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V. Administración de Justicia

Juzgados de instrucción
de oviedo número 1

EdiCto. Juicio de faltas 253/2011.

denunciante/querellante: maría-valentina Fernández solares.

contra: José Luis Pérez ayllon.

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

sentencia 00019/2011

en oviedo, a veinticinco de enero 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, seguido entre partes, de una el Fiscal de este 
Juzgado en representación de la acción pública, como denunciante doña maría valentina Fernández solares y como de-
nunciado don José Luis Pérez ayllon.

antecedentes de hecho

Primero.—Las presentes actuaciones fueron incoadas en virtud de atestado, iniciándose las presentes diligencias, las 
cuales una vez terminadas, se convocó a todas las partes, tanto públicas como particulares personadas, al correspon-
diente juicio, compareciendo todas las partes.

Segundo.—en el acto del juicio se oyó a las partes por su orden y practicadas las pruebas propuestas por el ministerio 
Fiscal se informó en el sentido de interesar la libre absolución.

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.—no han sido probados y por lo tanto no han sido acreditados los hechos objeto de este juicio.

Fundamentos de derecho

Primero.—a la vista de los hechos declarados probados, procede la libre absolución de don José Luis Pérez ayllon, 
puesto que se estima que no existe prueba de cargo suficiente de la responsabilidad criminal de la que en el acto del 
juicio oral es acusado, siendo, por tanto, al mismo de aplicación el principio de presunción de inocencia consagrado en 
el art. 24, 2.º de la c.e. y que la jurisprundencia del t.s. ha consagrado en múltiples sentencias, así como el t. c. en 
varias de sus resoluciones, véase por todas la sentencia del tribunal constitucional número 118/1991, de 23 de mayo 
de 1991 (Boe de 19 de junio de 1991) que señala que “conforme a la reiterada doctrina de este tribunal, la presunción 
de inocencia consagrada en el art. 24.2 de la constitución se asienta sobre dos ideas esenciales: de un lado, el principio 
de libre valoración de la prueba en el proceso penal, que corresponde efectuar a los Jueces y tribunales por impera-
tivo del art. 117.3 de la constitución, y, de otro, que la sentencia condenatoria se fundamente en auténticos actos de 
prueba y que la actividad probatoria sea suficiente para desvirtuar esa presunción de inocencia, para lo cual se hace 
necesario que la evidencia que origine su resultado lo sea, tanto con respecto a la existencia del hecho punible, como en 
todo lo atinente a la participación que en él tuvo el acusado” y que “por lo que respecta a la segunda de las exigencias 
apuntadas, esto es a los actos o medios de prueba, es doctrina consolidada de este tribunal desde su stc 32/1981 (r. 
t. const. 32) , que únicamente pueden considerarse auténticas pruebas que vinculen a los órganos de la justicia penal 
en el momento de dictar sentencia las practicadas en el juicio oral, pues el procedimiento probatorio ha de tener lugar 
necesariamente en el debate contradictorio que, en forma oral, se desarrolla ante el mismo Juez o tribunal que ha de 
dictar sentencia de suerte que la convicción de éste sobre los hechos enjuiciados se alcance en contacto directo con los 
medios aportados a tal fin por las partes.

a lo anterior no se opone el hecho de que el denunciante solicitara la condena del denunciado, en tanto que simple-
mente con ello no es posible dictar un fallo condenatorio, pues falta un presupuesto ineludible para ello, derivado de la 
observancia del principio acusatorio, al no solicitarse una condena del denunciado, en los términos obligados legalmente, 
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pues la sola petición de condena no cumple aquella exigencia legal, ya que el juicio de faltas, como todo proceso penal, 
está regido por el principio acusatorio —sstc 240/1988, de 19 diciembre, 53/1989, de 22 febrero, 211/1993, 56/1994, 
de 24 febrero y 115/1994, de 14 abril, entre otras— exigencia constitucional que garantiza el art. 24 de la constitución. 
respecto de esta existencia, y por lo que atañe al caso enjuiciado, consiste en reservar la acusación a las partes proce-
sales y que nadie sea condenado sin haber sido previamente acusado y conocida la acusación formulada en el acto del 
juicio base de una posterior sentencia, lo que supone al menos la imputación formal en el juicio de faltas y conocer los 
hechos considerados punibles, su calificación jurídica y la pena concreta pedida.

En atención a lo expuesto, no existen pruebas suficientes para condenar al denunciado por una falta de apropiación 
indebida del vehículo que afirma la denunciante ser de su propiedad puesto que existía una relación sentimental entre 
ellos, confirmada por ambos, durante la cual la denunciante declara haber prestado su vehículo al denunciado no siendo 
devuelto por este en el momento de terminar la relación. sin embargo, no se aportan pruebas de la titularidad del coche, 
solicitando únicamente la denunciante que se le devuelva la documentación del mismo y por ello la condena del denun-
ciado. Por tanto, nos encontramos con un total y absoluto vacío probatorio respecto a la autoría, ausencia de pruebas 
frente a la cual ha de primar necesariamente el principio constitucional de presunción de inocencia, art. 24 de la ce, por 
lo que se ha de absolver al acusado, don José Luis Pérez ayllon, de la falta de apropiación indebida, cuya comisión se 
le atribuye.

Segundo.—en consecuencia, arts. 109 y ss. del c.p., ningún pronunciamiento sobre responsabilidad civil ex delicto 
es menester efectuar y procede, arts. 123 del c.p. y 239 y ss. de la L.e.crim., que las costas judiciales que se hubieren 
causado sean declaradas de oficio.

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

Fallo

Que debo absolver y absuelvo libremente con todos los pronunciamientos favorables a don José Luis Pérez ayllon de 
la falta que se le imputaba en este juicio, cuyas costas judiciales se declaran de oficio.

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 María Valentina Fernández Solares expido el presente.

en oviedo, 20 de julio de 2011.—el secretario Judicial.—cód. 2011-15339.
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