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V. Administración de Justicia

JUZGAdOS de InSTRUCCIÓn
de GIJÓn númeRO 5

EdiCto. Juicio de faltas 780/2010.

Vistos por mí, Juan Laborda Cobo, magistrado-Juez del Juzgado de Instrucción número 5 de Gijón,

Los presentes Autos de juicio de faltas número 780/10, sobre lesiones , en los que han sido partes el señor Fiscal 
y como implicados Rebeca Tejedor Rúa, Vacalie marian y José Iván García Banco como denunciantes-denunciados, en 
virtud de las facultades que me han sido dadas por la Constitución y en nombre del Rey, dictó la siguiente sentencia,

Antecedentes de hecho

Primero.—Recibido atestado policial número 40.581, se iniciaron en este Jugado las presentes diligencias, practicán-
dose las previas que fueron precisas o solicitadas por el ministerio Fiscal o por las partes intervinientes, convocándose 
a uno y otros al juicio correspondiente, compareciendo al mismo Rebeca Tejedor Rúa asistida del letrado José Antonio 
Suárez-Suárez y José Iván García Bango. no comparece Vacalie marian a pesar de haber sido debidamente citado.

Segundo.—en el acto del juicio se oyó a las partes por su orden y practicadas las pruebas que fueron propuestas, el 
ministerio Fiscal solicitó la condena de Vacalie marian por una falta del artículo 617.1 del Código Penal a la pena de 1 mes 
de multa con cuota diaria de 8 euros y que indemnice a Rebeca Tejedor Rúa en la cantidad de 450 euros.

tercero.—en el mismo acto, por la acusación particular se mostró conformidad con el ministerio Fiscal respecto de la 
calificación de los hechos, interesando una indemnización para su representada de 900 euros.

Cuarto.—en la tramitación de este Juicio se han observado las prescripciones legales.

Hechos probados

Único.—Rebeca Tejedor Rúa interpuso denuncia en sede policial relatando que sobre las 06:45 horas del día 24 de 
octubre de 2010, cuando junto con su esposo Jorge Barrera Pérez y dos amigos llamados Juan e Iván, transitaban por 
la Avenida de Galicia, de ésta población, iniciaron una discusión con un grupo de personas al parecer de nacionalidad 
rumana, disputa que fue subiendo de tono y en el transcurso de la misma recibió un puñetazo en el rostro supuestamen-
te propinado por el denunciado Vacalie marian, acto de acometimiento físico que determinó su caída al suelo, siendo en 
dicho  instante cuando recibió una patada en su pierna izquierda por parte de otra persona.

no se ha acreditado la intervención o partición de la  persona denunciada en la comisión de la infracción penal objeto 
del presente juicio de faltas.

Fundamentos de derecho

Único.—La valoración lógica y racional de las diligencias probatorias que se practicaron en el acto de la vista oral no 
permite obtener una convicción cierta, inequívoca y exenta de toda duda razonable acerca de la existencia y autoría del 
hecho punible denunciado, puesto que la inasistencia al acto del juicio del citado en debida forma en la doble condición 
de perjudicado y autor en grado de probabilidad de la posible falta de lesiones implica una tácita negación de la res-
ponsabilidad penal que al mismo se le imputa, sin que la acusación haya propuesto la declaración como testigos de las 
personas que acompañaban a la perjudicada en la fecha de ocurrencia de los hechos, de manera que el testimonio de 
ésta se presenta como el único y exclusivo elemento de prueba de signo incriminatorio que sustenta y sirve de base a 
la pretensión punitiva ejercitada en el procedimiento al amparo de lo dispuesto en el artículo 617.1 del Código Penal, y 
el referido testimonio no reúne los caracteres precisos, con arreglo a doctrina jurisprudencial al respecto, para erigirse o 
constituir prueba material de cargo con eficacia enervatoria de la presunción constitucional de inocencia.

Carencia de virtualidad demostrativa de los asertos acusatorios que viene determinada por razones de inverosimi-
litud, ello habida cuenta de que, por una parte, la declaración testifical prestada en el plenario por uno de los agentes 
de la Policía nacional componentes de la dotación que se presentó en el lugar de los hechos, puesto que el funcionario 
policial ratificó íntegramente el contenido del informe al efecto evacuado y en el mismo consta expresamente que ex-
clusivamente presentaba signo externos evidencia dotes de agresión el denunciado Vacalie marian, y que la requirente 
y aquí perjudicada afirmó ante los agentes policiales que “unos rumanos han querido agredirla” y no que efectivamente 
fuera objeto de acometimiento físico, sin que los funcionarios policiales mencionaran que esta persona presentaba lesio-
nes, y, por otra el lapso temporal transcurrido entre la hora de ocurrencia de los hechos, que tanto la denuncia como el 
informe policial aludido sitúan de forma coincidente a las 06:40 horas del día 24 de octubre del año 2010, y el momento 
en que la perjudicada acude al centro de salud para recibir asistencia médica las 19:45 horas del citado día introduce 
o suscita una duda racional en punto relativo a la existencia del necesario vínculo o nexo causal entre el daño corporal 
sufrido y el comportamiento del supuesto agente causante, sin que la perjudicada ofreciera una explicación convincente 
para justificar la tardanza o demora en acudir a recibir asistencia médica, no siendo admisible la excusa de tener que 
atender a su hijo, obligación que no constituyó impedimento para poder transitar a tan altas e intempestivas horas de la 
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madrugada, y la expresada duda ha de resolverse a favor de la persona contra quien se dirige acusación en aplicación 
desconocido principio informador de la aplicación del Derecho Penal en el proceso “in dubio pro reo”, todo lo cual se 
traduce en un vacío probatorio que mantiene incólume la presunción constitucional de que goza la persona denunciada, 
por lo que procede su libre absolución.

Segundo.—no habiendo responsable criminal de la falta enjuiciada y siendo la sentencia absolutoria, por aplicación 
del artículo 123 del Código Penal y 240 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, procede declarar las costas de oficio.

Vistos los artículos citados y demás de general y pertinente aplicación

Fallo

Que debo absolver y absuelvo libremente al denunciado Vacalie marian, por los hechos que han dado lugar al presen-
te juicio de faltas, con declaración de oficio de las costas del juicio.

Notifíquese esta sentencia a las partes, haciéndoles saber que la misma no es firme y que contra ella cabe interponer 
recurso de apelación para ante la ilustrísima Audiencia Provincial en el plazo de cinco días siguientes al de su notificación, 
que se formalizará por escrito y se presentará ante este Juzgado, en el que se expondrán ordenadamente las alegaciones 
a que se refiere el artículo 795.2 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, pudiendo en el mismo solicitarse por el recurrente 
la práctica de las diligencias de prueba a que se refiere el número 3 del artículo citado.

Así por esta mi sentencia, Juzgando en Primera Instancia, lo pronuncio, mando y firmo.

Publicación

en la misma fecha fue leída y publicada la anterior resolución por el ilustrísimo señor magistrado que la dictó, cele-
brando Audiencia Pública. doy fe.

Providencia

en Gijón, a 6 de junio de 2011.

Visto lo actuado, líbrese oficio a la Comisaría de Policía a fin de que se proceda a la averiguación del actual domicilio 
de Vacalie marian.

Se admite a tramite, el recurso de apelación interpuesto por la representación procesal de Rebeca Tejedor Rúa, 
contra la sentencia dictada el pasado 14 de abril del presente año. Del mismo dese traslado al Ministerio fiscal y demás 
partes personadas por plazo común de cinco días aleguen por escrito lo que a su derecho convenga y presenten docu-
mentos justificativos de sus pretensiones.

Lo acuerda y firma S.S.ª, doy fe.

Gijón, a 27 de junio de 2011.—el Secretario.—Cód. 2011-14338.
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