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Julián Muñoz podría ir a la cárcel por no pagar 
la pensión a su ex mujer 
Está acusado de supuesto abandono familiar por no abonar 1.800 euros al mes a Mayte Zaldívar desde 
2004 

 

JOSÉ ANTONIO SAU. MÁLAGA Un nuevo frente 
judicial se cierne sobre el horizonte del ex alcalde de 
Marbella Julián Muñoz, quien anda atareado estos 
días con el juicio del ´caso Minutas´. La Fiscalía de 
Málaga solicita la apertura de juicio oral contra el ex 
regidor por un supuesto delito de abandono familiar 
cometido por no haberle pagado la pensión 
compensatoria a su ex mujer, María Teresa Zaldívar. 
La vista oral se celebrará en el juzgado de lo Penal 
número 3 de Málaga el próximo 23 de septiembre, 
tras haber sido suspendida el 22 de marzo pasado. 
El fiscal reclama un año de prisión para Julián 
Muñoz, el pago de las costas procesales y una 
indemnización para Zaldívar en la cantidad 
correspondiente "a las mensualidades no 
satisfechas incrementadas en el correspondiente 
interés legal". 
Según consta en el escrito de acusación de la 
Fiscalía Provincial, a la que tuvo acceso La Opinión de Málaga, "en virtud de la sentencia del juzgado de 
Primera Instancia número 2 de Marbella de 17 de marzo de 2004, se declaró la separación del matrimonio de 
Julián Muñoz con María Teresa Zaldívar García, estableciendo la obligación a cargo del acusado de abonar a 
su esposa en concepto de pensión compensatoria la cantidad de 1.800 euros al mes actualizables de 
conformidad con la variación del IPC". 
"Sin que el acusado –prosigue el representante del ministerio público–, desde la fecha de la sentencia, haya 
satisfecho presuntamente, pudiendo hacerlo, cantidad alguna a su esposa en ese concepto". 
Los hechos han sido calificados como un presunto delito de abandono de familia del artículo 227 del Código 
Penal. El juicio del 23 de septiembre comenzará con el interrogatorio del acusado, para continuar con la 
testifical de la propia Zaldívar. El juzgado de Instrucción número 3 de Marbella investigó este caso. 
 
Blanqueo 
 
Muñoz, su ex pareja Isabel Pantoja y su antigua mujer, Mayte Zaldívar, también están imputados en una pieza 
separada del ´caso Malaya´ por supuesto blanqueo de capitales. Actualmente, las partes han recurrido el auto 
de procedimiento abreviado de esa causa, en la que la Fiscalía Anticorrupción elabora ya el escrito de 
acusación. Muñoz, además, tendrá que enfrentarse a partir de julio al proceso de ´Malaya´. 
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Muñoz, increpado al abandonar la Ciudad de la Justicia. Julián 
Muñoz fue insultado ayer por un grupo de manifestantes del 

sector hostelero, relacionado con el sindicato CGT, a la salida 
de la Ciudad de la Justicia, adonde acudió para sentarse en el 

banquillo por el ´caso Minutas´ –suspendido ayer al estar 
enfermo el abogado de José María del Nido–. Diana Hinojosa, 

una de las letradas de Muñoz, anunció ayer que tomarán 
medidas legales por estos hechos. Efe 

Galería: Juicio por el 'caso Minutas' 
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