.03 horas, en el establecimiento Carrefour-Los Prados, sito en la c/ 
Fernández Ladreda, s/n, de oviedo, don nicu tudorel samson y don alexandru dorian Petcu tomaron de las estanterías 
existentes en el lugar diversos productos, valorados en 121,80 euros, guardándolos en una mochila que portaban o 
poniéndoselos, y seguidamente pretendieron irse de allí sin satisfacer el precio de ninguno de ellos, sin lograrlo al ser 
interceptados por doña sonia Jambrina alonso, guarda de seguridad de la empresa eulen, que en el mentado estable-
cimiento presta los servicios que le son propios.

Fundamentos de derecho

Primero.—Tras en conciencia, arts. 741 y 973 de la L. E. Crim., valorar la prueba efectuada en el juicio oral, en 
concreto la firme, clara y reiterada declaración del denunciante puesta en relación con la de los propios denunciados/
acusados en las que reconocen los hechos que se les atribuyen, se considera ella suficiente para desvirtuar el principio 
de presunción de inocencia consagrado en el art. 24 de la c.e. y concurrentes los elementos, tanto objetivos como 
subjetivos, integradores de una falta tipificada en el art. 623.1 del C.P., en grado de tentativa, arts. 15 y 16 del C.P., 
en la conducta llevada a cabo por don nicu tudorel samson y don alexandru dorian Petcu, consistente en procurar, sin 
conseguirlo, irse del establecimiento comercial carrefour con una serie de productos valorados en 121,80 euros que 
previamente habían tomado, y que, al ejecutarla de modo directo y voluntario, de ella deberán responder en concepto 
de autores criminales, arts. 27 y 28 del c.P.

Segundo.—En la graduación de la pena a imponer, es de aplicación lo establecido en el art. 638 del C.P., que permite 
al Juez aplicar las penas según su prudente arbitrio, lógicamente dentro de la fijada en la falta que corresponda. Por tan-
to, en el caso que nos ocupa, puesto que la pena debe ser adecuada a la gravedad del hecho y atendiendo a la situación 
económica del acusado, se estima correcta la interesada por el ministerio Fiscal. respecto a la cuota diaria de la multa 
hemos de señalar que la establecemos en la suma de 6 euros en tanto que desconocemos la verdadera situación econó-
mica de los acusados, ignorándose cual es su patrimonio, así como el importe de sus ingresos, y cargas familiares. una 
cuota diaria inferior para los acusados supondría vaciar de contenido el sistema de penas establecido en el código Penal, 
convirtiendo la pena de multa en algo meramente simbólico, debiendo quedar reservado el reducido nivel mínimo de la 
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pena de multa en el código Penal para casos extremos de indigencia o miseria, que no es el de autos, por lo que en casos 
ordinarios en que no concurren dichas circunstancias extremas resulta adecuada la imposición de una cuota prudencial 
situada en el tramo inferior, próxima al mínimo, como sucede en el caso actual con la cuota diaria de 6 euros.

tercero.—A tenor de lo dispuesto en los arts. 109 y ss. del C.P., ha de acordarse la restitución definitiva a su propie-
tario, el establecimiento comercial carrefour, de los bienes objeto de la mentada infracción penal.

Cuarto.—De acuerdo con lo previsto en los arts. 123 del C.P. y 239 y ss. de la L.E. Crim., las costas judiciales que la 
tramitación de este juicio hubiere causado al responsable criminal le deberán ser impuestas.

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

Fallo

Que debo condenar y condeno a don nicu tudorel samson y don alexandru dorian Petcu, como autores criminalmen-
te responsables de una falta tipificada en el art. 623.1 del C.P., en grado de tentativa, arts. 15 y 16 del C.P., a la pena a 
cada uno de ellos de 1 mes de multa, a razón de 6 euros/día, con un total de 180 euros, 15 días de privación de libertad 
en caso de impago, un día de privación de libertad por cada dos cuotas diarias no satisfechas, que podrá cumplirse en 
régimen mediante localización permanente, así como al pago de las costas judiciales que la tramitación de este juicio 
hubiere causado, ordenando se proceda a la restitución definitiva al establecimiento comercial Carrefour de los bienes 
objeto de dicha infracción penal.

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. La presente resolución es firme. Ha sido dictada “in voce” y notificada a 
las partes personadas han manifestado su decisión de no recurrir, habiéndose, en consecuencia, art. 975 de la L.E. Crim. 
declarado su firmeza.

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 Nicu Tudorel Samson, expido el presente.

en oviedo, a 10 de junio de 2011.—el secretario Judicial.—cód. 2011-12.482.
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