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SENTENCIA N° 57/16 (bis) 

En Sevilla a 19 de febrero de 2016. 

Vistos por la Ilma. Sra. Magistrada-Juez DOÑA JUDITH 1. SAIZ SORIA 
en función de refuerzo del Juzgado de lo Penal nO 5 de Sevilla, los autos del 
PROCEDIMIENTO ABREVIADO nO 75/14, seguido por un presunto delito 
CONTRA LA ORDENACiÓN DEL TERRITORIO contra ANTONIO PEREA 
PORTILLO Y MARIA DEL ROSARIO VAZQUEZ SUAREZ cuyos datos 
personales obrall 811 la Causa, con la intervención del Ministerio Fiscal 
representado por la Ilma. Sra, Da Ma Dolores Muñoz de la Torre 

ANTECEDENTES DE HECHO 

PRIMERO.- Las presentes actuaciones fueron registradas como 
Diligencias Previas nO 92/09 por el Juzgado de instrucción nO 2 de Marchena. 

SEGUNDO.- Por auto se dispuso seguir las actuaciones por el trámite del 
Procedimiento Abreviado acordándose dar traslado de la causa al Ministerio 
Fiscal y, en su caso, demás acusaciones personadas para que solicitasen la 
apertura del juicio oral formulando escrito de acusación. 
El Ministerio Público y la acusación particular presentaron escrito de acusación 
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TERCERO.- Por auto se acordó la apertura de juicio oral contra el 
acusado, dándose traslado a la representación del mismo para que formulasen 
escrito de defensa. 

La representación del acusado presentó escrito de defensa en 
disconformidad con lo solicitado por la acusación interesando la libre absolución 
de su representado. 

CUARTO.- Recibidas las actuaciones en este Juzgado de lo Penal se 
resolvió lo pertinente sobre las pruebas propuestas y se procedió a señalar 
fecha para la celebración del juicio. 

QUINTO Abierto el acto, el Ministerio Fiscal modificó sus conclusiones 
provisionales. 

Los acusados se mostraron conformes con la anterior calificación con la 
pena ped a-por el Ministerio Publico, G~brándose la vista oral sólo para decidir 
sobre la demolición. '. 

a palabra a las partes, quedaron los autos vistos para 
sentencia. 

SEXTO.- En la tramitación de este procedimiento se han observado las 
prescripciones legales. 

HECHOS PROBADOS 

Por expresa conformidad de las partes se consideran probados los 
siguientes hechos: 

El acusado Antonio Perea Portillo, junto con María del Rosario Vázquez 
Suarez compraron por acuerdo privado de 15 de diciembre de 2006 una parcela 
de tierra por 2.200 euros y 1000 m2 de extensión , parte de segre ., ~ 
parcelación no autorizada de finca rústica, sitio conocido por L Jareta, ' . 
constituyendo una nueva división identificada como subparcela 4 de I - r:G9+~ 
192 del polígono 36 del término municipal . .Qe Arahal conocida como urbanización 
Mancorbo, teniendo una calificación urbanística de suelo rústico no urbanizable 
fCFe rég'Trnen común, teniendo uso agrario. ~ , 
'- En octubre de 2008 , los acu~ con conocimiento de la imposibilidad 

legal de edificación y como promotores particulares construyeron en el interior 
de la citada parcela una vivienda de una só.@ plantC.l de 90 m2 con puerta d~ 
acceso franqueada por dos ventanas, techo con chimenea, piscina de 40 m2 y 
cuartillo de 5m2, contando la edificación con fosa séptica, suministros de agua 
procedente de pozo y energía eléctrica procedente de generador, siendo dicha 
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edificación no autorizable o legalizable conforme a las citadas normas 
urbanísticas, sin que por otra parte los acusados hayan obtenido o solicitado 
licencia municipal , estando tasado el coste de reposicióñ en la cantidad de 
7.572,34 euros. ----

FUNDAMENTOS JURIDICOS 

PRIMERO.- Partiendo de la conformidad del acusado y de su defensa en 
la causa con la calificación y la pena pedida po'r el Ministerio Fiscal, tanto la 
narración de hechos precedente como lo expuesto en los siguientes 
fundamentos jurídicos en cuanto a la tipificación de la infracción penal , la 
autoría , las circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal y la pena 
a imponer se corresponden con contenido de la referida acusación ; y ello 
conforme al principio acusatorio que consagra el arto 24 de nuestra Carta Magna 
y a lo dispuesto en el arto 787 LECrim, sin que, por otro lado, sea posible el 
recurso, al haberse respetado, salvo error por este Juzgador, los requisitos y 
términos de la conformidad. 

SEGUNDO.- Los hechos declarados probados son constitutivos de un 
delito contra la ordenación del territorio del artículo 319.2 y 3 del CP 

TERCERO.- De la infracción penal son autores materiales los acusados 
conforme a los artículos 27 y 28 del CP 

CUARTO.- No concurren circusntancias modificativas de la 
responsabilidad penal. 

QUINTO.- En orden a la individualización de la pena, en atención a las 
circunstancias del acusado y de realización del hecho, conforme a los arts. 32 y 
ss, (tipo de pena) y 61 Y ss. (aplicación de la pena) de nuestro Código Penal, se 
establecen las siguientes consecuencias jurídicas: 

Condenar a cada uno de los acusados a la penq..-de 6 meses de QrisióQ 
con accesoria de inhabilitación para el sufragio pasivo durante la condena y 
multa de 12 meses con cuota diaria de 3 euros y responsabilidad personal 
subsidiana-en caso de Impago e inhabilitación para el ejercicio de la profesión de 
promotor y constructor por tiempo de un año así como el pago por mitad de las 
costas del procedimiento, 

SEXTO.- No ha lugar a acordar I demolición de lo construido conforme a 



la documental aportada por la defensa en el acto de la vista que acredita que la 
conSüUcción se ellCUéntra en proceso de asible legalizaciór] y a las 
circunstancias singulares que concur en el caso, sin perjuicio d-e que en el 
proceso adrtlinistrativo correspondiente se acordara dicha @ molición si 
ftn'almente no se alcanzase la regularización. '7 '7 

~ 

Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente 
aplicación, 

FALLO 

Condenar a ANTONIO PEREA PORTILLO Y MARIA DEL ROSARIO 
VAZQUEZ SUAREZ como autores responsables de un delito contra la 
ordenación del territorio, ya definido a la pena para cada uno de ellos de 6 
meses de prisión con accesoria de inhabilitación para el sufragio pasivo durante 
la condena; multa de 12 meses con cuota diaria de 3 euros y responsabilidad 
personal subsidiaria en caso de impago e inhabilitación para el ejercicio de la 
profesión de promotor y constructor por tiempo de un año así como el pago por 
mitad de las costas del procedimiento. 

No ha lugar a la demolición de lo construido sin perjuicio de que en el 
proceso administrativo correspondiente se acordara . dicha demolición si 
fi n alme-l+te-no...se...alcal+~ase-\.a-regular:izaci ón. 

Dedúzcase testimonio de esta resolución , que será notificada a los 
interesados con instrucción de sus derechos, y llévese a las actuaciones e 
incorpórese la presente al legajo de sentencias de este Juzgado. 

Hágase saber a las partes que la presente resolución no es firme y contra 
ella cabe recurso de apelación en el plazo de 10 días. 

Firme que sea la presente resolución comuníquese al Registro Central de 
Penados y Rebeldes. 

Firme que sea la presente resolución incóese la correspondiente 
ejecutoria . 

Así lo acuerdo, mando y firmo. 
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