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Ejecutoria: 151/2016 
Negociado: S 
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Juzgado de procedencia : JUZGADO MIXTO N"2 DE MARCHENA (~0-'~-~--~ 
Procedimiento origen: Pro,A. 21/2011 
Hecho: DELITOS ORD. TERRlTORIO -L¡ "'-é-7_-~ ~ .. --:¿ 
Contra: FRANCISCO CABEZA GANDUL Y NOELIA PORTILLO ANDRADES 
Procurador/a: Sr./a, NURIA ROMERO GUISADO Y JOSE MARIA HIDALGO SEVILLANO 
Abogado/a: Sr./a, MANUEL GUISADO TORRES Y MARIA TERESA CRESPO GALLARDO 

En SEVILLA, a veintiocho de marzo de dos mil dieciséis, el/la IItmo/a. Sr/a. 
D/ña. JOSÉ MANUEL RUIZ VELÁZQUEZ, MAGISTRADO-JUEZ, en funciones de 
refuerzo, del Juzgado de lo Penal n011 de Sevilla, dicta la siguiente 

SENTENCIA nO 143/2.016 

Habiendo visto y examinado la presente causa dimanante del Pro.A. número 
21/2.011 del JUZGADO MIXTO nO 2 de MARCHENA, seguida contra D° 
FRANCISCO CABEZA GANDUL (con D.N.!. nO. 44.953.742-N, nacido el día 
15/08!1.976), defendido, en el ' aCto de la vista, por el letrado D° FERNANDO 
MORENO HIERRO en sustitución del letrado D° MANUEL GUISADO TORRES, así 
como contra Dña NOELlA PORTILLO ANDRADES (con D.N.I nO 34.076.650-B, 
nacida el día 07/10/f974) defendida por la letrada 'Dña MARíA TERESA CRESPO 
GALLARDO, habiendo sido parte acusadora el Ministerio Fiscal y teniendo en 
cuenta los siguientes, 

ANTECEDENTES 

ÚNICO.- Celebrado el acto del juicio en el día de la fecha , con carácter previo el 
Ministerio Fiscal calificó los hechos como constitutivos de un delito contra la 
ordenación del territorio del artículo 319.2 y 3 del C. P. vigente a la fecha de los 
hechos, con la concurrencia de la circunstancia atenuante muy cualificada de 
dilaciones indebidas del art 21.6 del Códi9Q..Qen~y __ ~olicitó - paracada uno de los 
encausados - las penas de '4 meses ,ge prisión y accesorias y multa de 6 me~es 
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con una cuota diaria de 2 euros e inhabilitación especial para el ejercicio de la 
PJ0f~onstrucciónaurante4 meses, solicitando asímismo se les condene a 
I~ demolici,ó~é lo .construido· con restauración del suelo a su estado original. Los 
e1Teal;/s-a~O'S y sus letrados mostraron su conformidad, dictándose sentencia in va ce 
que se declaró firme una vez las partes manifestaron estar de acuerdo con la 
misma. Por los letrados defensores se interesó la suspensión de la eje~ución de la 
pena de prisióñ y el fraccionamiento del abono de la multa- lmpuesta~ Una vez se 
comprometieron los condenados a la demolición de lo construído en el plazo de 

'"Qseis meses, no oponiéndose el -Mo Fiscal 510 . 'rúe-,,~sado por las aefensás,- se 
concedió el beneficio interesado por plazo éle dos a1lo.s,-.eondicionado a que se_ 
proceda a la demolición mencionada en el plazo e seis meses. En cuanto al abono 
de la mulfa se acoraó~l~rconcesIÓn de-L fn plazo máXimo de 20 meses Una vez las 
partes manifestaron su conformidad con dichas decisiones, se declararon las 
mismas firmes. 

HECHOS PROBADOS 

Por conformidad se declara probado que, en fecha 22/08/06 D° EBANCISCO 
JAVl!;R CABEZA GANDUL, mayor de edad y Dña NOELlA PORTILLO 
ANDRADE~ mayor ere edad, casa os en reglmen de gananciales, compraron por 

. precio de 8.670 € a D° Gabriel Nªyarro Martín la finca correspondiente a la 
subparcela 1, de la parcela 63-;-dBI po¡íg,ono 13, en el paraje conocido como Los 
Olivares, sito en la localidad ¿e Arahéll. ) 
Según las Normas Subsidiari~5-deLMblFréipio de Arahal, el suelo antes referido está 
clasificado como no urbanizable común. 
Los referidos Sres, entre el año 2.007 y2.008, sin solicitar ningún tipo de licencia o 
permiso al efecto y conscientes' de la imposibilidad de construir, por ser contrario a 
la legalidad urbanística, levantaron una _ edificación para viv.ienda, fabricada en 
módulos de chapa de unos 40 metros cuadrados, cimentada sobre plataforma de 

, oormigón L Qorche clelañtero realizado también en chapa, además de otro módulo 
de unos 8 metros cuadrados y un tercero de reducidas dimensiones. Cuenta con 
agua mediante depósito y suministro eléctrico. 
En fecha 07/03/19 se procedió por agentes de la Guardia Civil al precinto de las 
construcciones y suministros antes citados. 
~oste de reposición del suelo a su estado original se ha peritado en 6.994,80 €. 
Según las -Ordenanzas rvfunicipales la edificación descrita no es legalizaQie en 
modo alguno. 
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FUNDAMENTOS JURIDICOS 

PRIMERO.- A tenor de lo dispuesto en el arto 787 de la Ley de Enjuiciamiento 
Criminal, antes de iniciarse la práctica de la prueba, la acusación y la defensa, con 
la conformidad del acusado presente, podrán pedir al juez que proceda a dictar 
sentencia de estricta conformidad con el escrito de acusación que contenga pena 
de mayor gravedad, o con el que se presentara en dicho acto, que no podrá 
referirse a hecho distinto ni contener calificación más grave que la del escrito de 
acusación. 

SEGUNDO.- Conforme al artículo 787.6 de la LECRim, procede la documentación 
de la sentencia dictada "in voce", con declaración de la firmeza de la misma, toda 
vez que el apartado segundo del artículo 787 de la LECRim dispone que si a partir 
de la descripción de los hechos aceptados por las partes la calificación se 
considera correcta y la pena resulta procedente, se habrá de dictar sentencia de 
conformidad, habiendo oído en todo caso al acusado acerca de si su conformidad 
ha sido prestada libremente y con conocimiento de sus consecuencias. 

TERCERO.- Entendiéndose que los hechos probados son constitutivos de un delito 
contra la ordenación del territorio de los arts 319.2 y 3 del Código penal vigente a la 
fecha de los hechos con la concurrencia de la circunstancia atenuante muy 
cualificada de dilaciones indebidas del art 21 .6 del Código penal, procede el dictado 
de la presente sentencia, en aplicación de los preceptos procesales referidos, y 
conforme a lo dispuesto en los arts 27, 28, 21.6, 66, 319.2 Y 3, 116 Y 123 del 
Código penal vigente a la fecha de los hechos 

CUARTO.- Dispone el art 787.6 de la LECrim que, declarada oralmente la firmeza 
de la sentencia de conformidad , el Juez se pronunciará, previa audiencia de las 
partes, sobre la suspensión o sustitución de la pena impuesta. En el presente caso, 
entiendo, conforme al art 80 del Código penal y lo manifestado por el Ministerio 
Fiscal en el acto de la vista, ha~ndose comprometido los condenados a efectuar 
la demolición objeto de condena en el plazo d~. 6 meses, procede la suspensión de 
l~ejecuciOn ae"',as penas privativas de libertad impuestas por un piazo de 2 años, 
condicionándose) a la demolición objeto de condena en el plazo de 6 meses. 

j 

Por cuanto antecede, y atendidos los preceptos de aplicación general, 
adopto el siguiente 



FALLO 

Que, por conformidad de las partes y con imposición de las costas, debo 
CONDENAR y CONDENO a D° Francisco Javier Cabeza Gandul ya Dña Noelia 
Portillo Andrades, como autores penalmente responsables de un delito contra la 
ordenación del territorio ya referido, con la concurrencia de la circunstancia 
atenuante muy cualificada de dilaciones indebidas, imponiéndosele - a cada uno -
la pena de CUATRO MESES de PRISiÓN e inhabilitación especial para el ejercicio 

=----del derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena; SEIS MESES de 
MULTA con cuota diaria de DOS euros (con responsabilidad person'al subsíafaria en 
caso de impago conforme al art 53 del Código penal) e inhabilitación especial 
durante CUATRO MESES para el ejercicio de la profesión de construcción. 
Asímismo secondena a los mencionados Sres a la demolición de lo construido, con 
restauración del suelo a su estado original. ' -

, -.., 

El abono de las multas se podrá efectuar en un plazo maxlmo de 20 
mensualidades. El impago de dos plazos determinará el vencimiento de los 
restantes. 

~~ 

~ __ ,J 
Se acuerda 1; suspensión de la ejecución de las penas de prisión impuestas por un 
plazo de dos ~os-;-c"'OñOícioná.ndose-el-exf:>fesado beneficio a que los condenados 

~~--~ , -
no delincan en el citado plazó y /cumplan con la obligación de demolición acordada 
en el plazo de seis meses \,~ '- . 

La presente sentencia es firme . Llévese certificación de la presente a los autos 
principales. Notifíquese al Ministerio Fiscal ya las partes. 

Así por esta sentencia, juzgando definitivamente en primera instancia, la pronuncio, 
mando y firmo . 
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