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Núm. 041 Pág. 62Martes, 19 de febrero de 2013

IV.–ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
JUZGADO DE INSTRUCCIÓN

VALLADOLID.–NÚMERO 5
Juicio de Faltas: 0000139/2012.

N.I.G.: 47186 43 2 2012 0524233. 

Delito/Falta: Estafa (Todos los supuestos).

Denunciante/Querellante: Darío Ruiz Gil.

Edicto

D.ª Lourdes Garcés de Castro, Secretaria del Juzgado de Instrucción número 5 de 
Valladolid 

DOY FE Y TESTIMONIO: 

Que en el procedimiento de Juicio de Faltas n.º 139/1 se ha dictado la presente 
sentencia que literalmente dice como sigue: 

SENTENCIA: 00435/2012.

DÑA. SOLEDAD ORTEGA FRANCISCO, MAGISTRADA-JUEZ DEL JUZGADO DE 
INSTRUCCIÓN N.° 5 de VALLADOLID Y SU PARTIDO, el día 17 de septiembre de 2012, 
ha pronunciado 

EN NOMBRE DEL REY 

la siguiente 

Sentencia n.° 435/12 

En el Juicio de Faltas n.º 139/12 del Juzgado de Instrucción n.° 5 de Valladolid, 
seguido por una falta de estafa, han sido partes: 

– EL MINISTERIO FISCAL. 

– Denunciante: Rubén Darío Ruiz. 

– Denunciado: Rubén Casado Jodar, que no compareció al acto del juicio; 

cuyas circunstancias obran en autos. 

Antecedentes de Hecho 

Primero.–Con fecha 17 de septiembre de 2012 se celebró juicio oral con el resultado 
que obra en acta. 

BOPVA-A-2013-01029



Núm. 041 Pág. 63Martes, 19 de febrero de 2013

cv
e-

B
O

PV
A

-A
-2

01
3-

01
02

9

Boletín oficial de la Provincia de valladolid

Segundo.–El Ministerio Fiscal calificó los hechos como constitutivos de una falta 
de estafa, tipificada en el art. 623.4 del Código Penal, considerando autor de la misma al 
denunciado, para el que solicitó la pena de un mes de multa, con una cuota diaria de 6 
euros, así como que indemnice al denunciante en la cantidad de 80 euros. 

Tercero.–En la tramitación del procedimiento se han observado las prescripciones 
legales. 

Hechos Probados 

Rubén Casado Jodar, actuado con ánimo de engaño y de ilícito enriquecimiento, 
colgó un anuncio en internet ofertando piezas de un vehículo Seat León. El día 5 de marzo 
de 2012 Rubén Darío Ruiz llegó a un acuerdo con el denunciado, comprando las citadas 
piezas, ingresando en la cuenta que le facilitó el denunciado, cuyo número es 3104 95 
0210140229, de la entidad CATALUNYA CAIXA, la cantidad de 80 euros, como primer 
pago de la compra, llegando al acuerdo de que el denunciado le remitiría las piezas a 
su domicilio, y que el denunciante abonaría el resto del precio cuando las recibiera, sin 
que hasta la fecha haya recibido los efectos, a pesar de los requerimientos efectuados al 
denunciado. 

Fundamentos Jurídicos 

Primero.–Los hechos declarados probados son legalmente constitutivos de una falta 
de estafa prevista y penada en el art. 623.4, del C.P. La declaración de la víctima puede 
ser apta para desvirtuar la presunción de inocencia si dicha prueba viene depurada, y por 
tanto robustecida, por la ausencia de móviles espurios, vacilaciones o ambigüedades, y 
coadyuvan a su fuerza o eficacia la concurrencia de tres notas: primera, la ausencia de 
incredibilidad subjetiva; segunda, la verosimilitud del testimonio, y tercera, la persistencia 
en la incriminación”. Pues bien a la luz de estos principios y teniendo en cuenta que en 
el presente supuesto sólo contamos con la declaración del denunciante, se estima que 
la misma es suficiente para desvirtuar la presunción de inocencia, ya que el citado ha 
ratificado íntegramente el contenido de la denuncia en los mismos términos que cuando 
la presentó, aportando el resguardo de la transferencia realizada a favor de la acusada, 
así como de los múltiples correos electrónicos que le remitió solicitándole que le enviara 
los efectos, sin que hasta la fecha los haya recibido. No se aprecia la concurrencia de 
móviles espurios, ya que el denunciante no conocía al denunciado. El denunciado, que no 
compareció al acto del juicio, no ha practicado prueba alguna que desvirtúe lo expuesto. Se 
estima que los hechos tienen su encaje en la falta de estafa, ya que el acusado, actuando 
con ánimo de lucro y de engaño, puso una anuncio en Internet ofreciendo un producto que 
no pretendía enviar, creando así una falsa expectativa en el denunciante, que confiado en 
la apariencia de realidad y seriedad del negocio, envió el dinero que le solicitaba, sin que 
llegara a recibir el producto ofertado. 

Segundo.–De la expresada falta es responsable en concepto de autor el Acusado al 
realizar directa, material y dolosamente cuantos elementos objetivos y subjetivos integran 
dicha infracción penal. 

Tercero.–Toda persona responsable de una falta también lo es en el ámbito civil (art. 
116 del Código Penal). En dicho concepto el acusado abonará al denunciante el importe 
pagado por éste. 
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Cuarto.–Las costas se imponen, por ministerio de la ley, a todo responsable de una 
falta (art. 123 del Código Penal). 

VISTOS los artículos citados y demás de general aplicación, 

Fallo 

CONDENO a Rubén Casado Jodar, como autor responsable de una falta de estafa, 
ya definida, a la pena de un mes de multa, con una cuota diaria de seis euros, con arresto 
sustitutorio de un día por cada dos cuotas impagadas y abono de las costas procesales. 
En el ámbito de la responsabilidad civil deberá indemnizar al denunciante en el importe 
de 80 euros. Notifíquese esta resolución a las partes, participándoles que contra la misma 
cabe interponer recurso de apelación ante este Juzgado, en el plazo de los cinco días 
siguientes a su notificación. 

Así por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo. 

Publicación.–Leída y publicada ha sido la anterior sentencia por la Magistrada-Juez 
que la dictó estando celebrando audiencia pública el día de su fecha, doy fe. 

Y para que conste y sirva de Notificación a la denunciada D. RUBÉN CASADO 
JODAR en el Boletín Oficial de Valladolid, expido la presente en Valladolid, a treinta y uno 
de enero de dos mil trece.–La Secretaria, Lourdes Garcés de Castro.


