JUZGADO DE VIOLENCIA SOBRE LA MUJER Nº 04 DE MADRID
c/ Manuel Tovar, 6 , Planta 3 - 28034
Tfno:
Fax:
NIG: XX.XXX.XX.X-2016/XXXXXXX
Procedimiento: Juicio sobre delitos leves XXX/2016 (Diligencias previas
XXX/2016)
Delito: Violencia doméstica y de género. Lesiones y maltrato familiar
Denunciante:: D./Dña. RAQUEL
PROCURADOR D./Dña. XXXX
Denunciado:: D./Dña. FERNANDO
PROCURADOR D./Dña. XXXX
SENTENCIA Nº X/2017
JUEZ/MAGISTRADO- JUEZ: D./Dña. XXXX
Lugar: Madrid
Fecha: XX de abril de dos mil diecisiete
D. XXXXX, Magistrado, visto este juicio seguido contra D. FERNANDO cuyos
datos constan en el procedimiento, y habiendo comparecido la que fue denunciante
Dª. RAQUEL asistida por el letrado D. XXXX, habiendo intervenido el Ministerio Fiscal
representado por la Ilma. Sra. D.ª Silvia López XXXXX, en nombre de S. M. el Rey
dicto esta sentencia.
ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO.- La denunciante no ha ratificado la denuncia y sí manifestado su deseo de
retirarla, renunciado expresamente a ella y a su intención de acusar.
SEGUNDO.- El Ministerio Fiscal ha manifestado la imposibilidad de formular acusación
al carecerse de la necesaria condición objetiva de procedibilidad que para este delito leve
exige el artículo 173.4 del Código Penal.
HECHOS PROBADOS
UNICO.- La acción penal ha decaído en el presente procedimiento.
FUNDAMENTOS JURÍDICOS
UNICO.- Es doctrina del Tribunal Constitucional (STC 54/85) en el antiguo juicio de
faltas, y que debe ahora entenderse aplicable al juicio por delito leve, que rige en éste
el principio acusatorio, y atendiendo a que la presunta víctima ha abandonado la
pretensión de persecución penal del hecho que para ello en su día denunció, faltando
por tal motivo la condición objetiva de procedibilidad exigida por el artículo 173.4 del
Código Penal, no puede ejercitarse la acción penal, procediendo en este estado del
proceso dictar sentencia absolutoria declarando las costas de oficio.
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En consecuencia
FALLO
QUE DEBO ABSOLVER Y ABSUELVO, CON TODOS LOS PRONUNCIAMIENTOS
FAVORABLES, A D. FERNANDO DEL DELITO LEVE DE INJURIAS POR EL QUE
VENÍA DENUNCIADO EN ESTE PROCEDIMIENTO, DECLARANDO DE OFICIO
LAS COSTAS PROCESALES SI LAS HUBIERE.
Notifíquese esta resolución que es apelable ante la Audiencia Provincial de Madrid en
el plazo de cinco días hábiles, contados a partir del siguiente al de dicha notificación,
con arreglo a lo dispuesto en el artículo 976 de la LECrim.
Así por esta sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.

PUBLICACIÓN.- Dada, leída y publicada ha sido la anterior sentencia por el Sr.
Magistrado-Juez que la suscribe, estando celebrada audiencia pública; doy fe.

En relación a los datos de carácter personal, sobre su confidencialidad y
prohibición de transmisión o comunicación por cualquier medio o procedimiento,
deberán ser tratados exclusivamente para los fines propios de la Administración de
Justicia (ex Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de
carácter personal).
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