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TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA

COMUNIDAD VALENCIANA

SEÑALAMIENTOS ABRIL Semana del 25 al 29

AUDIENCIA PROVINCIAL DE VALENCIA

Lunes, 25 de abril. Juzgan a un hombre acusado de encerrarse en su domicilio de Valencia con su madre,

a la que impidió acudir al médico. Los hechos sucedieron en diciembre de 2015 cuando la hermana del

procesado acudió a la vivienda donde vivía la madre con el acusado, con la intención de llevarla al médico,

ya que padecía una demencia degenerativa severa. El acusado echó de casa a su hermana e impidió el

traslado al médico. También amenazó con dos cuchillos a una patrulla de la Policía local que acudió al

domicilio requerida por la hermana. Finalmente, fue necesaria la intervención del Grupo de Asalto de la

Policía Nacional, que logró reducir al acusado. El fiscal pide una pena de cinco años y tres meses de prisión

por un delito de detención ilegal y de cuatro años de prisión por un delito de atentado contra agentes de la

autoridad.

Sección 1ª. Hora: 10:00
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Martes, 26 de abril. Juzgan a un hombre acusado de violar a su esposa y se saltarse una orden de

alejamiento respecto de su hija. Los hechos sucedieron en enero de 2013 cuando el acusado acudió a la

vivienda en la que convivía con su familia para recoger algunos enseres personales, ya que se había

acordado una medida de alejamiento del acusado respecto de su hija. Así, mientras la esposa le preparaba

las cosas para retirar, el presunto agresor entró en domicilio y la obligó a tener relaciones sexuales. Cuando

ocurrieron los hechos, el procesado no podía acercarse a menos de cien metros del domicilio. El fiscal pide

una pena de 12 años de prisión por un delito de violación y un año de prisión por un delito de

quebrantamiento de condena.

Sección 1ª. Hora: 10:00

Martes, 26 de abril. Juzgan a un hombre que le prendió fuego a un taller del que acababa de robar una

motocicleta. Los hechos sucedieron en Chiva en junio de 2012, cuando el acusado entró en el

establecimiento por una ventana, sustrajo una motocicleta y para borrar las huellas, prendió fuego a unos

neumáticos, lo que originió una gran explosión debido a la cantidad de material inflamable almacenado en el

taller. El fiscal pide una pena de siete años de prisión por un delito de incendio y de dos años de prisión por

un delito de robo con fuerza.

Sección 2ª. Hora: 09:30

Martes, 26 de abril. Juzgan a tres hombres que le dieron una paliza a un tercero en julio de 2013 en un

aparcamiento de Gandía. Los hechos sucedieron cuando los tres acusados comenzaron a discutir con la

víctima, que se encontraba con un grupo de amigos. En el transcurso de la discusión uno de los procesados

derribó a la víctima de un puñetazo, y los tres le propinaron patadas y le agredieron con una barra de

hierro, hasta dejarlo inconsciente. El fiscal pide para cada uno de los acusados una pena de seis años por

un delito de lesiones con deformidad.

Sección 2ª. Hora: 12:30
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Martes, 26 de abril. Juzgan a siete personas, cinco de ellas de la misma familia, por formar parte de una

organización dedicada a la venta de cocaína al menudeo en sus domicilios de Sedaví. El fiscal pide para

cada uno de los acusados una pena de un año de prisión por el delito de grupo criminal, y de cuatro años y

seis meses de prisión por un delito de tráfico de drogas.

Sección 4ª. Hora: 10:00

Jueves 28 de abril. Juzgan a un padre y a su hijo, administradores de fincas, acusados de apropiarse de

diversas cantidades de las diferentes fincas de Valencia en las que llevaban la administración. Los

procesados dejaron de abonar facturas y se apropiaron de dinero de al menos nueve comunidades de

vecinos. El fiscal pide una pena de tres años de prisión por un delito continuado de apropiación indebida.

Sección 2ª. Hora: 10:00

Jueves, 28 de abril. Juzgan a un hombre acusado de falsificar varios pasaportes y tarjetas de crédito. Los

hechos sucedieron en diciembre de 2010 cuando en un registro policial en su domicilio de Valencia, los

agentes se incautaron de pasaportes de Nigeria y Reino Unido, de diferentes identidades. También se

incautaron de un lector /grabador de bandas magnéticas mediante el cual se puede transferir datos

contenidos en bandas magnéticas de las tarjetas, obtenidas de forma fraudulenta. El fiscal pide una pena

de tres años de prisión por un delito continuado de falsificación de documentos oficiales, y cinco años de

prisión por un delito de falsificación de tarjetas de crédito.

Sección 5ª. Hora: 12:00
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Jueves, 28 de abril. Juzgan a una mujer acusada de agredir sexualmente a otra por el supuesto cobro de

una deuda. Los hechos sucedieron en mayo de 2013 en Valencia cuando acusada y víctima se encontraban

en el interior de un vehículo. Según el escrito del fiscal, la acusada le reclamó a la víctima una cantidad de

dinero que supuestamente le debía, y posteriormente la golpeó y la agredió sexualmente. Finalmente le

robó el teléfono móvil y 550 euros. El fiscal pide una pena de siete años de prisión por un delito de agresión

sexual y tres años de prisión por un delito de robo con violencia.

Sección 5ª. Hora: 10:00

AUDIENCIA PROVINCIAL DE ALICANTE

Lunes, 25 de abril (sigue el día 26). Juzgan a tres personas acusadas de dedicarse a la distribución y

venta de droga en dos domicilios de Alicante. Los hechos sucedieron entre febrero y junio de 2015 cuando la

Policía Nacional detectó la existencia de la organización que vendía droga en casas, donde acudían los

consumidores, bien para comprar, o bien para consumir en el mismo domicilio. El fiscal pide una pena de

cuatro años de prisión para cada uno de los acusados por un delito contra la salud pública.

Sección 1ª. Hora: 10:00

Lunes, 25 de abril. Juzgan a un hombre acusado de abusar sexualmente de una clienta a la que estaba

haciendo un masaje. Según el escrito del fiscal, los hechos sucedieron en noviembre de 2011 cuando el

acusado, que ejercía su trabajo como masajista en una peluquería de Alicante aprovechó el masaje que

realizaba a una mujer para abusar de ella. El fiscal pide una pena de seis años de prisión por un delito de
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abuso sexual.

Sección 3ª. Hora: 10:00

Martes, 26 de abril. Juzgan a un hombre que se dedicaba a la venta de droga al menudeo mediante el

sistema conocido como ‘telecoca’, por el cual el cliente realizaba un pedido por teléfono, y el acusado acudía

al lugar y hora pactada con la droga. El procesado utilizaba dos domicilios, un en Elda y otro en Petrel,

donde guardaba las sustancias estupefacientes. El fiscal pide una pena de tres años y seis meses de prisión

por un delito contra la salud pública.

Sección 3ª. Hora: 10:00

Miércoles, 27 de abril. Juzgan a un policía local de Vila-joiosa acusado de dañar con un objeto punzante el

coche del Intendente Jefe de la Policía Local del municipio, estacionado en las inmediaciones de la sede de la

Policía. El fiscal pide una pena de diez meses de multa con cuota diaria de seis euros y el abono de los

daños causados, 464 euros, por un delito de daños.

Sección 2ª. Hora: 10:00

Miércoles, 27 de abril. Juzgan a 10 personas que se dedicaban al tráfico de heroína y cocaína en

Benidorm. Dos de ellos, conocidos como ‘los abuelos’, adquirían las sustancias en Villena y posteriormente la

distribuían entre los otros acusados que se encargaban de su venta. El fiscal pide una pena de cinco años de

prisión para cada uno de los acusados por un delito contra la salud pública.

Sección 3ª. Hora: 10:00

Miércoles, 27 de abril. Juzgan a tres hombres acusados de introducir en España paquetes de droga

precedentes de Argentina y Brasil, que destinaban a su distribución posterior. Uno de los acusados,

trabajador de Correos, aportaba nombres y direcciones de la Playa de San Juan de Alicante, en las que sabía

que no residía nadie, y esperaba a que le dieran los números de envío y la llegada del paquete a la oficina
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en la que trabajaba, cuando rellenaba con datos ficticios la hoja de recogida y entregaba el paquete a la

organización. Los acusados ejecutaron esta técnica en al menos cuatro ocasiones entre octubre de 2012

hasta octubre de 2013. El fiscal pide para cada uno de los acusados diez años de prisión por un delito

contra la salud pública.

Sección 10ª. Hora: 09:30

Jueves, 28 de abril. Juzgan a un hombre acusado de abusar sexualmente de la hija menor de su

compañera de piso. Según el escrito del fiscal, el acusado aprovechaba las ausencias del domicilio de la

madre de la menor para forzar a la niña entre septiembre de 2014 y septiembre de 2015. El fiscal pide una

pena de cinco años de prisión por un delito de abuso sexual continuado.

Sección 10ª. Hora: 09:30

AUDIENCIA PROVINCIAL DE CASTELLÓN

Lunes, 25 de abril. Juzgan a un policía local de Castellón acusado de golpear y lesionar en el hombro a una

mujer durante su identificación. Los hechos sucedieron en mayo de 2014 en el Parque Ribalta de la capital.

El acusado acudió a solicitud de un compañero, que estaba identificando a una mujer. Durante la

intervención policial, ésta se puso nerviosa y se negó a entrar en el coche patrulla. Según el escrito del

fiscal, el acusado le dio un golpe en el hombro derecho y se lo rompió. El fiscal pide una pena de dos años

de prisión por un delito de lesiones y una indemnización de más de 10.000 euros para la agredida en

concepto de responsabilidad civil.

Sección 2ª. Hora: 10:00
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Lunes, 25 de abril (sigue el día 26). Juzgan a cuatro personas por un delito de alzamiento de bienes.

Según el escrito del fiscal, los acusados, tres propietarios de una empresa y el gerente, vendieron bienes y

desviaron dinero de la sociedad situada en Almazora, a otras mercantiles para disminuir el patrimonio y

aumentar la insolvencia en perjuicio de sus acreedores. El fiscal pide para cada uno de los acusados una

pena de tres años y seis meses por un delito de alzamiento de bienes.

Sección 1ª. Hora: 10:00


