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JUZGADO DE LO PENAL Nº 14 DE MADRID 

C/ Julián Camarillo, 11 , Planta 3 - 28037 

Tfno: 914931618 

Fax: 914931610 

 

51001160 

NIG: 28.079.00.1-2020/0024061 

Procedimiento: Procedimiento Abreviado 227/2020 

O. Judicial Origen: Juzgado de Instrucción nº 20 de Madrid 

Procedimiento Origen: Procedimiento Abreviado 409/2020 

Delito: Violencia doméstica y de género. Lesiones y maltrato familiar 

 

  

Acusado: D./Dña. MARGORY DENISSE LEVERATTO DELGADO 

PROCURADOR D./Dña. ROSA MARIA GARCIA BARDON 

 

SENTENCIA Nº  8/2021 

 

MAGISTRADO/A-JUEZ: D./Dña. ALMUDENA RIVAS CHACÓN 

En MADRID, A 22 DE ENERO DE 2021. 

 

 Vistos por el Ilmo. Sr. D/ña.  ALMUDENA RIVAS CHACON  Magistrado del 

Juzgado de lo Penal nº 14  de MADRID  el presente juicio oral número 227/2020, 

procedente del JUZGADO DE INSTRUCCION nº 20 de  Madrid  seguido por un  

delito de  Violencia doméstica y de género. Lesiones y maltrato familiar, contra 

MARGORY DENISSE LEVERATTO DELGADO , habiendo sido partes el Ministerio 

Fiscal, dicho acusado, defendido el acusado  por el Letrado RICARDO VICENTE 

AGUD SPILLARD 

 

ANTECEDENTES DE HECHO 

 

 

PRIMERO.- La presente causa se incoó en virtud de Atestado 7267/2020 DE 

Comisaria de Usera  de fecha 19/02/2020, habiendo conocido de la Instrucción el 

Juzgado 20 de  Madrid llevándose a cabo las diligencias que se estimaron pertinentes.  

 

Por el Ministerio Fiscal en el acto del Juicio Oral, en trámite de conformidad, se 

calificaron los hechos como constitutivos de un delito de lesiones previsto y penado en 

el art 153.2 y 3 del CP, a la pena de 56 días de trabajos en beneficio de la comunidad y a 

la pena accesoria de prohibición de acercarse a RICARDO MATEO ALVAREZ por el 

periodo de seis meses y al pago de las costas, solicitando que se deje en suspenso la 

pena de alejamiento a fin de evitar el desamparo del menor. 

 

Como cuestión previa , el Ministerio Fiscal modifica sus conclusiones: 

 

5ª Solicita la pena de 56 días de trabajos en beneficio de la comunidad y la pena 

accesoria de seis meses de alejamiento de RICARDO MATEO ALVAREZ; solicita 

que la pena de alejamiento se deje en suspenso para evitar el desamparo del menor para 

garantizar su protección ya que vive con su madre. 
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6ª Retira la responsabilidad civil. 

 

SEGUNDO.- Por el Letrado defensor del  acusado, se mostró la conformidad 

con la nueva calificación del Ministerio fiscal; al mismo tiempo también mostró la 

conformidad con el referido escrito el propio acusado. 

 

HECHOS PROBADOS 

 

UNICO :  El día 18 de febrero de 2020, la acusada MARGORY DENISSE 

LEVERATTO DELGADO, con DNI 02301872D, nacida el día 1 de diciembre de 1980, 

de la que no constan anotados antecedentes penales, se enfadó con su hijo, menor de 

edad, RICARDO MATEO ALVAREZ LEVERATTO, nacido en fecha 28 de julio de 

2010, procediendo con ánimo de menoscabar su integridad física, a golpearle en la 

espalda con un cinturón. 

 

A causa de estos hechos el perjudicado sufrió tres hematomas contusos paralelos de 

unos 12 cm de longitud en región lumbar izquierda, que requirieron para su sanidad una 

primera asistencia facultativa, tardando en curar seis días de perjuicio personal básico. 

 

Estos hechos sucedieron en el domicilio familiar sito en la Calle Santa Cruz de mudela 

nº 2 1-c de Madrid. 

 

FUNDAMENTOS JURIDICOS 

 

PRIMERO.- Los hechos declarados probados se deducen de la conformidad del 

acusado con los mismos. 

 

SEGUNDO.- La conformidad de las partes acusadoras y acusadas, en las 

condiciones del art. 793.3 de la L.E.Crim. obliga al Juez a dictar sentencia de acuerdo 

estricto a lo convenido, si la pena no excede de seis años, ni aprecia falta de tipicidad o 

circunstancia atenuante o eximente de la responsabilidad criminal. 

 

TERCERO.- Del citado delito es responsable criminalmente el acusado en 

concepto de autor   si concurren circunstancias modificativas de la responsabilidad 

criminal.  

 

CUARTO.- El art. 116 del Código Penal determina que toda persona 

criminalmente responsable de un delito o falta lo es también civilmente, si del hecho se 

derivaren daños o perjuicios. La responsabilidad civil comprende la restitución, la 

reparación del daño y la indemnización de perjuicios materiales y morales, a tenor de lo 

previsto en el art. 110 del mismo texto legal. 

 

QUINTO.- El art. 123 del Código Penal manifiesta taxativamente que las costas 

procesales se entienden impuestas por ley a los criminalmente responsables de todo 

delito o falta. 

 

VISTOS los arts. 1,9,17,24,117 y en general todos de la Constitución Española, 

los pertinentes de aplicación del Código Penal y de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. 
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F A L L O 

 

Que debo CONDENAR Y CONDENO a MARGORY DENISSE 

LEVERATTO DELGADO como responsable en concepto de autora de un delito de 

lesiones previsto y penado en el art 153.2 y 3 del CP, a la pena de 56 días de trabajos en 

beneficio de la comunidad y a la pena accesoria de prohibición de acercarse a 

RICARDO MATEO ALVAREZ por el periodo de seis meses y al pago de las costas; 

se deja en suspenso la pena de alejamiento a fin de evitar el desamparo del menor. 

 

 

La presente SENTENCIA ES FIRME; entréguese copia de la misma a las partes.  

 

Así por esta Sentencia, lo pronuncia, manda y firma el Ilmo. Sra Dña. 

ALMUDENA RIVAS CHACON, Magistrado Juez de este Juzgado de lo Penal número 

14 de los de Madrid.  

 

Magistrado/a-Juez 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PUBLICACION.- Leída y publicada la anterior sentencia en Audiencia Pública 

por el Ilmo. Sr. que la dictó. 

 

 
 

 

 

 

La difusión del texto de esta resolución a partes no interesadas en el proceso en el que ha sido dictada 

sólo podrá llevarse a cabo previa disociación de los datos de carácter personal que los mismos 

contuvieran y con pleno respeto al derecho a la intimidad, a los derechos de las personas que requieran un 

especial deber de tutela o a la garantía del anonimato de las víctimas o perjudicados, cuando proceda. 

 

Los datos personales incluidos en esta resolución no podrán ser cedidos, ni comunicados con fines 

contrarios a las leyes. 

 


