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V. Administración de Justicia

Juzgados de instrucción
de oviedo número 3

EdiCto. Juicio de faltas 595/2010.

denunciante/querellante: Julia Pilar gonzález Fernández.

contra: Blanca Blanco méndez.

d. Luis ordiz Llaneza, secretario Judicial en el Juzgado de instrucción número 3 de oviedo,

doy fe y testimonio:

Que en el Juicio de Faltas n.º 595/2010 se ha dictado la presente sentencia, que en su encabezamiento y parte dis-
positiva dice:

sentencia n.º 157/11.

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

vistos por la ilma. sra. d.ª m.ª Begoña Fernández Fernández, magistrado-Juez titular del Juzgado de instrucción 
número tres de esta ciudad, las presentes actuaciones de juicio verbal de faltas contra las personas por vejaciones, 
figurando como denunciante Julia Pilar González Fernández asistida de la Letrado D.ª Inmaculada Díaz Fernández y 
denunciada Julia Blanco méndez.

antecedentes de hecho

Primero.—Las presentes actuaciones se iniciaron en virtud de denuncia formulada en atestado 29843/2010, incoán-
dose juicio de faltas con señalamiento para el día de la fecha según vino acordado.

Segundo.—En la vista celebrada con asistencia de las partes expresadas, tras ser oídas las mismas y practicadas las 
pruebas propuestas que se estimaron pertinentes, por la sra. Letrado de la acusación se interesó la condena de la de-
nunciada como autora responsable de una falta de vejaciones del art. 620.2 CP, a la pena de multa de 20 días a razón de 
una cuota diaria de 10 euros y resarcimiento de daños morales en suma de 100 euros, solicitándose por la denunciada 
su libre absolución, tras lo cual, concedida la última palabra a la denunciada, se da por terminado el acto y queda visto 
el juicio para sentencia.

tercero.—en la tramitación de las presentes actuaciones se han observado todas las prescripciones legales.

Hechos probados

Resulta probado que en la mañana del día 19 de mayo de 2010, Julia Blanco Méndez en su condición de profesora y 
tutora del curso de Técnicas Básicas de enfermería del Centro de Formación Profesional de Cerdeño, Oviedo, impartía 
clase entre otros a la alumna Julia Pilar gonzález Fernández, a quien requiere para que le ceda una de las mesas, ne-
gándose esta. Lo que motivó una discusión en cuyo transcurso la profesora invita a la alumna a una entrevista personal, 
negándose esta e indicando que no se entrevistaría reservadamente con la contraria, momento en el que Julia indica a 
Julia Pilar “eres muy retorcida, tienes problemas mentales, necesitas un psicólogo o psiquiatra”, formulando denuncia 
por estos hechos Julia Pilar el mismo día.

Fallo

Que debo absolver y libremente absuelvo a Julia Blanco méndez de los hechos por los que vino inculpada en las pre-
sentes actuaciones, con expresa declaración de oficio de las costas procesales causadas.

Pronúnciese esta Sentencia en Audiencia Pública y notifíquese a las partes con la advertencia de que, contra la mis-
ma, se podrá interponer recurso de apelación para ante la Audiencia Provincial de Asturias, dentro de los cinco días 
siguientes a su notificación.

Por ésta Sentencia, de la que se llevará certificación a los autos, lo pronuncio, mando y firmo.

Y para que conste y sirva de notificación de sentencia a Julia Blanco Méndez actualmente en paradero desconocido, 
y su publicación en el BoPa.

expido la presente en oviedo, a 5 de agosto de 2011.—el secretario.—cód. 2011-16279.
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