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JrzG{¡o DE LO PE\,\I- }'" 3 DE GETAFE$1.a,DRID)
JIICIO OR\L: 175iÚ-i
?ROCEDL\CIi: J uzgadode lnstrucciónDo2 d€ Getafe
Dll-lCE-\alAS lRIr.LAS: -r9Si03
En Getafe,a veintede septiembrede dosmil cuat¡0.
\4rgisirrd:-Jue; del Juzsrdo de lo

La Il:::l. S¡a.Di:.
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EN NOMBRE DE S. trI. EL REY

IENTENpIAnúm:200i2001

autosdeJrncioOrai,n" 1?5/04,dimana¡te
ilabiendoristo y exunilado los presentes
de Dili5enciasPre¡iasn" 398/03det Juzgadode Instrucciónno2 de Getafe,porun DELITO
¡,o
de DESOBEDIENCIA GRá\¡E. contra P/il
, cofi D.N.l.
. ¡¡cidoel

r:r I oleoo, lrljs oe

yde

., con domicili.o en

pene'lesy no
: Getafe, (Msdnd), sin antocedentes
la
'
el
PrJcuis.Co:
es::nCc
¿c:ug':re:.te
p:ir adr de übenadpo; estacaus:.represer:ajt.:
de l,.;
Tnoun:les.Sia'
. v defonli'1nDorel Letrado,Sra
' habiendoejercido
por
el Procurado¡C3
represerrtado
Ia AcusaciónPf¡rtirl*sr D,
r
los i ÍllLnal:s-s¡.
habiendosidolane
.I -¡Jedndrdopor el leiradó,Sra.
' --r--e t iYlrnlllcrro

_rlscat

'

ANTECED_ENTESDpHECHO.

Pzu}IERO.- Las diligenciaspenalesde referencia,que se incoaronpor Auto de
fecha 22-4-2003,dictado por el instructor, fueron decla¡adasconclusasy rerniüdasa éste
-Tuzgadc.
habiéndosEsesuidosu tramitaciót de conforn:ridadcon 1o prevenid.oen las le-v-es
procesaes.señaló¡óose
parala celebracióndel juicio o¡ai el día rie hoy, en e1que. con i:
asis¡erciadel M" Fiscal, el letradode la defensa,el de la AcusaciónParticular y de ll
acusade,se ptacficalonlas pruebaspropuestascon el resultedoque figlra en el ecta que a,
efectoseexletrdióy constaunidaa las actuaciones.
SEGLDiDO.- Ei l4inistedo Fiscal, en sus coDclusicnesdefinitívas,caiificó lcs
hechoscomoconsdtutir,os
de u¡ delito de desobeCiencis
de1a:-.ículo556 del CódigoPenat.
nc ooncu¡riendoci¡cr:nsta¡ciasmodiñcativasde la responsabi:idadc¡imilal. i¡te¡es::rdo l,
c¡¡jen.
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:;¡'i,i:¿.:r'asCela :rs:o:.szi.il:dad
crlni¡¿1,i:'.e::iz¡d¡ ia pe:.eríeorisiin Ceun r:.c ¡ iia
j ¡l:;-.i;:.ri,',-,'e ?!fre,¡rc<nrl¡caia.;¡od:lls:ii:.c'¡=:lin:li¡sCeiaacui¿da.

TERCERO.- La ieiels¿ de la acusa;¿,soiiciió e¡ s- co¡ciusióninal. l¿, irb.c
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HECHO! PROBADOS

VNA
ccn D
uenesie:eeios de e&i.

I, ma. ,o: de eriady sjn ertecedeni's penales-estuvocas:ia
aue acitf,:irellie
i. ¡elaciól de :a cuEl nac:ó si;.ijo

El día 30-4-2002 el Juzgadode Primers Instarcia n" 2 de Getafe dictó auto de
{ pod{avrsitara
o.ueD
medidasproüslonaiesen el que se acordaba
del
i'iemes
besta1¡s20.00hora:
su hijo los fi¡res<ieserna¡aaltemosdesdelas 20,00horas
y lrna terdeent¡esema¡a.
<1eldonilgo, mltad d€ r'acacionesescola¡es
,nstÓla
ejecuciónlorzosade óicho auto,aduciendoel incueplimiento dei régimende visitas.
Fl

áia

11-A-?ñC)

1a renr¿c¡¡r¡-iÁ¡

rrn¡e<el

rle f\

.. -. - - i fire a le salidadel mlegio de su hijo,
El día ?-ó-l('C2,p.
prcducíéndoseu¡ incide¡te enhe P!4 .
, la roadrede ésta y el acusado,
tras 1oque ese raismoCíase dictó u.oautoen el Juzgadode Instr:cción ¡' ? de Gei¿{epor e}
nrra <e n.n]lih{e
a n
spfoxlma¡se a D/V'^
. a
i arudió al
¡renos de 500 metros. Ante esto. el herroanode D.
, a ]as 20.00hores,por scr viemesy tocarleal padr<
dorni:ilio de DÑ¿'
estarcon suhijo. si bien er drchodomjciiio:rohabíanadiey selianó a le Policía,Local a fir.
CequedejaÍaconstancia
deeseext¡emo.
El día 19-6-2002er ei Juzgadode Prime¡a lnsta¡cia n" 2 de Getafese dictó auto por
a fin de cue cumolie¡aeo el olazo de
el que se ¿ci¡rdabarequenra grlj
diez dias con 1o¡esueltoEnel autode medidasprovisionalese¡ cuantoalrégimen der"isitas.
el dia 24-6El requerimiento se realizó personalmenfea DN4 , .
p¡ocesalde DtA,
2002.Con esamismafecha1a¡epresentación
un escritoen el Juzgadode Pnme¡alnstancian" 2 de Gctafe en el que seaducíe que no se
había puesto ningúr impedimeD.toa que el padre pasam co¡ su hijo los periodos quc
del régimen de visitas y maaifestaado
correspondfan,
siendoin¡eceseria1aejecución
'- - iorzosa
etpresarnenteque DtA .
no teníanirgún ncúvo para opcnersea que e1
padrese relacionaracon suhij o no¡malmente.Asimis¡no.en eseesq'ito sedenuociab'a
que ei
acusadapadreap¡ovechaba1asvisitas a su hij o paraagredir,amenazar¡'maitratar a la
Elüa 2-7-2002 el juzgado dePrimeraInstancian" 2 de G etafedictó una providencia
qr la cual se acordabarequerira aarboscón1",rges
a cumplir el régimen Ceviitas acordacr¡
judicisi-neote,La proridencia fue notificada e los Pros¡¡adol ie los Tnbunales <ieambes.
pancs.
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LI Ota ty-o-tuL'l y.
fe::Do u5 b'Jorai d u,¿vl4
a fin Ce comuric¡:le que cl dia I I su herr-:=c ¡aisris a re:. Lsr 3i r::: .
i. Je--..]cc: h r:-:--¿r-c.:c l)
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queel ni-iono podíairseco¡ é1porqueestaba
Yomitando.Por estemotivo D.
'
no ¡u,io tenercolsiEoEsef,r ie senanaa suhiio.
' hebíe relrütido un Eurofax e g7¡¡l

E i 7 - 6 - : 0 0 tD

:s fi:t ie cot¡'nica¡ie su i¡le¡:ció¡ de Cistuta; (tl el me'i de j'jll
lcs aic: :::.', l.
vaca¡ionesestirales. -a aclsaC¿¡ecibió ci:- conuíra.iól
J..sún c'.:;i1a.0
. - - ; - - ' - . ^ , - i : 1 - _ . ' , ¡ : e : . ] ¿ , e- .se' S
, t - , : i :I : r : ; : e . ' . , 1 . '

:e;ni:ió ¡:r Bu:;iat a -l
ei paüe esiurie;a cons.:\o del 15 ai -10tiejliio y del i 5 aJ30 de agosto;' quereccgrera:.,
niño a ias 20,00 horas.Et día 1-7-2Q02,cuandoei he¡manode D,
acudió al domicilio de su sobrino,a las 17,00hora-(y a las 20,00 horas. nadie ab¡ió l:
p:eria. Los a-eeates
62i r'620 de le Pciicía Locai Ce Getafe,a:udie;ona) i:¡:::
corú¡roba:o¡q:ren:riieres¡rondia
al timbrg.
p¡esentó el dÍa 4-7-2002
procesalde O.
La representación
para ñ r 1 F n F . ñ i l i P =
inmedrato
que
solicitando
requiriE¡s
a
de
modo
se
la
msdre
un escrito
que el pad¡epasarael mesdejulio con suhijo.

requerirde moio
en la que se acordabs
El día 8-7-2002se Cicióprovideacia
quesu hijo p8s¿:ael mesdejiriic
i¡nediato a Oñ4
l paraquepe'.roitiera
de losTribunalesdelaspa:ie:.
consupadre-La providencia
fuenotificadaa los Procurador
procesalde I).
Con fecha f -i -2002la representación
presentóun escritoanteal Juzg¿do
no2 de Getafoen el quesea-legab:
de PrimeraInch¡1s¡¿
y
g.ueDAIA,
no cogía el teiéfono no conteslaba al poñero automático, siir
-quetr'xnocieraei pradero y estadode suhijo.
El 15-7-2002
DÑA

envió un telegrarnaa P,
en e1 que se le decia gue podia r€coqerI su hijo ese día a las 22,00 hores.
devoiriendoloa su donicilio el dia 31-7-2002.Cumcloe1padrefue a por su hijo la:nadre,c
manifes¡óque el niño estabamu¡'nervioso y anbos fuerona lleva¡le a un cenhomédico,e¡
el cual no 5e apreciónlrguriaeifermedadal menor.peto lá,1
oue el ni-ñose ñ¡eraconsu oadre.
queel dia 16-7-200:
?.,rA
dijo a D,
podíá recoger a su hijo a las 22,00 horas, pero firma¡do un escrito en el que se
comprometíaa dsvolver a.l nirio en 31 de julio. D .
i acudió al
y
domicilioy nadiecontestó,
acudiendoa1lugarlos sgeDtes
618 631,oue comorobaron
que
no contestabanadie a las 23,45horas en e1domicilio de la Dfu-A
Je ia
¡¡l]e

-

nnr In nrre icrrnn¡n

v"'

l¡ .!

6
t u' e.

pn'--o¡á¡
vrr.¡lsguu'

procesal
presentó
E118"7-2002
de t,la represeniación
ui:
esoritosolicitsndodisfuta¡ 30 díasdel mesde agostocon su bijo y que se requiierae le
madrea estosefectos.
Ante esta siruaciónel Juez titula¡ del Juzgadode P¡imera J¡,<ta¡ciano2 de Geieie
citó a Pñ4
a una compare:enc:e.
c-:.re
si
'' D.
ceiebróel 3l-1-2002,eDla cual el Juez requirió a las partes a lleglr a un acuerdosobr€
el periodovacacional.Aunque D
deseaba
tsnsla suhrjo desCe
..
I de a-q"stc.ccrncquie:aquel: n',adrequerj¿pssa;coa el níño el día de su cu::oic:i.o:. sr
).e95al acr.:erCo
cicquere bci.ra l: cnresael drs F C: :.gos:o
el 5--.rl::a¡
el cur:Di-'.i-.,:..

ir'.[

i.-¿

I]enoi. ei iO¡rro a l¿J 2 i .00 bo¡¿s y <iuiante lcs dias e . t . l 3 j o : e se . p a , t : e; e l o ; e i r . ! ¡ e ¡ . , ,
ie,cde:as 1E.30 iora-shasi¡.1as2i iTo¡a:- Frralrnente.: . p a l r e i ) : r ' ; : . e a s - r ; r : ' - ¿ i: o : " : : ; , :
d . el a n a & e e i d i e 8 d e : - e l r t j e n b r eL,a a c u s a d as e c o m l r o ú ? l i Ó ! c u ¡ n l l ¡ r e s es c u c r d
anie el .fu ez.
¿ : : - ' c a ¿ . - ' . t ' b : : ¿ s ¿ .- > r - - ' i i
::' "¿.'c:ll5e.:ecen¡ixiiis:lcl ' 1)/v/i
i:sis:aio tr'r DAIA
una i'ez esl:.ca:
no se ?fes9rliJa su 3rr4 lo rt.,ref;e colts'laialapoi lá Pciicla Loc¿i.
Illmó ala acusad¿
)os ageniesen;i luga¡, sobrelas 18,4bhoras,gl.

cot,
a€ quedándose
y ésti se presenlóco¡ el menor,oue sehallabao'uy ne¡viosoy ilora.,edo,
le::rad¡e
rnodific:
aun4ue
iu prd,".Ls días2 I 3 de agostáei pad:epuao est¿rcon suhijc'
,¿Áo¡aa ia c,ueel ruio ie':iiegesa,: a casi. Ei díe ¡ ée agostoeIpeC:eno ¡ICo cisfori:idt
suiijo por,luela rnaire n) se prcser:óa ls ciie Los das 5, ó y 7 de agcsicel padresi p''d'
de Ia compaija de su hijo.
d.isfi:utar
'
acudióal lugz:
El dÍa 8 de a6osto.sobr€Las21 loras, p.
y alli n:
y
re$EerJe
debíE
cue
dondese le di.1oque e1 nenor c=leb¡abcsu curnpleaños
les
pgr Lgeltssdela PolicíaLOCeia
estabanila ecusadam el raenor,Io quefu€ co¡:dprobadq
21,40hofas.

- - presentiur
proces¿lde \)VA
El 20-9-1002la representació:r
'
se
escritoe¡ el Juzgadoaduciendoque QPlese¡labaa recoge¡ a
la acusadale advertia q.ljeella no esla¡ia
su hijo a las horas fjadas judiciairneote!8r.¡nqu€
porqreno hab¡íasalido del rabajo.
se dictó rxrs,Piovidenciaen la cual seriouoría a las partesa cunplu
El 24-9-2OOZ
los tándnos de las ¡esolucionesjudiciales. l,a prcvidenciai¡s notificad¡ a los
estrictar¡rente
P¡ocu¡edorde los Tribunalesde ambesperies.
a1prdre ¿$arconslhi.l('
El dia 18-10-2002,eII8'10-2002,fisrnesque correspoeiía
q'.reno podia 11eváse1c'
dijo
le
cuandoaquel fi.rea iecogerio, )rüA
1e
uI1pafte en ei que se habíadagnostcadoun:
porquesu hijo estabasnfenno, oost¡á¡¿lo1e
leve gastroen!:ritis, aunque el padre quiso lievárselo, I¿ ¡:s.d¡e se negó Acudierol los
asentesde la Policía Local 549 y 573 a 1as18,0Eho¡as, qr.:ehablaroncon DNA '
i cuida¡a
. la cual les dijo que no confisba eo que D.
debidameotea su hijo, que necesit¿bareposo3 ó 4 días. E:e fin <ieseüaaa ei padre no
dti-utó de su hiio.

y D
dedivorcío de DAI-A
EI t9- l1-2O02se dictósenteqcia
en el juício mat¡imonial 105/02 seguiio en el fuzgailo de P¡imera
I¡atancia n' 2 de Getafe. En dicha sentencia,que devino Éme, se ijaba un réginen de
visitasdel hijo rnenor de los cónyugesa favor del padre, consístenteen que éste podrí:
disfi-uta¡de la compañiadc su hijo du¡a¡tefi¡es <ie secra¡aalEcinos,desdelas l8 ho¡asdel
yiemeshastalas I9 horasdel donrngo, conenzandoa cumPl:rs€ dicho Égiaen el viemes2C
de sepriembrede 2002, i+dependienierienlede La fi¡¡oez¿de Jasente¡cia-.En el vera¡o e.
padrepodrÍadisFuta¡ de u¡ mesdividido en <iosperiodosuLo tie 15 dias J ot¡c de 1ó días.
eligrcridoer ca-sode desacueldoei padre los &ñosp{es y ia m¡dre losirnpues. Tanbie:r 1:
corespondda al pedre disfrutarde la conpañía de su hijo 1emjtad de ls ',ecacioles de
\aridad ! de SemalreSa¡ta.
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El tiia 29"ii'2002, vie;aes en e1que el padredebfarecogera zu bj-io'DÑ¿
r,o esiabaen cesaa ia hc¡a en 1aque <iebíaenüegaraJniño acudlclCoz'
iugarirsag:n:es6i8¡--O2i,quellan:ronaisc&se,súquenadieabileraSobielasl9'ú
--, que senegó e elltregara1r'iío afirna--icoq':e
horas ile3J al 1ug3:i)At^
'!eja p:r'biel:s esi¡:lrgcales
scacc:Cópo: ¡;oYiie:.cl: j:1 'f'Lzg¡aocePnj¡:ia List:icL: :-' I ::
E1ija I 6'12-10i12
para q]e ;u::l?l1erae' ie:<:i3:' ::
a \)^/,/l
Geiaie:equert !¿1-sonr.i¡É3[te
visitas, aiercibiénóole de proceder pof deüto de desobediencia.Cuando el Juzgado de
dejadode
P¡kne¡rúsgncia n" 2 de Gitafe rató de hacerel requerimiento,la acusadahabiaparadero
aciual
su
sabía
rlli¡ er,e1dcr:ricilio que constabaen 1acausay el conse{eno
Puestoqrleele'1o2002erapa;,D.lel9-12'20O2rel:'l:r¡:ril
comunicándolesu deseode que el niño esh*'te¡q con ei
burofa:. a glVtf
si bien el día23-121orecibióel 11-12-1'002,
.o.ru.""ioí..'áe Naridad desde.La acusada
no Pennitió que D'
2002 ¿ las 18.00 ho¡as Dñ-4
'
se lle1'ataa su bijo, aiucieodo que estabaenfeñlo. Acrrdieronal lugef agextesce
la Polic'íaLocal 603 y 614a 1osque ?l-4
enferr¡oy que no se io entregabaa1padre.ADte estasituaciór'p
decidióacompañara su hijo y 8la madre de éstea un médico.El médico aprecióque el niño
teníauna pequeñaotitis y 37,1 de fieb¡e,bacieodoconsta¡qu€ poüa saiir a la caüe,e pessr
no entregóe1ni-doal padre'
delo c¡al 0ry7
El1?-1-2003serequirióa1arqlteseltaciónprocesald.DD,1
qle se encarga¡ade hace¡ compa¡eceÍen el Juzgadode P¡ime¡aInstanciaD" 2 de Getaiea la
actsadq toda vez que se desconocíasu domicilio.
compareció en el Juzgado cle Primera

El 23-1-2003
Dñ-A

InstanciaD" 2 de Getafey fue requeridapara que cumpliera el régimen de visitasfijado
que ro habís hal:iitr
judicialmente,
-inoum¡[miento, manifestanColNlt
enferrno'
estado
habfa
el
menor
si no que dos ñ¡es dc semena
E!7 l.-2o03- üernes que debíaü el menor con srrpad¡e,D
acudióa las 18,00horas a recogera su hijo y la rnadre1edijo que estabaenfe¡moy no se lo
fueal médico una vez más con e] raenory
,dejaballevar, asi que p.
la rna&e, cerffic¡ndo el médicoque cl meno¡teníaun cuadlo 8rlp4 pem que podíairse coa
supadre,pesea lo que)a madreno selo pcrmitió.
N, presentó
E\ 20-2-2.003,1arepresentacióuprocesalde 9,
un esc¡ito en el Juzgadode Prime¡a I¡stancian" 2 de Getafe,eo el que se alegabaque ai no
de verano y Semala Sal"a.
a Un Acuerdocon la acusada,sobreperíodosvacaciOnaleS
Degarse
el periodoque deseabadisfrutar con suhijo, se solicihba qle se
poiqueta acusadano eleg:ra
h¡r." ¡oaicirt'¡eote el periodo e¡ e1que el padre pudieraestar con.su hijo. Con fecba 4-3prra que
2003,sedictó auto en el que se¡co¡alabarequerir a pfA
El
dia
6-3-2003
se
noti{icú
eu un plazo de diez días eligÍeralos periodosmencionados.
la resoluciónmencionadaen el doniciUo de ls acusadaa l¡ madre de ésta.
i oiescntó
procesalde ¡)
El dia 2-4-20C3,la represcntación
un nuero escritg en el Juzgaciode Pnme¡a hstancia no 2 de CetafemanifeSta¡docue Coito
¡o hsbía dado cumplirnientoal fequerimiento.D
D',JA
ccñEil(a:ii3rier] sc silic:111:-.*r ' .'
pícn,'- : l. s :lc:.oics de vs,-Ji!a.-.c5
i

i{ ? ¡.: ri

6 r i I1xlS
derir:ie¡pfec!¡¡e,"is de paficulaies p?ra piocedefpor los incum¡,li¡rientosAe.lf4- .
El 7-4.2003se dictóauto en el que seesteblecía
que desdrlas 10.00horasdel 11
de sbril hastael 16 dr abril el menor pasariesusvacaciones
ccn el paclre.resolució¡;
que fue notificadrpersonaimeute
a qn^
, el di: 10-4.2003.

E l c i í e1i - 4 - 2 0 0 1
a ,i a si 0 , 0 0h c : a s . : L , , __ _ _
a c u d i oe : d ¡ ¡ i c : 1 : . ¡
y comonose le perrnitíallevarsea suhijo, I las 10,i 5 horas¿visóa ia policia
de la acusada
Lócal. EesentÁndosea 18s10,i5 ho¡aserr el luga¡ los ageores542 y 553,ios cuales
encontraronet el dorricilio a 1amadrede ja acusade,
c.reles madiestó oue sl;*j¿ esta)-.
ti'c:jrio v que r) rcl''íe hastalas 13,ú0bo¡a..sl¡ que puJie:ai:s: e. r¡elor FJ:quex.
esta)apiepa¡sdo.

Este hecho fue puesto en conooimientodel JuzgadoJe Primera kstancia n" 2 de
Gei:fe por escrito
de fech-a
I l -4-2003.en el que se solicitaba-c-ue
se recuirier¿r¡rgenle:ncIlr(
'
'
'. paraque padre
a D^7/),
pudierapasarlas vacacionesde SemanaSalla
el
con zu hijo, asi como qr:ese ircoaranDiligenciasPreviassobrelos incumplimienios.
EI óía 2242003 se aco¡dódeduci¡testimoniode io actu¡do en la ejecucióna fin de
incoar DÍügenciasPreüas por delito de desobediencia.
El día 29-l-2003 se <iecla¡óla fi¡mezade la sentensiade divorcio.
El dia 164-2003 a 1as 15,30bo¡as el padre firmó un docuñento en el que se
aco¡dabaque su hijo est¡¡ía con é1desdeesedía a las 15,00horas hastael 2l-4-200! y de
ese modo colsiguió que la madrele dejarapasaresosdías de Semanasanta con su h¡ó. rt
documentollevabafechade 25-9-2002,pao no fue entregadoal padrey 6rmado por él hasra
el mismo dfa at el que la madre entregóa su hijo.
El día 30-4-2003el pad:e fire a recogera su hijo, pese a que no era üernes, porque
_
los d-iasI y 2 de mayo eraa fiesta, ante lo que Ia acusadale dijo que no le conéspondla
llera¡se ¿su hijo, segrlnel régimenvigentey el Diñoto fue con su padre
- El día l6-5-2003 el padrefue a recogera su hijo y tampocole fue enhegado.
El día 20-5-2003se dictó proüdarcia por 1aque se acordaba.enhe otros extrer¡os.
que se estuüera a la esper-ade que pllA
eligiese e1 periodo de
vs.cacio¡esque querla disfrutarconsu hiio.
Por pioüdencia de 9-7-2003 se tuvo que fijar judicia!::enie los periodosde
'acaciones de ve¡ano que correspondíarai padre, toda vez que la madre no ejerció
su
de¡eho a elesir los mismos.
El l6-8-2003 e1padie acudió-aldomiciLiodel hijo para disfruta¡ det se_zundo
perioiin
de 15díasque le correspon&a!y oedie abrió la pueña.
El día 12-9-2003,
üemes en el qr;eel padredebÍerecogera sr irijo. cualdo fue a Ia
ho¡s i¡dicada a hacerlo,el ni-áono quiso ir con su padre,segúnmaniiesió ia maci¡e,
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Por providencirde 23-9-2003
se ¿cordórequerirnuevsmentea h acusadaa f.in
de que diere cumplimientoal régimende'L'.iras,bajo apercibinie¡t0de incurrir en
delto de deso!rediencia,
Dicho requerimie¡tosé Ileró a c¡bo personolmente
s l:
acusada
el 8.i 0-2003.
Ei 26-9-201-la ias 13.00noras.r'ie¡i:s q.;e c¡::es¡o:d.íaa'l ¡aJ¡e ter:i c:r ¿l : ,lI :. ¿c;ei iúe a r,-ho¡¿5.;aia;' s,;iij: .-,¡es:"ba.
La acusada,corsciente de su obligación de cun-rpiirel é-eime' de visiras fijarlo
judicieknente,ha impodido voluntariaDeDteque el padre de su hijo puedadisfir:tarde una
.gla! pa'te de los fi¡es de semanaque le corespondfany ora glan parte de los periodos
1'acacioneles
¡ltte el hecbo ce que el hijo de D¡\t¡)
ZydeD
'
no manteníala relación con su padre que se había previsto judicialmente,se
aco¡dó eo el Juzgado de Primera Instanciano 2 de Getefe eu€ se claboreraun inlb:r,Le
psicosoial, que fue realizadopor el EeUifO TÉCNICO PSICOSOCIALdel T.S.J de
Madrid, conciuyéndoseel 12-3-2004.en el i¡rforme me¡cion-ado,que se llevó I c¿bo ftes
enfea'jstasI' exploracionesde pÁ{
J ¡ c,
. D.
hijo de ambos,así como visitas a los abuelospatemos,e¡trevistacol la abuelamatema'
conversacióncon la tutora del menor y el directorde su colegio, se conclu¡'óque.bo <iebíá
recortarse el réginren de visitas paleroofiüal y gue se debía a¡ticula¡ a le maneia
convencional,con pernoctarpor cusnto1¿relacióudEl meno¡
l con su padrey fanili¿
pstemaextensaconstituyeun beneficio parasu correctcdesanoLlopsicoafectivoyha deser
presErvado.conviene asimismo destacarque los pedimertos de Dñr
I ielativos a
limitar ls relacióa pate.,aofilial,no respondena cáusasracionalessino a los r6se¡timientos
hacia D.
. que a su vez son reEroldidospor ésle de for¡la i¡,:aad:¡¡a,comot¡¡nbiénse
eüdencióanleesteequipo,,'
En ei mes de abril de 2.004se remitió s1puoto de Encuengoei expedienterelai'o a]
meror.
con e1objetode apoyer cl régimar de risítas estsblecidojucicialnente. Er.
los encuent¡osent¡eei ms¡rory su padre, cua¡cioro ilevaba ra r¡ad¡c para cumplil de argrlc
modo c¡n el régimen <ieüsitas, los profesionaresdel punto de Encue¡.h"oapr.liaro' oui el
menor.iba mosr.andoprogresivamente
más rechazo a irse con zu padre, especialmenre
a
pasar-la noche coa é1,verbalizando en cierto momenlo un tenor a dormir solo en
Ie
oscuridsd,que le impedíaaceptarla idea de ine con su padre.El m eno¡dormia siempreen
la mismacama que_sunadre y éstaaf.rmabaguejaraásóomría firera de casapor * -rr¿o
i
domri¡ solo.A medidaque tra¡sct¡¡ríael tie'npo il n.oot semostabamás ácio
a i¡se cor
su padrey la familia de estey se producianesceoasen el pu¡to de Encuenko en las que se
apiecrsba qüe D.
se mostfala muy enojado con su hijo.
reproclándolea éi su comporta:rríento,
aunqueal tienpo echabaii culpa de la situació¡ a is
madre y a Ia lamilia de ésta.A¡te le negativadel niño a i¡se con supaCre, p.
acababapor desiscirde ller,á¡seloy roostrabauna Bctitud coiérjce. Asimjsmo,se
_
observóuna visibledificultad para poner lrnites al menor por pane de su¡rad¡e.
La psicóloga y 1a rabajadora social que c¡nocen del exFd ienie hciero¡, lss
siguientesco¡side¡ecio¡csen el i¡forme qr:erealizarol para esracsusa:el meno¡
ma¡ifiesr.
uoa ¡el¿ción ambivalentecon su padreimorténdoseenÍe e! deseo elniedo
de verle: e i¿
;,
med¡e le cuesiapoDerleiimites ai h.ijo.tiendea sobrepiotegerley le da paurx
ar¿, in¡urtii",
de las que se¡ianadecu¡casa su.edady eri la reiación pa<Iie-hjose obse¡vaque pr,ne;c
ei
no tie¡c hab:lidaiespa;a negcciaicon sr: hijo i tielde a rúrize ;-cna,..L:i-.eto_c
róticcsc-
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PRIMERO.- Los hechosque se declaranprobadosson iegaimc:1eco¡sdrutr'os de
u¡ delito de desobedienciagraveprevisto e¡ el a.-ticulo556 d¿l Código P enai,delito que se
configura:por una orcivnlegíiima eoaaadade la sutoridadconpetent¿que seede obligaric
ctcpl:rniento, por el conocimiento de esa oiden por el desüat¿no y po- la c.Dduci¿
omisivade éste que ia ciesatiende
y ¡o la c.rmple.En palabrasde la sente¡ci¡ del Tribunat
"se
Suprano d.e14-6-2.Q02. col¡:a ia tipieidad de la desobedienciacuadlo se aCoptauni
leiteraday evidertepasir.idada lo iargo del tienpo yno seds cutrpli¡niento al mandaio.
En cuantoa la conti¡uidaddelicliva,ha de tene¡seen cufita que p¿raquese aplique
la figura del artículo 69 bis del Código Penal, se exige, tr¡to docui¡al cor¡o
jurisprudencialmenteque en el sujeto activo exista un dolo oue ¡e erüq'¡d¿desde u¡
princi¡io, tanto En el te¡reno de la representac-ión
cor¡o en el del qurrrr, varios hechos
puniblesplaneadoso ejecutados.En el caso qle nos ocu!¿, sín perj'ricio de que Dv))
desatiendevarios requerimientosconü¡etos.estossoio tielen cono ún:car
comúnfinalidad qrre Q/V)\
cumpla con el régirnende visitas que rigi
r€spectoa suhijo. No settata de que la aclsada aprovecle iCénticasocaslonespaia ofendel
u¡o o l'arios sujetoso infrineir e1nis¡ro o semejaaiespreceptospenales,si no cue lo que
haceesncgarse a pemirir a D. que dsfrute de )a compa.ñie
de srhijo y a ésteque se,relacionecon zu padrc del modo quc se ha estableciilojliicial:nenre.
'ncumple
siempreel mismo r¡andato, no distiatosma.rdalos,
pol
a,\',I.
que
lo
no cábernDlaro€ un delito coatinuedo,sir perjrriciode que ia tozlda iasistenciae¡
ma¡te¡erse en l¡ desobedienci4debe tencr efectosa la hor¿ de .valora¡Ja gravedaddei
illcito, su calificacióncomodelito y no como¡rera falta y 1apenaa irn¡ona.
SEGIr'NDO.- Del expresadodelito es c¡imi¡al¡:ente responsabl
e an conceptode
auto¡ la acusads, D/tA
ecutado
por
ej
haber
de
forma directa l
,
voiuntaria(art. 28 C.P.)ios hechosque1o irtegran, tal y como resuitadeLa,pruebapracticad¿
en el acto del juicio oral, revestidade todas las garandas,y debidaneniesomeida a los
principios de inmediación cont'adicción y oralidad. pues de ia rnrsrna se desorendela
concunenciade los piesupuestoscorfigu¡ldores del tipo penal el.¡uiciado seg{rnse ha
expr.reslo.
y su defensano cuesdoqa¡cedauno de los concletosñ¡es Cese,iiranai
La acusacia
periodos de vaceciones que, segln D.
iba miouncando ai
Juzgado,ésteno habiaestad.o
coosuhijo,pesea conesponri.erle
segule1 téginende visitas
juücialrnente fijeCo. De hccbo.ni en las dec1a.,-aciones
prcstadaspor ia. acusada.ni en lcs
n'Jmeroso
s escritospresemados
por surepresentacióe
procssalenlos jücios meii,rrc :lcs
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a3e:x:: q)e no p-:lc lleva¡sce su Liic. aq:e' si sel:
hubierailevacl¡-Di.fici1seia sosieiff ial cosz,toda vez que p,
acudíaa 1aPoIcia Local cada\'ez queno logtba llevarsea su hjjo pra obt:neru:l=;i'te;.
del hcu:lplde:i:o ¡eite¡acjoCeia acusada.
e-n lnc ¡:lc

P,es:li: crics,:r q':: i: i::i:-s:. ci::c: ia :cti:ui óel pa:; e ei a'.-.:::a i¿ P¡1::.: L::cr:en¡r,¡¡ lopr¿c-,:el¿ n¡d:: ie e:Íezue gl rnenor.te¡ie:ldOet c'Jeli5lug la inad:::e:-: ":trago, dandocxmplimi€nlo,sin rnás.a lo que se ie
su müro er"ita;al niio tan desagradable
por
Considerarcglpablea1pa4{ede-la¡reseaciade 1a
ordenado
Ia
Autoridad
Judiciai.
babía
Policía Local f*ulta bien cínico,toda vez que Ia iazón por la que la Policía Loc¿l asodeal
lugar es por la ccnisióo dt ;: i.Ícit¡ pe:leiv dicbo i1íito lc comedal: rn¡drc no el ;:dr'
rrre simnlemenre
acu¡t'¡a ls PolicíaLocal.en ui venoLrten'iode oue la rnai¡e de sJ'rxjJ
cediera s¡te ia presenciade ios agenteso que el Juzgado,ante ia prueba ce ios
ircumplimientos,adoptaramedi,lzsquele guantizaranunarelaciónlógica coa su bjjo.
Lo único que ha danosFadoel padrede forma contundentees su deterni¡ación a l:
hora de no permitir que se ie privaia de zu legídmo derechoa relacionarsecon zu hijo de ur:a
fomra propia.
Fues bien, partiendode que no bay duda algunaeo cuantoa que todos los ñnes de
semanay periodosvacacionalesque sehan mer¡cionadoen los hechosprobadosel padreno
trlo consigoa su hijo, pesea habe¡ido a recogerloa la hora indicaday en el lugar oPort'lno,
debe entarse a valora¡ si la ¡azón por la que esto ocufiíE era una negativa ¡eiterada,
voluntari4 corucieqte,tozudae injustificadade la acusadaa crunpür,no solo el régirnende
üsitas que se habíafijado judicialmente,silo cadaulo de los requerimientospersonalesi
concretosefectuadosa fin de que diera cumplimiatto a dicho régimenv oadaprovidenciaen
la que se acordabalo mismo,de las que la acusadatenjaperfectoconocimientoa t¡ar'ésde s"
Procurador,como lo demuestrael hecho de que nunca ha alegado Io oontrario y so1ía
contestara ellas con algún esc,ritopresentadoen el JuZgldo.
La acusadaen el acto de1juicio sostuvo de fo¡ma bieri poco convincenteque ella
jamás impidió al padre de su tújo que éstese lleva¡a al menor cuandole tocaba,aduciendo
que srmplementeel padreno querfailerÉrselo\ura yez que se le informabade que el aerror
estabaenfeo¡lo o de que no qu€Í'íairse con él- Tal excus¿es a todas luces iociela. ?or un
lado, en variasocssioneslos agentgsde la Policla Local presenciaronque la madresenegaba
a que el niño fus¡a con el padre,sin que el padre estuüeracouforme con ello. Asi se hace
const¡r er distintss actas leva¡tadas eD otos taDtos viemes, docu$entos estos n0
impuglados por la defensay obrantesen autos.Bn las ocasionesen las que ia madre alegó
que su hijo estabaenfermo,lo que tenlael menor úo impedlaen modo alguno que el padrese
lo llel.a¡a con éi y asf consta a traves de fes partes médicos obrantes eo autos y Do
impugradospor la defeosa.Cwiossaente 1a acusaday zu ietradahicieron mucho hi:rcapié
Eio.y ¿t
en'lo monsEuoso que era que un nriEcO-iesefp;dré hüb-iertint¿iffio lle-vq!:.e-e-q9
no lograrlohubiera'namad;'ala PóliEtt¡-áf. Lo ii-eno esquáiar ñichó, al lado;; Équ; h
acusada1éveníe haciendocadafi¡ de seinanarcsuita bien poco significuivo y desd: Iuego
es bien comprensibleque el padle pensaraque al haberu¡l puente y tocarle s é1el ñ¡ de
seoanaunido a esepueotesu hijo deb{apasa¡con é1el puentecompleto.Estajuzgadoray
los letrados que inten'ienen en esta ceusasabe¡ bie¡1que es así como suéIere,ruiaiséun
adecuadoy pacífico régimende üsitss, si bie¡, no hay duda de que este no es el casodel
régimende visitas que rige enüe p[Á
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hectr de queesecotcrelodíaco pue& habla¡se
o delictir:.no i:l:::
Ceu: i-ocurrp)imi:r.:
:eS!¿r¿<it ¿ i', -'a'-rse
F;. :i pi:caio la e:us¿Ca
unbié:rale-aó
que el rl:i: nc c-::ia'-: co:.sl:¿ j:e. nqc c:
la doctrn:rtar ':b:¿,tteel ia c:,.lseseiej!;-¿:t¡eque es:cr: ef¿aSiCe.deUl pu::pic.
I-is esciilcs de 1erepre.elt;ció:.i: l: acus:ó: e: ia cgus:r:.a!-hrrrúd. co::los :t::
,a a;-s:J, :ra.',.b:Cejus:i, ar iue no Sabra'c¡riioi:cucplinieerrspcr supa-1e,
no aouci:,-:
corno excusa que el meaor no quisien i¡se con el padre o que ia rnadre lemierapor ia
seguÍdad de1bijo, sino que selimitabana afiIma¡ que la madre estabaencántadade que el
padreestlviera con su hjo, pero era el padreel que noiba s las bo¡esque a elll le parcciar
'nien
c' :.rs¿s semejartes. Solc c.la¡:Co1: se bab:an produciSo ru:¡ *c sisi;--,
c,
i¡cunplimier:tcs y escritosde la lepresentación
de Dfu}
, se conenzó a
, plaatear 11tema de que el niño no estarísbien con su padre yno deseabeestar con é1.
; Aguellos prirnerosescritosque afi¡maban una y oEavlz que por parrede D¡t+
no existía ningúl Ceseode gue el padre y el hijo no se relacionara.n,
sino todo 1o
controrio.pero que era el padreel queponía trabasa las r.isitashacíanque el Juezno tuüe¡a
moüvos pa¡apensarque hablaquerestingir, modificar o suspendael régimende visitas.
No bay duda de que el niñ0,privailo de su derechoa sostsneruna fluida relació¡ con
su pod¡e y obligado a presenciaruna escenadesagradabie
cad,ayez que su parire kalabade
llevá¡selo con é1,detectodo ei ter¡ible nsrviosisrnoque debfaapodera¡sede su madrey su
abuela,two que ü pa-diendoconfianzay cariño hacia su pa<lrglo que ha producidoen
una actitudresenúday doiida, no solo frente a la madre,si¡o
D.
tarnbiánfrenteal hijo, por injusto que estopuedaser.Es eyidentequea un padrele üeneque
producir un efecto dernoledorver mrno un hijo que ya ¡o conüve con é1va c¡mbiandosu
actitld, demoskandouna pérdida de ca¡iio visible, sin que el padrepueda hacer nadapara
eütarlo, dado el poco contactoque maniiene con él,-Ia reacción de p,
no es la adecuaila,esí sedeso¡endede los ir.Jc¡inesobrantesen la causa.Deio es
perfecta:renreen¡e¡dibley por mt qr,ees evidentequ: los enfadosde ¡)
con su hijo no ie han ayudadonada a lograr lener una relaciónapmpiadacon su
. hijo, eso lo es suiciente pa¡a nega¡a un padrey a un hijo el tato quedebentener9¡,:)
' Z, segúnsedesprendede los i¡formes
¡o tarnpocolta sido la forma en la que
Ia madre ha tratado el teme re5peclo a su hijo más conveniente,creándoletemores
in¡-ecesa¡iosy permitiéndoledesobedece¡
1asórdenes que los adr:ltosie daba¡, pese a ¡r,e
r DiA -no seal¡ madre perfecl¿,cáo no lo esnadie, "" r"-;iai¿l["
quitar a le madre l¿ custodiade zu hijo. A cadahijo le tocan los padresque le tocan y solo
iáus¿sre¿ln'rentegravesy justificadai puedeoüevar a irnpedira .n padri o-tr, "on rú hi¡o.
iacluso temporalmentey desdeluego esadecisión debetoma¡sepor Ia autoridadjudicial, no
por ei criterio unilateral de uno de los progenitores.Sil duda actualmsnteno esposibleoue
e1régimen de yisitas se cr.mpla en sus térnrinos,dado lo que ha ido ocu¡rienáodesdela
sepa¡ació\ pero el que ahorasehallen asílas cosasno deúuestraeDatsoiuto que ia madre
h¡vie¡au! motivo justificado desdesus primerosrncurnplimieotospara negarai padre ver a
zu h'jo. De hecho, estaposibüdadviene descartadapor los informesqu" ob.ua Jn ia causa.
Te¡rtoel i¡.forrne lsicosoci4 que se realizó uas esrudisra toCoslos miemb¡os cjelnúclec
farr-riliar,como el del Punto de Ercuent'o, cr:yospiofesionales conside¡aninprescindible
querelpadie y ei trijo Eosrerigan
una¡elaciónpropia
El infon'¡e acercade la acLsadaque he preserit'do la defensasolo se refiere a la
actif¡d de la acusgdade fechas¡ecientes
¡. 1apersonaque lo ha clabo¡adono conoceni ¿1
b.ijo de aquellani a i)
!,n cualt¿uierc3sr-el i¡fcr¡e p¡3s3ittrC.
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por Jadernsa no dtcg¡rad:relevante,
seivocomose encuen'ftla acusadaa día riehor. si:
oue ie eljn n,rel:. .re,r:i-::-.g g¡g] er¿ su es:aj¡ e:rlas iech-r er lrs gue se prod;.-c:.':
h¿cl'¡< ilzo:

1,,-

-racienic
Soshi'o 1a Ceferuaen<gicameatec,.relo cue la mac¡e ha vedCo
i:¡::
judlciaime:te.
:hc::. incumpl;i e: régir'.erclerisit¿s f,iado
ss Io misl¡ ex¡cien::r:e:. r:
-: i:a::;:::i.:. e1
ü::'.
hr:¡
i'::-.:c
es
a'::;:iu::::,e:,;
i:
Ei;¡::.:-r.
]1-r':-:r::1
s¡¡:
iue
que laee al--o:aei Pxnic ie Eicue:]ir¡ es iia:a¡ ie re;abiela e¡¡e ei ¡a&e 1- e. lúri .:
lc
¡elación ¿ ie que la nadre, Ceformeili citapuso ñ¡. l,o quetúzo ia nadre f.re exactainerte
cont's¡io a Io que seestáínteDt¡ndoahofe.La madrefue priyando a su hijo de mantenercor,
zu padre una ¡elación de afecto y coúanz¿ Deoesa¡iapara que el meaor desanolleu¡i¿
personalidadeauiJibracia..:
segura.El Pu¡to Neutro estárJata¡do<ieque ccn cofas iisiisi el
triño!e)s perdrendc
rjci<' ¿ \'er a 6[¡:adre ¡ e sf¿l c¡n éi. paa que c ur fur:r: pued:
estabieceruna ¡elaciónedecr¡ada
c¡n é1.
La defensaacusabaal padredel menor con enotmeveheo.enciapor haber criticaCoa
ia fa¡oilia de la marte en el Punto de D¡cr¡c¡to. tu habersufrido cómo su ¡ijo mosfabe ux
e¡o¡nc ¡echa¿oa estarcor éi. No hay duda de que no convieneque el padre hable mal
dela¡te de su hijo, pero hry una elorme diferenciaent¡e esebecho y e1 fucumplimientc
¡eitencio y conturaz que ba protagonizadola acusada,sn importarle los requerimientos
judiciales,sus propios con-r¡¡ornisos
asumidosa¡te u!. Iuez o el hecho de que un niño ticne
derechoa ¡elaciona¡secon su padrey tenerla rrejor opiníón posille de é1,porquede algr.ir
modo la opinión que tenga sobre su propio padreteüdú una enorme i¡Jluencia en la que
tengasobresí misno en un futuro.
La defensay la acusadahan aducidode algla rnodo que el padredel menor tienemal
carácter,maltrataa su mujer y grita y ctrilla delantede suhijo, pero !o cierto es que no han
ac¡eiitado en absolutoque hayamalt¡aiadoa su hijo err neodoalguo y los iaformesque ya
se han mencionado¡o han apreciadoque existanlroti.vospaJaevital al hijo el cont-actocor
el paCre.Los derechosy deberes derivadosde la patna potest¿Csolo son reshingidosc
suprimidospor motivos muy graves¡r cua,edo
se estilnaque el no bacetlo calsaría un d¡ñc
gravey sostenidoen el tiempo a1meno¡.
sostuvo€Trel pieeario que nuncasenegó a entregArsu bijo
DftA
a su padre cuando le correspoodíallevárse1o,que lo gue ocurría es que antes de la hore
fij ada,la acusadatrablabacon p ,
I y le decia gue pas¡ra a olra horspero D
sc ernpeñabaen pasara la hora ñjadajuüciaimenre y ella
no €$tabB.Esta excusa es clara¡r¡enteiusosteojble,si esto hubiera pasado una sola vez.
'{ denunciabsel rncumpiirniento,si¡r riudaDlT
viendo que D
-- no hubiera cometido otra vez el mismo enor- Ta:npoco es creíble oue
i,-que ba demostradou,r aut&tico interése¡r disfi:utarde su hijo,
0.iba a perdet la oportunidadde tenerle consígoun fi¡ de seolanasoio para fastirlia¡ a 1a
acusada,bmándose ia molestia de acudü a rna cita anuladq 11¡mara los agentesde la
Policis l¡cal, forrnula¡ una denuncia,Fesental rrn escúto en e1 Jrrzgado.. . Lo que sí ha
quedadoclaro es gue la acusadsde un modo L¡-r.ilaeralimpone al padre de su hij o cambios
continuosde fechasy horas. La acusad¿no poCía haceresto. esosc¡r¡bios cocstítu¡'enensi
un cls¡o incumpli:::ientoy @nsts que en va¡ias oc¿sionesel padreha acudidoa hoias y en
dias que no conespondíaapc¡ expresodeséode la ecritsada,
cot ei unjco ñn de conseguirver
a su hijo. asÍha ocurido en vacacionesde Sg,¡¿naSs¡t4 en veranoy en Navi¡igd.
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En la vecacionesdei 2002,la acusaCa
ei día anresde que e1padletuüera quelievars:
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re¡uerinientcsjud:ciales.Sos:eneroue e¡a e. pad:e ei que no se aveníaa acuercc:-:
abs¡¡Cc.Lo 'úii:o q-':eielia c.,:ehacci la acusaciasi i-.c olei¿ i¡oi¡n-¡ ea delii: '. i.¿:.:
rn.,r.rS .-' .'a:-e de s., \iir

nor; dp-,r'1c;'-;c e-" ..,-r¡:i- e.¡j:la.1¡gn:e e. f:1-.ne:. \
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¡eoesa¡.ocue ella hu'¡ie¡aseliCcdei gabejo p¿ia en;eg-a;a1 núo, era s¡f;;ierir c.:3 .:
abueladel ai-ño ic hubie:ae:tregado.De becho co¡sta ta¡n'¡iénen la cai:saque cua:;: :r:
estaba1a acusada.oe¡o esteba
con su abuela-esta se negabadelantede la Poiicie
Local a que el rnenorse Íi¡e¡a con su padre,de lo que 6e desprendoque lo que alegóen uae
ocasiónla acusadarespectoa que el padre no admitía entregaspor tercerose¡a faLsc-toca
vezque e] padreiritentaba
queselo entre!¿raquieaestulielaen cesesin iograiio,a pesu d:
querecababaayudapo1tciel.
Pretenderen estesupuestoque no ha habidorr m¡¡dato persistentey reitcrado]'ulz
oposición tenaz,rebelde,obstinaday temdlante, que es lo que co¡stituye la esenciadel
delito que nos ocupa,resultai¡edmisible. EI Juzgado<ieP¡imera l¡sta¡cia no 2 de Geiaie
requidó persoDelmeÍrte
a la acusadaen ci¡co ocasionespala que cuopliera régimen de
visitas o 8 algua modiñcaciónque ella misina habíapmvocado con su incrmrpiimienro.La
acusadaconociaperfectsmentelas disti¡r¿s resolucionesen ias que se ñjó el régimen de
visitas, se le notiñca¡ona trar'ésde su Pmcu¡ado¡en va¡ias ocasiones,resolucionespor las
que se instabaa jas pa¡tesa cumplir el régimende üsitas, por 1o que soststrcrque no había
un mandafo co[creto o gue no se incu:nplisron
¡eque¡imie.ntos judiciaies, no üene
'
.l ha estadoperrna¡rerte¡¡entedenunciandoel
fundamento uigu¡o. D .
hecho,conociendoestola acusad¡.la acusadatuvo la oporhrnidadde canbia¡ de actirude:
cada incumpfimíento cr:a¡rdoaparecÍala Policía l¡cgl, pero se ha manteoidofi.nne en sr
negativaa cumplir con su obligación.De hecho sigue sin admitü que ha acruadode form:
ilícita, dernostrandoque sencillamenteno admite la auto¡idadde1Juez, estimaldo que elir
estálegitifiada pa¡adecidir comoregularel derechode üsitas dei padie.
La tesisde la defensaes de todo punto insostenrale.La desobedienciade la acusad¿
es evidentey reiterada.Po¡ un lado, no se moiestó en recun-irias resolucioneseo las que se
a"¡¡daba que debía cumpiir estrictamente el régimen de üsitas y efectuadoslos
requerimientos personales,seguía haciendo caso omiso de ellos, d¿¡do va¡iad¿s e
injustifi cadasexcusas.,N-A.
ha ido ca¡¡rbiandode excusaa lo larso del
tiempo, aduciendounas vecesque su hijo estabaenfermo, si bien nunca tuvo un¡ dolencia
qucjustificara no poderir con su padre,ot¡asvec.esalegandoque no pudo llegar a la hora ei,
la que se habfa¡ cit¿dolos padres,otras veces que se.había llegado a rm acuerdoent¡elos
.:¡c
padres,(acuerdoque oiega p..
y que tMA .
acreditaen modo alguno),otrasveces,aduciendoque el niño teoíamiedo y finalmenteotru
vecesafirma¡do que sl estuvoen el lugar donde se debla recogeral menor, a pesarde queh
PoLiclal,ocal comprobóquepoco despuésde la hora de recogidano estabala madreen aque.
lugar. La acusadapretendeinciuso ac¡edita¡pac;toseote los padresgue varfan lo dispuestc
por el Juzgadode_PrimeraI¡sta¡cia n" 2 de Getefe,medis¡rleun escrito que ñrmó 9
.I después,incluso de 1abora en la que segln el pacto se había ¿co¡dad¡
¡ecose¡ al niio, es decir, que de ningun modo consta que el pacto fue¡a a¡te¡ior el
incrr:nplimientoy por ¡o ta¡to el hechode que ia eotregaoo se produjeraen ia fecbaoue üic
el Juezno fue consecuencia
de un acuerdo,si no de un nuevo i:rciunplimientode la acusaia,
queluegoható desaha¡hacie¡dofirmer a $.
. su conformidaricc¡

1anuevafechay horadeentre-se.
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dota a la i¡tacción comeridade una especiai
La ¡eite¡aciónde 1a desobediencia

g'avecia<i,máxr-:ne sl se Cene sn cu:u:a la .AuloridsC de la que la o¡den reite¡¿Caena¡e5a
deñmdo el er
ror lo qr:e ncs encottra:'l:cs, con toda ce(eza aate u¡ deilto de desobediencia
an. 5jó del Cótiig., pei:a' ) no an:e ulr mera felta.

: i e o e" ¡ ? e s r l l o c c n c e ¡ : oi : Q
,,
ie c:c
'¡L'¿'ol oe s'l'r:rjc j t3ll-)l:ir - :
! c-l; ;li:lslder: q:le ¡o es ui:re1
:'¡ : j
¡roitsio:t¿:es q';e h.a:,.aj]allzadc la sl:ua:ió:r h::l Íis:l o¡:e ¡
de io:uia aj¡adaatrte 13i
ionrpota de modo a¿ec¡aoo e¡ ia ¡eiación con su hijo, reaccionado
y en contra de lo
decEciones, peio e11ono le da derecho a decidir a la acusadapor su cuenta
qoe i" di.tá'1u autoridad judiciai, que su hrjo se vea privaéo de tener urra ¡elaciór'
pcrque asl lc
inte¡sa co¡-e1 qu" o il.:' oadre ;- no lo espor c¿sualidaú sino
to¡"i""á..t.
\;

br1i:j:

QUISC ! ¡,/ A

Por otro lado, Ia pretensiónde que no cabecondenarpor un delito de desobediencia
en ei pfeseite
en cl caso de que se u.tu. po, ieruor rispecto a la segr:ridaddel menor' cae
' no planteabatal cosa en el Juzgadoce
otsátou-cp" pnr¿
;=;;-;;
primera l¡sta¡cia n.} de Getafe,de modo gueoo d1oopción a gue se adopta¡ul medld¿sal
sino que sosteníaque no teníe inóonvenjenteolguro en que el pa&É y el hijo.se
;;;";r,
fa<í rr. rnanifxt,i por.escritoy en las
reiá"ionáran,pio era eI pudr. e1 que no 10 pennirle
slgtuo manleüenoo
declaracionesde la acusada).De hecho l)!,4
con
tesiseO el acto de1juicio, tesis a todasluces contradicioria aduci¡ que el nino
sernejaDte
,o.r" .,- riesgo evidente y gráve si está 'on su padre, lecho xte desca¡tadoexpfessmetnie
tantopor el i¡-forme elabcradoen 2.003,comoPor el del ?untocleI'ncuenfo'
juicio fue
FiDalne0teúencionar que le info¡me aportadopol la dcfensaen el acto del
elabo¡adoen fechasmuy recientes,descnbiendo1o que seapreciórespectoala acusedaer,
dichasfechasy del nismo no sepuedededuci¡n¡da detenninanle,todavez que no constaen
en el mo¡nento de comcte¡ los
absoluto cual e¡a el estado d; D,V4
hechos.
hacen 1a conductade la acusadaplenamentc
Las precedantessJgufDentaciooes,
nsrecedor¿del reprochepenal, por 1o que se i:npooe un ptotruncisnialto ie condena'ai
la presunciónde i¡ocencia tal y corno se desprendede la
quedardebidanenie desvi¡fuacia
pn:*a de cargoanalüaday exPuest&
TERCERO.. En la ejecución de dicho delito ¡o conculrert circunstancia.s
modificativasde la resporsabilidadcrifninal, por 1o que, en aplicaciónde los artlculos556 ¡'
posonales de 1a acusadaasí como la
66 del Código penal y ponderadaslas circunstancias
fue roiteraday recalcitrante,pero que al
entidadde los bichos, are¡dído que la desobediencia
do que f)
parte
converrcida
lado de e1lola acusadaacüó en 9¡6¡
ni cabeprivar a todo
no qa un buen educatlorde su hijo, si bie¡r como )"a se ha €.xPu€sto,
' estabafacultada
padreno perfectode la relación con su hijo, ni Dn4
Je mantgnef'Jna
essncial
cÚmo
el
tar
de
derecho
al
Djño
u¡
para aeci,:-lrpot 6u cLenialrivsr
' ' ' 'con su paqre y ia femilia de éste,ni podia soroeterB D-ieiación ao-ropiada
que
dia üas día defraudarlas esperatas de P'
' , 1u 1e¡tu:'a supuso
ie poder estarcon su hijo y ejercercon normalidadcomopadre.asLcorro ga:re.-sc
l:s
ei afecto dei menor y disfruta¡ de1qismo, procedeimponera Di!,4
penasde prisiónde ocho nesese i¡labilitgción para el daecbc de sufragiopesivo por dicno
orioCo.
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CUARTO.- El cua¡to ¿ la
res¡o:,sgbiliá¡¡ic;,,.i]
- '*t-"":"1"-'*;
"' ya
'" se b¡ adej¿¡iadoo:e e.
s.:fi:irrie:rocar-saccpor ,)i.A
D
i:-, :.
duCa_encnae,toda 1'ezque pesea los esfu.ezcsreelesque el puire Lizo !,¡r ¡¡ra:::lr: ,:
¡eLación
con sub_ic ¡ lese : :x i e:esqueceiió a ,aspretensiones
u-:la:c;zt:sCei: ::il:..
modificófechascle t.acaciones
cue
es:u-r'jera
e<ta
en
el
d:l arel-.;, :;:::_
cu¡eleaios
Faia
camoiosde horario,pesea que podíahaberentregado
ai Denor u! te¡c€ro...,Do ccnssg-d.¿
en Duülerosas
ocasionesva'a zu bijo y ao pudo distuta¡ de uu periodovacacioDsico¡ople.lo
Dunca.-Esevid€nte que no es posible traducir estedolo¡ ea di¡e¡o y tanbién lo es que el
suf¡irn-ientopsíquico debe y pr:cde se¡ i¡deuuiizado- aunoue el cálculo de la cual.ia se:
dificil y no se eiengaa s'itenos objetivos,por lo que Ltendiendoa la solicifudde 1:
Acus¿ciónParticular, que alcanzarfauna suma ce¡c¿Daa los 6.000 eu-ros,pcro teniendoen
cuentaq¡e D-Df
, no acfuó con el único 6¡ de causa¡daño a D.
,
, sino que Ie motiva sin duda un doloroso sontimientomixto de re¡cor
',1y de preocupaciónpor su hijo, se ñja le i¡de¡n-rrzaciór
contla p
en I .000 euros, teniando en cumta también que consta en la causa que ia siuac.iói
económicade la madre no es holgaday que sia duda el empeoramiento
de la situ¿ciór.
-hijo,
económicade DIJA
fujáen per;uicio de su
lo que sin duda p
i no desea¡á.
QUINTO.. Las costas procesales si las hubiere, serán impuestas por la ley a los
crimi¡almente responsables
de todo delito o falta (a¡t 123 del código penal-y240 oe 1aLe¡''
de EnjuíciamientoCrininal).

caso.

Vistos los a¡tículoscitadoey los demás de generaiy pertinenteapiicaciónal

FAILO
Que debo CONDENAR y CONDENO a DN4
-- como auror¿
criminslnente responsablede un delito de desobeáiencia grave ya expresado,
sin la
concu¡¡enciade ci¡srmsta¡cias_
de la responsabilidadpenal, a la iena de
_modificativas
prisiéu cleocho mesese i¡rhabilit¿ciónparaer derechodJ sufragiopasivopoi
di.ho p"rioao.
todo ello con abono de costasprocesales.Asimismo.debo conde¡ar y cooa.no a L:t4.
que abonea D
la sumade MIL ELIROS,(l .000
€) con los intereseslegalescorrespondientes.

P¡onúncieseésta ser,teociaen Audieocia púbüca y notifiquese a las panes con
la
advertenciade que, contra la misms, se podrá interponeriecurro á" aper:ción para
E¡te Ie
Audiencia Provincial de Madrid, por medio de escrito autoriz¿do*o fit-^ al r"ouáo
1:
Procurador,denh¡ de los diez djas siguientesa su notific¿ción.
Po¡ ésta Sentenc'ia,
de la que se ueva¡ácertificacióna ros autos,ro pronuacio.inan<io
y firmo.
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PLBLICACION.- Dada,leiday publicadaha sido la arte;iorSentencia
la i1:ra. Sr¿. M agrsral..-Juezque 1a dicta en el <ijade la fech¡ esiartdocors":1i-iical
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