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V. Administración de Justicia

Juzgados de InstruccIón
de gIJón número 4

JuiCio de faltas 14/2011.

Delito/falta: Delito sin especificar.

denunciante/querellante: ramón alberto garcía garcía.

sentencia n.º 47/11

en gijón, a uno de abril de dos mil once.

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 14/2011 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 ramón alberto garcía 
garcía y como denunciados daniel zapatero gonzález y rut toquero Vergara.

antecedentes de hecho

Primero.—en virtud de atestado recibido 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 con asistencia del 
ministerio Fiscal y el denunciante, no compareciendo los denunciados a pesar de haber sido legalmente citados.

Segundo.—en el acto del Juicio el ministerio Fiscal solicitó se condenara a los denunciados por una falta de estafa del 
art. 623.4.º cP a la pena de 2 meses de multa con cuota diaria de 8 euros, debiendo indemnizar al establecimiento de 
hostelería Pizzería toscana en la cantidad de 136,70 euros. el denunciado mostró su conformidad con lo solicitado por 
el ministerio Fiscal.

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

Hechos probados

Probado y así se declara que en fecha 31 de diciembre de 2010 los denunciados daniel zapatero gonzález y rut to-
quero Vergara acudieron a cenar a la Pizzería toscana, entregándoseles después la cuenta por importe de 136,70 euros, 
no pudiendo pagar la misma con su tarjeta de crédito puesto que en el datáfono aparecía “tarjeta denegada”, compro-
metiéndose éstos, tras varias gestiones, a realizar el pago en sucesivos días, sin tener en ningún momento la intención 
de efectuar dicho pago, que hasta el día de hoy no ha sido satisfecho.

Fundamentos de derecho

Primero.—Los hechos declarados probados son legalmente constitutivos de una falta de estafa del art. 623.4.º cP de 
la que resultan responsables en concepto de autores los denunciados daniel zapatero gonzález y rut toquero Vergara, 
al constar acreditado de la prueba practicada la concurrencia de los requisitos que hacen nacer la citada figura penal.

Segundo.—Los hechos se consideran probados en virtud de lo manifestado por el denunciante en el acto del juicio 
oral, ratificando plenamente la denuncia interpuesta en su momento, así como las gestiones realizadas por la Policía en 
el momento de interposición de la misma, constando en autos como un agente de la Policía se puso en contacto telefóni-
co con la denunciada rut toquero Vergara el día 1 de enero de 2011, reconociendo ésta los hechos y comprometiéndose 
a acudir a la Pizzería para realizar el pago el siguiente día 3 de enero, siendo las cosas que la misma no se presentó ese 
día para efectuar el pago, ni tampoco los posteriores, de manera que a día de hoy la cantidad sigue impagada.

asimismo, ninguno de los denunciados compareció al acto del juicio oral para dar una versión exculpatoria de los 
hechos, a pesar de haber sido legalmente citados, pudiendo deducirse de tal hecho que los denunciados en ningún mo-
mento tuvieron la intención de satisfacer su deuda, sino que su actuación estuvo movida por un ánimo defraudatorio 
desde el primer momento.

Tercero.—de la falta de estafa aparecen como responsables en concepto de autores los denunciados daniel zapatero 
gonzález y rut toquero Vergara, al haber ejecutado directamente los hechos que la integran (art. 28 cP).

Cuarto.—de conformidad con lo dispuesto en el art. 623 cP, atendiendo a las circunstancias del caso y de los autores, 
procede imponer a los denunciados la pena de 2 meses de multa con cuota diaria de 8 euros, quedando sujetos a una 
responsabilidad personal subsidiaria de un día de privación de libertad por cada dos cuotas diarias no satisfechas que, 
por tratarse de una falta, podrán cumplirse mediante localización permanente.
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Igualmente, en el art. 116 del cP se establece que toda persona criminalmente responsable de un delito o falta lo es 
también civilmente y, por ello, los denunciados daniel zapatero gonzález y rut toquero Vergara deberán indemnizar a 
la Pizzería toscana en la cantidad de 136,70 euros, por el importe de la cena impagada.

Quinto.—en materia de costas procede su imposición a daniel zapatero gonzález y rut toquero Vergara, conforme 
establecen los artículos 123 del cP y 239 y ss. de la Lecrim.

Vistos los preceptos citados y demás de general y pertinente aplicación

Fallo

Que debo condenar y condeno a daniel zapatero gonzález y rut toquero Vergara como autores responsables de una 
falta de estafa del art. 623.4.º del código Penal, a la pena de 2 meses de multa con cuota diaria de 8 euros, quedando 
sujetos a una responsabilidad personal subsidiaria de un día de privación de libertad por cada dos cuotas de multa no 
satisfechas que también podrá cumplirse mediante localización permanente, y debiendo indemnizar al establecimiento 
de hostelería Pizzería toscana en la cantidad de 136,70 euros.

notifíquese esta resolución a las partes y al ministerio Fiscal.

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.

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

en gijón, a 6 de julio de 2011.—La secretaria.—cód. 2011-14427.
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