
 
 
 

JUZGADO DE VIOLENCIA SOBRE LA MUJER 
NUMERO TRES DE MALAGA 

 
Procedimiento para el enjuiciamiento rápido de determinados delitos     
188/2010 
 
 
     En MALAGA, a      nueve de julio de dos mil diez. 
 
     Vistos por la Ilma. Sra. Dña. Carlota Sofía Sánchez Márquez, Magistrado-Juez  
del Juzgado de VIOLENCIA SOBRE LA MUJER NUMERO TRES DE MALAGA, 
las presentes actuaciones de procedimiento para el enjuiciamiento rápido de 
determinados delitos nº   188/10 en los que aparece como acusador el 
MINISTERIO FISCAL, acusador particular  DÑA.     SUSANA M. G. y parte 
acusada JOSE ROMERO CASTILLO, cuyas demás circunstancias personales 
constan en las actuaciones, ha dictado la siguiente  
 
 

SENTENCIA 
                      Nº 19  /2010 

 
 
  

I.- ANTECEDENTES DE HECHO. 
 

    UNICO.- Que  en virtud de atestado instruido por  las fuerzas del orden público  
y remitido a este Juzgado se incoaron las presentes actuaciones penales, 
acordándose mediante auto que debían acomodarse al procedimiento para el 
enjuiciamiento rápido de determinados delitos regulado en el Título III del Libro 
IV de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Una vez pronunciadas todas las partes 
sobre la procedencia o no de la apertura de juicio oral y acordada la apertura del 
juicio oral, el Ministerio Fiscal presentó escrito de acusación  y el acusado mostró 
su conformidad con el mismo. 

 
 

II  HECHOS PROBADOS. 
 

        UNICO.- El acuasado que está separado desde abril de 2010 de Susana M. G., el dia 
6-7-10 llamó por telefono y la amenazó diciéndole a la madre de esta (G.) “... tu 
hija va a tirar el dinero, no va a ser para la niña, ya lo tengo todo perdido, yo iré a 
Alhaurin , pero a ella me la llevo por delante”, y después por la tarde le remitió un 
correo electrónico diciéndole ...” por qué tengo que aguantar que después de 
burlarte de mi durante años , te lleves a mi hija , y me robes con toda la cara del 



mundo , en mala hora dejé que se fuese mi mujer, que me quería de verdad, para 
acabar con una mujerzuela egoísta , vaga , chula y puta como tu ; puedes guardar 
este email para acusarme de lo que quieras , pero que lo tengas claro , no sigua 
jugando conmigo, que la próxima vez no vas a escapar de una pieza que yo se mi 
futuro está en Alhaurin y el tuyo junto a tu querido V. que te vigile mientras te 
pudres.”  

          El acusado  el dia 18-4-10 , y antes de separse , en el domicilio familiar, la agarró 
del cuello de la camisa , la empujó , no causandole lesiones, al tiempo que le decía” 
... tu que te crees , que te vas a llevar a mi hija y yo me voy a quedar como si nada, 
pagandote la manutención mientras tu te tiras a otro “.  

 
 

 
III  FUNDAMENTOS JURÍDICOS 

 
 
    PRIMERO.- En las presentes diligencias previas el acusado ha mostrado su 
conformidad con el escrito de acusación del Ministerio Fiscal en el que califica los 
hechos como constitutivos de A)  dos delitos de AMENAZAS previsto y penado 
en el artículo  171.4º del Código Penal y B) un delito de MAL TRATO FAMILIAR 
del art. 153.1 y 3 del mismo cuerpo legal,   para los que solicita: por los delitos A) 
la pena de 6 meses de prisión,  inhabilitación especial para el derecho de sufragio 
pasivo durante el tiempo de la condena,  privación del derecho a  la tenencia o 
porte de armas por un período de 2 años, y  la prohibición de acercarse a la 
víctima a menos de 500 metros, así como de comunicarse con ella por cualquier 
medio por un período de  2 años; y por el delito B) la pena de 9 meses de prisión, 
inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo durante el 
tiempo de la condena,  privación del derecho a la tenencia o porte de armas 
durante 2 años y  la prohibición de acercarse a la víctima a menos de 500 metros, 
así como de comunicarse con ella por cualquier medio por un período de  2 años; 
por lo que, de conformidad con el artículo 801 del la Ley de Enjuiciamiento 
Criminal, procede dictar sentencia de conformidad en los términos interesados 
con la reducción de un tercio establecida legalmente. 
     
    SEGUNDO.- De los referidos delitos es criminalmente responsable en concepto 
de autor JOSE ROMERO CASTILLO, por su participación en los hechos de forma 
directa, dolosa y material de conformidad con los artículos 27 y 28 del Código 
Penal. 
 
    TERCERO.- No concurren  circunstancias modificativas de la responsabilidad 
criminal.               
 
    CUARTO.- Vista la acusación formulada por el Ministerio Fiscal, la 
conformidad con la misma del acusado y la reducción legal establecida, por los 
expresados delitos procede imponer al acusado, de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 801,2 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal:  
 



A) Por los delitos de AMENAZAS del art. 171.4 del C.P la pena  de 4 meses de 
prisión,  inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el 
tiempo de la condena,  privación del derecho a  la tenencia o porte de armas por 
un período de 16 meses, y  la prohibición de acercarse a la víctima a menos de 500 
metros, así como de comunicarse con ella por cualquier medio por un período de   
16 meses. 
 
B) Por el delito de MAL TRTO FAMILIAR del art. 153.1 y 3 del C.P. la pena de 6 
meses de prisión,  inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo 
durante el tiempo de la condena,  privación del derecho a  la tenencia o porte de 
armas por un período de 16 meses, y  la prohibición de acercarse a la víctima a 
menos de 500 metros, así como de comunicarse con ella por cualquier medio por 
un período de   16 meses. 
 
              
    QUINTO.- De conformidad con el artículo 81 del Código Penal, al concurrir los 
requisitos exigidos por el mismo procede acordar la suspensión de la pena 
privativa de libertad por tiempo de dos años, condicionada al cumplimiento de las 
obligaciones previstas en el artículo 83, apartado 1º, reglas  1ª, 2ª y 5ª.  
 
       SEXTO.- Las costas se entienden impuestas por ministerio de la ley a todo 
culpable de un delito o falta, conforme a lo dispuesto en el art. 123 del Código 
Penal. 

 
 

    Vistos los artículos citados y demás de general y pertinente aplicación, 
 
 

 
FALLO 

 
     Que debo condenar y condeno a JOSE ROMERO CASTILLO, como autor 
criminalmente responsable de dos delitos de AMENAZAS del art. 171.4 del C.P a 
la pena  de 4 meses de prisión,  inhabilitación especial para el derecho de sufragio 
pasivo durante el tiempo de la condena,  privación del derecho a  la tenencia o 
porte de armas por un período de 16 meses, y  la prohibición de acercarse a la 
víctima, SUSANA M. G. a menos de 500 metros, así como de comunicarse con ella 
por cualquier medio por un período de   16 meses, por cada uno de ellos, así como 
de un delito de MAL TRATO FAMILIAR del art. 153.1 y 3 del C.P. a la pena de 6 
meses de prisión,  inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo 
durante el tiempo de la condena,  privación del derecho a  la tenencia o porte de 
armas por un período de 16 meses, y  la prohibición de acercarse a la víctima a 
menos de 500 metros, así como de comunicarse con ella por cualquier medio por 
un período de   16 meses. 
 
 
 



    Se acuerda la SUSPENSIÓN de la ejecución de la pena privativa de libertad por 
tiempo de DOS AÑOS, condicionada al cumplimiento de las obligaciones 
previstas en el artículo 83, apartado 1º, reglas 1ª, 2ª y 5ª del Código Penal. 
 
    Notifíquese esta sentencia a las partes, advirtiéndoles que contra la misma no 
cabe recurso alguno al haber mostrado su conformidad con la misma, y expídase 
testimonio de la misma que quedará unido a los autos, incorporándose el original 
al correspondiente libro de sentencias. 
 
        Inscríbase la presente Sentencia en la Sección especial del Registro Central de 
Penados y Rebeldes. 

 
 
 
 
     PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia por la Ilma. Sr. 
Magistrada-Juez que la dictó, estando celebrando audiencia pública en el día de su 
fecha, de lo que doy fe.    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


