SENTENCIA n~ 66/2009

AJ>MI"l,TI.Ml<lN
,,., JI"NTlln

En Palma de Mallorca, a 23 de septiembre de 2009,

VISTO ante el Tribunal del Jurado, constituido en esta Ilma. Aud~ncia
Provincial de Balears, el procedimiento de la Ley Orgánica del Tribunal del
Jurado (LOT J, en adelante), tramitado bajo el número 112009, por malversaci6n
de caudales públicos, contra Javier Rodrigo de Santos L6pez, nacido el 4 de
mayo de 1965, sin antecedentes penales, de nacionalidad española, en libertad
provisional por esta causa, asistido por el Letrado D. Ignacio Herrero Cereceda
y representado por el Procurador D. José Antonio Cabot L1ambias;
El Ministerio Fiscal, representado en la persona del Ilmo. Sr. D. Juan
Carrau Mellado, ha ejercitado la acusación pública.
Es ponente de la sentencia el magistrado presidente

Carlos Izquierdo

Téllez.

ANTECEDENTES

DE HECHO

PRIMERO.- El dla 14 de septiembre de 2009 se dio inicio a las sesiones
del juicio oral, comenzando por el proceso de constitución del Jurado, a cuyo
efecto, una vez sustanciada la comparecencia prevista en el articulo 36 LOTJ,
se procedió al sorteo de los candidatos asistentes no excusados y en los que
no concurria causa de incapacidad o de prohibición. Efectuado el sorteo, y
cumplidos los trámites de selección previstos en el articulo 40 LOT J, se
constituyó el Jurado por los ciudadanos cuyo nombre y apellidos constan en el
Acta correspondiente, una vez juraron o prometieron el cargo.
SEGUNDO •• Constituido el Jurado, en el mismo dia 14 de septiembre se
procedió a la lectura de las conclusiones provisionales de las partes y a la
emisión de los respectivos informes previos, A continuación se iniciÓ la práclica
de la prueba, que se prolongó durante los dlas 14 y 15 de septiembre, en
sesiones de mañana y tarde, praclicándose toda la propuesta y admitida.
Destacar, no obstante, la imposibilidad de localización y citación del testigo
propuesto por el Ministerio Fiscal Oeyan Oelchev Ivanov, por no disponer de
domicilio en Espal"ia y encontrarse, según averiguaciones de la Policia Judicial,
en ignorado paradero, siendo el medio probatorio renunciado por la parte
proponente. E, igualmente, la renuncia por la Defensa a la declaración testifical
de Maria Luisa De Miguel, esposa del acusado.
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TERCERO.- En trámite de calificaciones definitivas, el Ministerio Fiscal
,;. modificó sus conclusiones provisionales, interesando la condena de Javier
Rodrigo de Santos LOpez como autor responsable de un delito continuado de
"P'UNI$Tll"tlOI'l malversación de caudales públicos del articulo 432.1 y 74 del C6digo Penal,
llEIl'STICI"
concurriendo la circunstancia atenuante de reparación del dano, a las penas de
tres allos y seis meses de prisión, inhabilitación absoluta por tiempo de ocho
años, costas y accesorias.
••

la Defensa del acusado también modificó sus conclusiones
provisionales, interesando la condena de su patrocinado como autor
responsable de un delito de malversaciÓfl de caudales públicos, planteando
tres alternativas sucesivas y subsidiarias: '") delito del artículo 433 del Código
Penal; 2-) delito continuado del artIculo 432.3 y 74 del Código Penal; y 3-)
delito del artIculo 432.1 del Código Penal, sin continuidad delictiva. Planteó
también la concurrencia de tres circunstancias modificativas: a) atenuante
reparación del dano, del articulo 21.5- del Código Penal, a apreciar como muy
cualificada; b) atenuante analógica de arrepentimiento-confesión, del articulo
21.6- en relación con el 21.5", ambos del Código Penal; y c) toxifrenia, a
apreciar como eximente incompleta del artIculo 21.1" en relación con el artlClJlo
20.2", ambos del Código Penal; o bien, subsidiariamente, como atenuante de
grave adicción a sustancias estupefacientes, del articulo 21.2" del propio
Código, a apreciar como muy cualificada o, subsidiariamente, como atenuante
simple; o bien, subsidiariamente a las anteriores, atenuante analógica de
drogadicción, del artIculo 21.6" en relación con el 21.2", ambos del citado
Código. En tales alternativas, interesó la condena de su patrocinado a las
siguientes penas: 1") de acogerse la calificación principal (malversación del
artIculo 433), la de 6 meses multa a razón de 3 € diarios y suspensión de
empleo o cargo publico por tiempo de 6 meses. 2-) de acogerse la primera
calificación subsidiaria (malversación del articulo 432.3), las penas de 5 meses
y 7 dlas de prisión, 1 mes multa con idéntica cuota diaria y suspensión de
empleo o cargo publico por tiempo de 9 meses, Y 3-) de acogerse la tercera
calificación (malversación del articulo 432.1) las penas de 9 meses de prisión e
inhabllitación absoluta por tiempo de 1 ano y 6 meses.
A continuación. se concedió la última palabra al acusado, quien hizo uso
de la misma,
CUARTO,- El dla 16 de septiembre, a las 16:00 horas de la tarde, se
celebró la audiencia con las partes prevista en el articulo 53 LOTJ, relativa al
objeto del veredicto, en los términos que constan en el acta confeccionada por
el Sr. Secretario del Tribunal.
A las 16:40 horas del mismo dla 16 de septiembre entregué el objeto del
veredicto a los miembros del Jurado para, a continuación, instruirles en los
términos previstos en el articulo 54 LOTJ, con audiencia de las partes y en
audiencia publica.
QUINTO.~ Los jurados iniciaron su deliberación a las 17:40 horas del
mismo dla 16 de septiembre, ordenándose las medidas adeClJadas para su
aislamiento y no perturbación.
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El Jurado finalizó su deliberación el dia 17 de septiembre, sobre las
17:00 horas, redactando la correspondiente acta de emisión y justificación del
veredicto. se convocó a las partes para las 16:00 horas de ese mismo dla,
Analizada el acta, no aprecié causa alguna de devolución, por 10que la devolví
al portavoz para que se procediera a su pública lectura.
SEXTO.- Atendido el veredicto de culpabilidad, y una vez disuelto el
Jurado. las partes. en los términos previstos en el artículo 68 LOTJ, informaron
en apoyo de sus respectivas pretensiones tanto punitivas como de
resarcimiento. AsI:
• El Ministerio Fiscal interesó que se impusieran al acusado las penas de
tres afios de prisión, inhabilitación absoluta por tiempo de seis anos, ' En el
orden civil, formuló expresa reserva de acciones a favor de! Excmo.
Ayuntamiento de Palma por las cantidades correspondientes a otros gastos
que no hayan sido objeto del presente proceso.
_La Defensa del acusado solicit6 que se impusieran a su patrocinado las
penas de 4 meses y 15 días de prisión, e inhabilitaci6n por tiempo de 1 arlo y 6
meses. También manifestó su oposici6n a la reserva de acciones civiles
formulada por el Ministerio Fiscal, por entender que la misma era superflua, ya
que al no haber sido objeto de reclamación en este juicio, las acciones
correspondientes, de existir, han quedado imprejuzgadas.
A continuación, se declaró el juicio concluso para sentencia.
SÉPTIMO,. Finalmente, el Jurado ha dado su parecer fundado respecto
al beneficio de la suspensión de la ejecución de la pena privativa de libertad y a
la petición de indulto para el acusado, de acuerdo con lo previsto en el artículo
52.2 LOTJ; interesando, por unanimidad de los jurados, que no procede ni
conceder dicho beneficio ni promover la petición de indulto, en atención a la
relación entre el delito cometido y la condición de funcionario público del
culpable.

HECHOS PROBADOS

De conformidad a los términos del veredicto emitido por Tribunal del
Jurado, se declaran probados los siguientes hechos:
1.-1Durante los afios 2006 y 2007 el acusado Javier Rodrigo de Santos
L6pez era Concejal del Excmo. Ayuntamiento de Palma y Presidente de la
sociedad municipal de capital público denominada .Empresa Municipal de
Proyectos y Obras Urbanas" -'EMOP"- y, por tal motivo, tenIa acceso a fondos
públicos y podía disponer de ellos para gastos de representación mediante la
utilizaci6n de la Tarjeta VISa Bussines Plata número 4940 1431 0149 8171,

asignada como presidente del EMOP, con cargo a la cuenta corriente numero
0182574744 0201503556. de la que es titular la referida Empresa Municipal.
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11.-1Entre los meses de enero a octubre de 2006, en diferentes dlas y
horas, en el local de masajes "Casa Alfredo', sito en el Ramón Servera Moyá
numero 29 de Palma, Javier Rodrigo de Santos L6pez, utilizando la referida
tarjeta en un total de 81 cargos a la misma, dispuso en su propio beneficio de
dinero publico por un importe final de 28.468'79 €, cuya facturación se giró a
nombre de Alfredo G6mez Ribada, utilizándose para ello el Terminal Punto de
Venta numero 13352414, contratado con la entidad Banca March. Ninguno de
los 81 cargos referidos, por si solo, fue por importe superior a 4.000 €.
111.-1
En diferentes dias y horas del mes de noviembre de 2006, en el
local referido, Javier Rodrigo de Santos L6pez, utilizando la referida tarjeta en
un total de 6 cargos a la misma, dispuso en su propio beneficio de dinero
publico por un importe final de 1.330 €, cuya facturaci6n se gir6 a nombre de
Deyan Delchev Ivanov, utilizándose para ello el Terminal Punto de Venia
numero 13352414-0, inicialmente a nombre de Alfredo G6mez Ribada y que
después qued6 asociado al de Deyan Delchel/ ll/anol/, encargado del local;
terminal contratado con la entidad Banca March.
N.-I Entre los meses de enero a Juniode 2007, en el mismo local, Jal/ier
Rodrigo de Santos L6pez, utilizando la referida tarjeta en un total de 37 cargos
a la misma, dispuso en su propio beneficio de dinero publico por un importe
final de 20.349 €, si bien la facturaci6n se gir6 a nombre del establecimiento
"lavanderla Miele", sita en Paseo de Cala Majar numero 6, bajos, de Palma,
propiedad del referido Alfredo Gómez Ribada, utilizándose para ello el Terminal
Punto de Venta numero 1335368, contratado con la entidad Banca March.
Ninguno de los 37 cargos referidos, por 51solo. fue por importe superior a
4.000 €.
VA En el mes de mayo de 2007, en local de alteme "Prometeo', sito en
Avda. Joan Alcol/er numero 4 de Palma, Jal/ier Rodrigo de Santos L6pez,
utilizando la referida tarjeta en un total de 5 cargos a la misma, dispuso en su
propio beneficio de dinero publico por un importe final de 880 €. Dicha cantidad
fue reintegrada a las arcas municipales por el acusado el día 14.06.07.
VI.-I El dla 4 de enero de 2006, en ellaeal de sauna 'Sabiniano Gómez
Serrano', sito en el San Bemardo numero 38 de Madrid, Jal/ier Rodrigo de
Santos L6pez, utilizando la referida tarjeta, dispuso en su propio beneficio de
dinero publico mediante un cargo a la misma por importe de 350 €.
VII.-I El domingo 12.11.06, a las 13:32 horas, en el Hotel Barcel6Albatros (Mallorca), Jal/ier Rodrigo de Santos L6pez, utilizando la referida
tarjeta, dispuso en su propio benefICiode dinero publico mediante un cargo a la
misma por importe de 1.825 €. Solicitada por el departamento de contabilidad
del EMOP la justificaci6n del referido gasto, el dla 24.01.07 el acusado
reintegró a las arcas municipales la referida suma.

VillA Javier Rodrigo de Santos l6pez dispuso con cargo a la tarjeta en
su propio beneficio y sin Intenci6n de devolverlas las cantidades de dinero
referidas.
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IXA El dla 13.03.08, Javier Rodrigo de Santos l6pez reintegr6
directamente a las arcas municipales la cantidad de 50,804 €, en la idea de que
esa era la cantidad total de la que habla dispuesto con cargo a la ta~eta, al ser
la cantidad en que la Fiscalla de Baleares cifraba por entonces el total
dispuesto.
XA El proceso judicial contra Javier Rodrigo de Santos l6pez se inici6 el
13.03.08 mediante la querella formulada ante el Juzgado por la Fiscalla de
Baleares, la cual venia investigando los hechos con anterioridad a esa fecha,
siendo conocida por el acusado dicha investigaci6n de la Fiscalla al haber sido
citado a declarar sobre los hechos ante el Fiscal para el dla anterior, 12.03.08,
ante quien compareci6.
XI.-I En el momento en que Javier Rodrigo de Santos l6pez reintegr6 a
las arcas municipales la cantidad de 50.804 € el proceso judicial contra él por
estos hechos aún no se habla iniciado.
XIIA A las 17:05 horas del dla 13.03.07, Javier Rodrigo de Santos l6pez
remiti6 una carta a la Alcaldesa Presidenta del Excmo. Ayuntamiento de Palma
en la que expresaba reconocer el desfase por importe 50.804 €, indicaba que
procedla a su devoluci6n, lo atribula a un error y manifestaba quedar a
disposici6n de ella para practicar liquidaci6n. Dicha carta fue remitida por el
acusado con el propósito de reconocer la comisi6n de un hecho delictivo.
XlII.-I Javier Rodrigo de Santos l6pez ha pedido perdón públicamente y
ante los medios de comunicaci6n por el comportamiento imputado.
XIVA El acusado, al momento de los hechos, era adicto a la cocaina,
circunstancia que disminuia de forma no intensa su voluntad para reprimirse en
la realización de las disposiciones de dinero público hechas en su propio
beneficio mediante la tarjeta del EMOP.

JUSTIFICACiÓN

PROBATORIA

PRIMERO.- En orden a la justificación de las conclusiones fácticas
contenidas en el veredicto emitido por el Tribunal del Jurado y que sirven de
base a la declaraci60 de hechos probados deben destacarse, de entrada, tres
aspectos fundamentales. Primero, que los jurados han contado con un material
probatorio amplio, diverso y vélidamente aportado y practicado en las sesiones
del juicio oral. Segundo, que el hecho delictivo, en cuanto a su modo de
producci6n, grado de ejecución (consumado) y forma de participación (autorla
directa) ha resultado, en su vertiente objetiva. admitido por el propio acusado.
Y, tercero, que la aceptaci6n de los hechos admitidos y la valoración racional

de los resultados de la prueba producida en el plenario, expresado todo ello en
el acta de emisión del veredicto, satisface suficientemente la exigencia legal de
explicación sucinta de la convicción alcanzada.
"PMI"ISTil"U~
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El acta del veredicto y la valoración probatoria que en ella se contiene
reunen a mi juicio las condiciones necesarias en cuanto a la exigencia
constitucional de motivación (criterio de justificación sucinta del veredicto,
expresado en la S
16912004) para servir válidamente como instrumento
apto para destruir la presunción de inocencia del acusado (como, por lo demás,
resulta impllcito por el hecho de la no devolución del veredicto -arto 64 lOr J).
En consecuencia, la presente sentencia unicamente constituye, a estos
efectos, un instrumento complementario para cerrar el mecanismo enervador
de dicha presunción, pero sin que el proveyente sustituya el proceso mental de
valoración del material probatorio realizado por los jurados (valoración
efectuada de forma libre y racional), pues ésta es una potestad exclusiva del
Jurado. No cabe, pues, en la interpretación del articulo 70, párrafo segundo,
LOr J, que el proveyente realice ahora una nueva valoración probatoria al
margen del Jurado.

re

El mandato de motivación del articulo 70.2 LOr J se satisface con la
necesidad por mi parte de formular un pronóstico de idoneidad probatoria de la
declaración de culpabilidad, en atención al canon de suficiencia constitucional
que exige atender a la existencia, por un lado, de prueba producida o
reproducida en el acto del juicio oral en condiciones constitucionalmente
adecuadas y que, por otro. abarque la existencia del hecho punible y la
participación en él del inculpado.
SEGUNDO.- Partiendo de lo expuesto, entiendo que la declaración de
culpabllidad sobre los hechos delictivos sometidos al veredicto del Jurado es
una conclusión obtenida a partir del reconocimiento válidamente efectuado por
el acusado en cuanto a las distintas disposiciones para usos puramente
privados (sucesivamente realizadas en el tiempo) de dinero publico al que tenia
acceso mediante la ta~eta Visa concedida para gastos de representación por
su condición de concejal y presidente del EMOP. A dicho reconocimiento,
suficiente como prueba de la autorla, se al'lade por el Jurado el examen directo
de la documentación que acredita la realidad de todas las disposiciones (tiquets
de tarjeta, facturas, etc.) y que ha sido válidamente propuesta y practicada.
siguiendo las reglas del proceso. El Jurado ha demostrado, además, haber
realizado un examen profundo de la documentación, como se evidencia por el
hecho de haber corregido y subsanado en algunos casos la cita del número del
documento a examinar, su fecha, el Anexo Documental correspondiente en que
podia ser hallado, etc. y salvando por si mismo incluso algunas indicaciones
erróneas en alguna de las fechas expresadas en el objeto del veredicto.
Entiendo, pues. que la conclusión sobre la culpabilidad del acusado se
ha basado, a tenor de lo expresado en el acta del veredicto, en la concurrencia
de dos elementos probatorios fundamentales y en manifiesta coherencia
interna, a saber:

a) de una parte, la declaración del acusado prestada en el acto del juicio
oral, reconociendo rerleradamente el destino a fines propios (procurarse
sustancia estupefaciente, companla en casas de alteme, etc.) del dinero
efectuadas
"DMINlSTIUC,ON público dispuesto en la práctica totalidad de las disposiciones
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mediante la tarjeta Visa '1 que le eran imputadas. Los miembros del Jurado, en
buena lógica, no han considerado que la versión auto inculpatoria dada por
propio acusado, apoyado por la concordancia expresada por su Defensa en su
calificación definitiva, pueda resultar falsa, inveroslmil o espuria. Y
b) de otra, los documentos (tiques, facturas) que soportan y acreditan la
realidad de las distintas operaciones realizadas mediante la tarjeta Visa con
aquellos fines privados, prostituyéndose asl el único fin para el cual podla el
acusado, por su condición de cargo público '1 funcionario, disponer de aquellos
fondos.
TERCERO." La misma solidez que aprecio en la justificación probatoria
del juicio de culpabilidad concurre también respecto a la declaración como
probados de otros hechos justiciables relevantes para la calificación jurídica de
los hechos y para la formulación del juicio de culpabilidad.
Sobre lo primero (calificación jurldica de los hechos), los jurados han
considerado de modo conjunto la cantidad total dispuesta por el acusado para
fines propios, con independencia
del hecho de que ninguna de las
disposiciones realizadas por él, consideradas aisladamente y como también
han declarado probado, superase por sI sola la cantidad de 4.000 €. Tal global
conceptuación cierra toda posibilidad a la primera calificación alternativa de la
Defensa (tipo atenuado de malversación previsto en el articulo 432.3 del
Código Penal).
Asimismo, al considerar el jurado la totalidad -en la acción del acusadode la cantidad de efectivo malversado debido al tiempo en que ha se han
venido realizando las disposiciones que integran su comportamiento delictivo,
ser el mismo medio el empleado para ello, mismos lugares donde se verificó el
gasto, etc., es claro que el delito merece ser califICado como continuado, pero
sin la consecuencia penol6gica reduplicada contra reo prevista en el articulo
74, como ha explicado el Ministerio fiscal en su informe final al justificar la
pena en concreto solicitada. El delito se define, pues, como continuado, si bien,
al tratarse de diferentes disposiciones que por si solas no alcanzan cada una la
suma referida de 4000 €, pero que en su conjunto integran la infracción, queda
rechazada la aplicación de la regla penol6gica del precepto legal referido (pues
lo contrario implicarla infracción del principio "non bis in idem").
Por último, el Jurado ha entendido que la conduela delictiva del acusado
no se acampanaba del propósito de restituir las cantidades indebidamente
dispuestas en un breve lapso de tiempo, considerando que las primeras
disposiciones Indebidas de dinero se efectúan en enero de 2006, mientras que
la restitución de la totalidad del dinero se produce en marzo de 2008. Tal
circunstancia fáctica determina al Jurado a concluir que, aun declarando
probada -por la prueba documental al efecto- la restitución directa transferencia- de los 50.804 € el dla 13.03.08, el ánimo del acusado (elemento
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subjetivo del delito que se inlegra en el ámbito de lo fáctico y, por tanto, de
pronunciamiento necesario por el Jurado) era de expropiaci6n-apropiación
definitiva del dinero público dispuesto a lo largo del periodo en que transcurren
los hechos (anos 2006 y 2007) en el momento en que cada una de tales
disposiciones tuvieron lugar; momento notoriamente alejado de la fecha de la
restituci6n. Ello determina que el tipo aplicable sea el del articulo 432.1 del
C6digo Penal, objeto de calificaci6n del Ministerio Fiscal, y ob}eto de
calificación subsidiaria tercera de la Defensa (descartando, por incompatible
con él, el tipo del artIculo 433 del propio Código).
En cuanto a lo segundo (la formación del juicio de culpabilidad), tal y
como consta en el acta de emisión del veredicto, los jurados han considerado
por unanimidad, a partir de la declaración del acusado y de los documentos
examinados para declarar probados todos los hechos relacionados, que el
acusado se ha apropiado en beneficio propio de dinero público al que tenia
acceso por razón de su cargo, de hacerlo por una cantidad superior a 4.000 €,
Y que la cantidad de la que se ha apropiado es producto de múltiples
operaciones.
CUARTO.- En relación a las circunstancias de producción del hecho
delictivo, el Jurado ha considerado, con suficiente racionalidad valorativa, los
hechos que vienen a integrar la reparación del dano a partir del hecho admitido
y documentado de la devoluci6n de la cantidad de 50.804 en que se cifraba la
suma indebidamente dispuesta. También han valorado la pericial -informes
periciales de los médicos forenses. psicólogo forense, médicos especialistas en
otorrinolaringologla y psk\uiatria, asl como el análisis de cabello y el informe
sobre las lesiones padecidas por el acusado en las fosas nasales. de acuerdo
con lo expuesto en los respectivos informes y documentos. Por último, han
examinado por si mismos la carta dirigida por el acusado a la Excma. Alcaldesa
del Ayuntamiento de Palma de fecha 13,03.08 y han dejado constancia de la
notoriedad del hecho de que el acusado haya pedido perdón públicamente.

FUNDAMENTOS

DE DERECHO

PRIMERO.- Los hechos sobre los que ha recaido la declaración de
culpabilidad son constitutivos de un delito continuado de malversación de
caudales públicos. del artIculo 432.1 del Código Penal, en relación con el
articulo 74 del Código Penal.
Las disposiciones de dinero hasta la cantidad total de 50.804 €, per se
independientes unas de otras y aisladamente no superiores a 4.000 € Y sin el
propósito inicial de restituirlas (sino de apropiaci6n definitiva) se presentan sin
embargo, en términos causales y normativos, como no independiza bies. se
aprovecha idéntica ocasi6n para su ejecuci6n (misma tarjeta, misma cuenta,
mismos establecimientos,
mismos horarios, mismas personas, etc.), las
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infracciones son idénticas (variando s610 las cuantlas), el bien juridico protegido
en la infracción típica es el mismo y existe una proximidad temporal y espacial
apreciable entre casi todas ellas. Tales elementos justifican la continuidad
delictiva, si bien la misma no es acreedora de exacerbación penológica, como
ya se ha indicado.
SEGUNDO.- De los anteriores hechos delictivos, es autor el acusado
Javier Rodrigo de Santos López, quien al tiempo de los hechos tenIa la
condición de concejal del Excmo. Ayuntamiento de Palma y Presidente del
EMOP (reuniendo por ello la condición de autoridad o funcionario público articulo 24 CP- que requiere el tipo penal).
TERCERO.Concurren
las circunstancias
modificativas
responsabilidad criminal cuyo análisis se aborda a continuación.
- Sobro la atenuante

analógica

de

la

de arrepentimiento/confesión.

1.-1El Jurado está llamado a pronunciarse sobre los hechos, tal y como
resulta del artIculo 52 de la LOT J al determinar el objeto del veredicto. Ya el
eplgrafe V de la E. de M, de la propia Ley, en su apartado 1, letra f), recuerda
que la conformación del objeto del veredicto no puede prescindir de la
consideración del objeto del proceso como vinculado a las alegaciones de
todas las partes, a los intereses de la defensa y de la acusación y, también, al
derecho de éstas a participar en la definitiva redacción mediando la oportuna
audiencia. Es por este motivo que se sometió a la decisión del Jurado la
propuesta fáctica de la Defensa en orden a que el acusado reconoció los
hechos ante las autoridades antes de conocer que el procedimiento judicial se
dirigía contra él, escribiendo una carta a la Alcaldesa a las 17:05 horas del
13.03.08 y pidiendo perdón públicamente.
Tal propuesta fáctica ha sido tenida por probada por el Jurado.
Sin embargo, ello no supone que, necesariamente, de forma automática,
pase a tener la consideración de circunstancia atenuante analógÍGa, porque ello
supone atribuir al Jurado una función de apreciación jurldica que no le asigna la
Ley. En tal sentido se pronunció la S AP Madrid, Secc. 11I-,15512006, de 10 de
abril, en procedimiento ante el Tribunal del Jurado; siendo confirmado tal
criterio por la S TSJ Madrid 1312006, de 2 de octubre, dictada en el ReCl.Jrsode
Apelación contra aquélla, y por la S TS 54412007, de 21 de junio, que resolvió
el Recurso de Casación contra la anterior, indicando textualmente en el párrafo
segundo de su Fundamento de Derecho Sexto que "como acertadamente se
razona en las sentencias de instancia y apelación, ello no implica
necesariamente la concurrencia de la atenuante postulada, ni en forma
analógica, al ser la apreciación y calificación judicial de tal propuesta fáctica
competencia exclusiva del Magistrado-Presidente y no del Tribunal de Jurado".
11.-1A partir de este planteamiento, efectuado a modo de contexto de
justificación, y del relato fáctico acreditado, me corresponde analizar ahora la
presencia, o no, de los elementos propios de la circunstancia alegada.
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lo primero que debe senalarse es que la atenuación (por la confesión de
la infracción) no tiene su fundamento en determinadas razonas éticas o
moralizantes (la jurisprudencia indica que 'Ia razón de la atenuante no estriba
en el factor subjetivo de pesar y contrición" -por todas, la S T5 54412007 Y las
que en ella se citan-), sino en el fevorocimiento de la acción judicial, facilitando
el descubrimiento del delito y del delincuente en aras a la rea/izeción de la

justicia material.
En orden a sistematizar cuales son los elementos que integran la
atenuante de confesión, la jurisprudencia exige sin fisuras los siguientes (en
palabras de la S T5 25.01.00): 1) Tendrá que haber un acto de confesión de la
infracción; 2) El sujeto activo de la confesión habrá de ser el culpable; 3) la
confesión habrá de ser veraz en lo sustancial; 4) la confesión habrá de
mantenerse a lo largo de las diferentes manifestaciones realizadas en el
proceso, también en lo sustancial; 5) la confesión habrá de hacerse ante
Autoridad, Agente de la Autoridad o funcionario cualificado para recibirla; 6)
Tendrá que concurrir el requisito cronológico, consistente en que la confesión
tendrá que haberse hecho anles de conocer el confesanle que el procedimiento
se dírigra contra él; debiendo entenderse que la iniciación de Diligencias
Policiales ya inlegra procedimiento judicial, a lo efectos de la atenuante.
Pues bien. Como recuerda la S 1S 54412007 antes citada, "por
procedimiento judicial debe entenderse, conforme a la jurisprudencia de esta
Sala, las diligencias policiales que, como meras actuaciones de investigación
necesariamente han de integrarse en un procedimiento judicial (SS TS
23.11.2005, 19.10,2005, 13.7.98, 27.9.96, 31,1.95, 21.3.97 Y 22,6,01)", En
razonable interpretación a fortiori, es decir, con mayor razón, también se
integrarán indubitadamente
en este concepto las diligencias de Fiscalia
realizadas al amparo de lo dispuesto en el artículo 773.2 de la ley de
Enjuiciamiento Criminal; las cuales, como consta debida y válidadmente
documentado en autos, se iniciaron en fecha anterior al 13.03.08; hecho que,
ademas, era plenamente conocido por el aClJsado, quien habla sido citado a
declarar el 11.03.08 y habla comparecido ante la Fiscal1a el siguiente dia 12
como imputado (tal y como igualmente consta en las actuaciones),
manifestando entonces, tras ser informado de los hechos que se le imputaban
-la malversación de 50,804 €., acogerse a su derecho a no declarar. En
conseClJencia, aunque el Jurado ha concluido que la carta fue remitida a la
Excma. Alcaldesa de Palma a las 17:05 horas del siguiente dla 13.03.08 y que
el proceso judicial aún no se habla iniciado, es evidente que tanto la carta
como StJremisión son, inexorablemente, posteriores en el tiempo a la fecha en
que, de acuerdo con la interpretación de la norma que se ha dejado expuesta,
debe entenderse iniciado el procedimiento. Sin que, por lo argumentado y
explicado mas arriba, se entre con ello en contradicción con 10 tenido por
probado por el Jurado en este punto.
la falta del requisito cronológico referido obliga a considerar ahora la
propuesta especifica de la Defensa en orden a la construcción de la atenuante
.por analogla", a partir del arrepentimiento verbalizado por el acusado ante la
ciudadanla (a través de los medios de comunicación y en el acto mismo de la

vista oral -interrogatorio y ejercicio del derecho a la última palabra-): cuestión
que se abordará seguidamente.
AI"lJ ~1"r1Ul(.1""
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11I..1la exclusión de la atenuante nominada (confesión), sumada al
arrepentimiento manifestado, no comporta, sin más, la necesidad de apreciar la
atenuante analógica. Como sel'laló la S TS de 03.02.95, «la atenuante de
análoga significación no puede alcanzar nunca al supuesto en que falten [os
requisitos básicos para ser estimada una concreta atenuante, lo que
equivaldrla a crear atenuantes incompletas o a permitir la infracción de la
norma». y como recuerda la citada S TS 54412007, "en este sentido debe
subrayarse el contrasentido de afirmar la exigencia de un determinado
requisito, incluidO por el legislador entre los integrantes de una circunstancia
atenuante configurada sobre la base de un conjunto de elementos constitutivos
y, a la vez, admitir su irrelevancia jurldica por la vía de encuadrar la parcial
concurrencia de los restantes en el ámbito de la atenuante por ana logia.
obteniendo por este procedimiento igual resultado alenuatorio en ambos
casos".
Desarrollando el fundamento de esta postura, la JurispNdencia recuerda
que la análoga significación a que se refiere el articulo 21.6° del C6digo Penal
no supone identidad de elementos concurrentes, ni permite configuror
atenuantes incompletas. los términos de la comparación -dice otra vez la
citada S TS 54412007. no son los morfológicos o estructurales, sino los del
fundamento o razón de ser de la atenuante concretamente invocada, que
puede responder a una disminución del injusto o del reproche de culpebilidad o
e consideraciones poIltico-criminales enlazadas con la punibilidad. De modo
que si esa misma (Btio etenuatorla es apreciable en el caso concreto que se
contempla, será posible estimar la análoga significación a que se refiere el
texto legal sin asentarla en la identidad parcial de los elementos estructural o
morfológicamente definitorios de la atenuante nominada.
Concretamente sobre el "arrepentimiento., es conocido que el legislador
de 1.995, como venimos diciendo, ha venido a sustiwir el fundamento moral
que representaba la exigencia del impulso de arrepentimiento espontáneo
(previsto como circunstancia atenuante en el articulo 9.9" del C6digo Penal TR
de 1973) por una mayor objetivación que consolida la tenencia doctrinal y
jurisprudencial de justificar la atenuación por razones de política criminal,
sustituyendo la exigencia subjetiva del arrepentimiento por el mero acto
objetivo de colaboración con la Justicia consistente -en el caso de la actual
atenuante 4.- del artículo 21 del Código Pena!- en proceder el culpable a
confesar la infracción a las Autoridades. Desde esta perspectiva -dice la tan
citada S TS 54412007, "cobra mayor ralevancia la exigencia de que la confesión
deba producirse antes de conocer qua al procedimiento judicial se dirige contra
él por cuanto después de ese momento, que presupone un cierto conocimiento
previo por las Autoridades aunque sea indiciario de su responsabilidad criminal,
la confesión carece de la ralevancia colaboradora que en cambio tiene la
confesión de una rasponsabilidad
desconocida hasla entonces por las
Autoridades. De ah' que la confesión del recurrente después de su detención
sobre su propia participación en el hecho, no permita la estimeción de la
atenuanta 4.• de! artTculo 21, ni -por /o ya expuesto-Ia anafógica del número 6".

Pues bien. El comportamiento del aCtlsado consistente en manifestar
arrepentimiento no puede ser tenido como 'complementaria colaboración", ni
con la Fiscalfa, ni con la Policía, ni constituye una contribución al
.•",lJ~l,'rNACI""descubrimiento de hechos o datos (pues aquellas instancias invest;,.,adoras "
IIl" Jl"TItU,
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los canoelan entonces), ni esté. acomparlado de documentos u otros."elementos
Utiles para la investigación e instrucción de la causa. Tampoco puede serlo,
desde luego, reconocer las apropiaciones dinerarias, pues este extremo ya
tiene su natural apreciación coo la atenuante de reparación, ya que se reintegra
el dinero porque se admite su apropiación previa. Como tampoco lo es
renunciar a discutir la cantidad reclamada, afirmando que puede hacerse, pues
no ha de olvidarse que en la propia carta dirigida a la Excma. Alcaldesa el
13.03.08 el acusado atribula el desfase de 50.804 € a un error e indicaba que
quedaba a su disposici6n para practicar liquidación.
En consecuencia, descartado que la ana logIa -con la confesi6njustificadora de la apreciaci6n de la atenuante pueda encontrarse ya en el
arrepentimiento, con toda su significación moral (desaparecido definitivamente
del Código Penal), y considerando que dicha analogla sólo puede descansar
(por razones objetivas de política criminal) en la utilidad de la colaboración
relevante para con la Justicia entiendo, por cuanto se ha dejado expuesto, que
no cabe apreciar en la conducta del acusado la atenuación propuesta. Por
tanto, la atenuante no se aprecia .
• Sobre
cualificada.

la atenuante

de reparaci6n.

No apreclacl6n

como

muy

1.-1En el estudio de la atenuante de reparación, la Jurisprudencia de la
Sala segunda del Tribunal Supremo ha declarado que esta atenuante "es un
tanto selectiva y discriminatoria, en cuanto que deja fuara 00 sus posibí/idaoos
a las personas que carecen de recursos económicos', pero también que "seria
injusto prescindir de ella en los casos en que el autor desarrolla una conducta
activa de reparación o disminución del daño". También ha seflalado que no es
necesaria
exclusivamente
una actuación
indemnizatoria
de carácter
económico, ya que la atenuante puede tener entrada en los supuestos en que
se produce la restitución de los bIenes 0, también, cuando el culpable trata de
reparar los efectos del delito por otras vlas alternativas, como la petición de
perdón o cualquier otro género de satisfacción (ej: donación de sangre) que, sin
entrar directamente en el tipo podrian tener un cauce por el camino de la
analogla.
11.-1 El Jurado ha declarado probado que el acusado restituy6
directamente a las arcas municipales la cantidad de 50.804 € Y que lo hizo en
la creencia de que esa era la cantidad de la que habla dispuesto
fraudulentamente. La reparación del dal'io debe entenderse, pues, como una
reparación total y no parcial, aun cuando en las conclusiooes definitivas de la
Acusaci6n se haya indicado que la cantidad era superior (52.583 €). pues la
entrega de dinero se hizo partiendo de supuesto de que esa era la suma fijada
por la Fiscalla.
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111.-1
Al tratar la posibilidad de su apreciación como muy cualificada cobra
.:. especial énfasis la posición de la Jurisprudencia sobre esta atenuante. La S 15
100212004, de 16 de septiembre, destaca que tal aplicación "requiere la
~1I'""',-nuClON verificación de un especial esfuerzo del acusado para mitigar o compensar las
lIf.Jl'SlmA
consecuencias del delito cuando éste tiene contenido económico"; argumento
que, en el caso analizado en la referida sentencia, sirvió de justificación para
rechazar aquel carácter cualificado "s la vista de la notable cantidad de dinero

Intervenida al acusado., senalando que "no es asumible qua a quien con
sacrificio y renuncia repara siquiera parcialmente el daño causado por el delito
cometido le saa apreciada la etenuante simple y a quien la reparación total no
le ocasiona esfuerzo por su solvencia patrimonial, le sea aplicada la atenuante
como muy cualificada". Y por su parte, la S TS 13812007, de 8 de febrero (FJ
Décimo), recuerda que la consideración de la atenuante con el carácter de muy
cualificado "tiene que contar con dos requisitos: primeramente, la intensidad
atenuatoria se ha de revelar con especial consistencia fáctica, derivada de
hechos, circunstancias o comportamientos que resalten un esfuerzo del
acreedor de la misma, merecedor de una mayor disminución de pena, En
segundo lugar, el sentido atenuatorio del fundamento jurldico de la degradación
de culpabilidad o antijuridicidad, tiene que resultar especialmente intenso"
(nada de lo cual se apreció en el caso, ya que -dice la propia sentencia- "ni se
acredita el esfuerzo especial de los acusados, ni las cantidades consignadas
van más allá de un resarcimiento ordinario de las responsabilidades civiles").
Se viene a indicar con ello, pues. que el hecho de que la reparación del
daño sea total no datermina de fonna automática la apreciación de le e/enuante
con el carácter de muy cualificada, confirmándose en aquel caso el parecer de
la Sala sentenciadora (Sentencia de la Audiencia Provincial de Palma, Sección
Segunda, de 05.04,03), que indicaba lo siguiente: «el que de modo sistemático
la reparación total se considere como atenuante muy cualificada supondria
llegar a una objetivación inadmisible y contraria al fin preventivo general de la
pena; finalidad preventivo general que qlMdarle, el entender de este Tribunal,
burlada con le rebaja sustancial que pretende le Defensa».
Consecuentemente a 10 expuesto, no apreciándose el especial esfuerzo
en orden a la restitución (habiéndose reunido la cantidad debida para el ingreso
mediante transferencia en un solo dla --pues el 12 de marzo se tiene
conocimiento de la suma reclamada, y el siguiente dia 13 se efectúa dicho
ingreso, constatándose asl la capacidad para reunir los 50.804 E en un
brevlsimo plazo), ni comportar la reparación nada más allá del resarcimiento
ordinario de lo que constituirla la responsabilidad civil, procede apreciar la
circunstancia atenuante de reparación del dar'io, prevista en el articulo 21.4 del
Código Penal, con los efectos propios de una atenuante ordinaria y no
cualifICada, al no haber razones que doten a la misma de una especial
intensidad .
• Sobre la atenuante

de drogadicción.

t.¡ A partir del resultada probatorio que arroja la pericial médica y
médico-forense, el Jurado ha estimado probado que al tiempo de los hechos el
acusado era adicto a la cocelna y que dicha adicción afectaba de forma no
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a su voluntad. Marginando en el casa concreto (porque no compromete
~ ;Ia conclusión fáctica a que ha llegado el Jurado en este punto) la discusión -en
:realidad, más académica que práctica- suscitada entre los peritos profesionales
"''''''INI~-nu(lor/de la medicina en orden a calificar dicha adicción como "enfermedad. stricto
UF.Jrsnw.
sensu o como "trastorno de la personalidad", evidenciándose ambas posturas
en el momento de la emisión de los informes en el acto de la vista oral, es lo

cierto que el legislador contempla esta circunstancia y le otorga efectos
atenuatorios en distinta proporción y según las circunstancias. Por tal motivo,
:en el objeto del veredicto sometH:Ioal Jurado le fueron planteadas todas las
¡pOSibilidades,salvo la que se refiere a la eximente completa. que s610 es
,apreciable en tres supuestos (a saber: a) que el consumo de drogas ocasione
luna verdadera psicosis, con deterioros cerebrales que eliminan la
imputabilidad: b) que el sujeto se halle en un estado de intoxicación plena por
consumo de drogas, ocasionándole ello una absoluta anulación de sus
facultades: y c) que el sujeto actúe bajo la influencia de un slndrome de
abstinencia a causa de su dependencia a las drogas, siempre que ello le
impida comprender la ilicitud del hecho o actuar conforme a su comprensión vid. por todas, S TS 1539197,de 17 de diciembre-), ninguno de los cuales era el
caso. El Jurado estimó probada aquella gradación.

¡

11.-1la adicción del acusado a la cocaina (objetivada por la lesión de los
cometes de las fosas nasales producto de la vasoconstricci6n, con la
consiguiente disminuci6n de tama'lO o discreta atrofia, asl como por el análisis
de cabello, que ofrece una idea cabal de su antigOedad) y la consiguiente
afectaci6n de sus facultades volitivas (o disminución en el control de sus
impulsos y de su propia conduela), de una forma no inlensa (pero significativa y
más allá de la leve) nos sitúa ante la aplicaci6n de la atenuante ordinaria del
articulo 21.2° del Código Penal. Y ello porque, sin hallarse en tos estados de
intoxicaci6n ni de slndrome de abstinencia, y descartadas las patologlas
mentales producto de su adicci6n en el tiempo, hay una relevancia motivacional
en el comportamiento criminal del sujeto, esto es, una relación motivacional
entre la dependencia a las drogas (en el caso, cocalna) y el comportamiento
delictivo.
11I.-1En cualquier caso, partiendo del resultado fáctico que el Jurado ha
declarado probado en este punto, entiendo que al mismo también puede
llegarse a través de la atenuante analbgica del articulo 21.6 en relaci6n al
21.2", ambos det Código Penal, siguiendo una antigua linea jurispNdencial
iniciada bajo la vigencia del Código Penal derogado -TR 1973- para los casos
en que existe una importante adicci6n que permite razonablemente inferir que
el acusado carece de la plenitud de sus facultades al estar éstas reducidas por
dicha dependencia.
Consecuentemente a lo expuesto, la atenuante debe ser apreciada,
como ordinaria, al existir una disminuci6n mensurable de los presupuestos de
imputabilidad del acusado en raz6n a su dependencia a la cocaína.
Corresponde ahora abordar la cuestión referente a la
traducción penológica de la apreciación de las circunstancias atenuantes
CUARTO.-
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¡ordinarias de reparación del dano y drogadicción,
~ individualización judicial de la pena y su justiflcaci6n.

procediendo

asl a la

1.-1 La concurrencia
de varias circunstancias
atenuantes de la
responsabilidad criminal exige acudir a la regla del artículo 66.1.2- del Código
Penal, a cuyo tenor: 'cuando concurran dos o más circunstancias atenuantes, o
una o vanas muy cualificadas, y no concurra agravante alguna, aplicarán la
pena inferior en uno o dos grados a la establecida por la Ley, atendidos el
número y la entidad de dichas circunslancias atenuantes'.

All'n~L~TRA(;]<l~
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De acuerdo con el precepto en cuesti6n, tras el análisis de las
circunstancias referidas, el mlnimo de la pena imponible serla 9 meses de
prisión (no 4 meses y 15 dlas, como propuso la Defensa), y el máximo 2 anos,
11 meses y 29 dlas.
En ese ampllsimo arco punitivo es evidente que la sola concurrencia de
dos atenuantes simples obliga a tomar como tope máximo de la pena de prisi6n
'el de 2 anos, 11 meses y 29 dlas. También obliga al juzgador a motivar
adecuadamente su decisión si estima procedente descender sólo un grado (en
el que la pena oscila entre 1 ano y 6 meses y los 2 anos, 11 meses y 29 dlas) y
rechaza la rebaja en dos (en el que la pena oscila entre 9 meses y 1 ano, 5
meses y 29 dlas), ya que en caso contrario (rebaja en dos grados) tal
motivaci6n no es exigida.

¡

)
En esta tarea debe aplicarse el criterio legal recogido en el articulo
66.1.2- del Código Penal, cual es el de atender al número y entidad de las
atenuantes concurrentes. El primer criterio -número- no abona la rebaja en dos
grados, puesto que al ser sólo dos las atenuantes apreciadas -reparación y
drogadicción-, como ordinarias, nos hallamos en el supuesto del mlnimo lega)
para poder tener por aplicable la regla citada (regla que se prevé idéntica para
los casos en que concurran una o varias atenuantes muy cualifICadas, o una
'muy cualificada y otra u otras sin tal cualificaci6n, o más de dos atenuantes sin
cua)iflCaci6n). Y en cuanto al segundo -entidad-, vemos, por un lado, que la
reparaci6n del dar'lo lo ha sido por la totalidad del mismo (cantidad fijada como
malversada), y que, por otro, la afectaci6n de las facultades del acusado,
únicamente las volitivas, no se consideró intensa. Por estas razones -número y
entidad- estimo que no hay raz6n para la rebaja en dos grados (por lo que la
pena a imponer debe oscilar entre 1 ano y 6 meses y 2 anos, 11 meses y 29
dlas); sin perjuicio de lo cual, el hecho de que la reparaci6n haya sido por el
itotal deba tenerse en cuenta en la concreción de la pena dentro del grado
considerado en toda su extensi6n, junto con otros elementos.
11.-1Dentro del marco punitivo de referencia propuesto, la concreción de
la pena ha de efectuarse, lejos de cualquier arbitrariedad, atendiendo a
aquellos factores que. desde una perspectiva social, sirvan para evaluar la
gravedad de los hechos y la correlativa necesidad de mayor o menor intensidad
de la condena que refleje el grado de reproche por el ataque al bien jurldico.
Para ello debemos partir de la gravedad del delito y de la relación de
ésta con la naturaleza de aquél. A estos respectos, está fuera de duda que el

elito de malversaci6n de caudales públicos es catalogado por el legislador
mo "delito grave" (artIculo 13.1 del Código Penal), pues se castiga en
bstraeto con pena de prisi6n de 3 a 6 años (pena grave, según el artIculo
.\l>m''l~"Tlt.\C10!'l 3.2, a) del mismo cuerpo legal). Y en el caso, tal gravedad se ha concretado,
!lE Jl;ST1nA
en tanto delito de resultado, en la expropiaci6n a lo largo de un prolongado
!espacio de tiempo (durante más de un ano) de una importante cantidad de
inero, cual es 50.804 €, a través de más de 100 disposiciones.
Ya en cuanto a la naturaleza del delito (en su relaci6n con la gravedad
el mismo), y partiendo de que todo delito constituye en esencia, como senala
a Doctrina más autorizada, una negaci6n del valor que la sociedad en un
stado Democratico atribuye a los bienes jurldicos relevantes merecedores de
rotección, vemos que en este caso el bien jurldico injustamente atacado por el
~cusado con su conducta malversadora no se agota conceptualmente con el
~enérico "mantenimiento de los recursos públicos y su correcta gesti6n", sino
~ue alcanza, además, a la confianza ciudadana en el honesto manejo de los
f-audales públicos y la propia fidelidad en el servicio de los funcionarios que de
ellas disfJOfll3n (en este sentido viene a pronunciarse la S TS 24.01.97).

¡

Enlazado con ello, y sin oMdar que la reparaci6n del daño ha sido
iCOmp!etay que el acusado tenIa afectada su voluntad por causa de su adicción
la la cocaina, vemos que la antijuricidad de la conducta del acusado, las
brcunstancias
de su producción,
la naturaleza del destino privativo
IConcretamente dado por el acusado a los fondos publicos indebidamente
~ispuestos (según sus propias manifestaciones, de las que resulta que la
istancia entre el destino dado y los fines públicos a los que respoodlan los

ndici6n personal y profesional del acusado y. en fin, su culpabilidad como
ecanismo de medición de la pena (más allá de la culpabilidad como
ndamento de aquélla, que es la tenida en cuenta por el legislador),
nstituyen marcadores que exigen una intensidad en la condena que refleje el
srado de reproche por el ataque injusto al bien jurldico_ Y estimo por ello que la
pena adecuada a la culpabilidad del acusado debe quedar fijada, dada la
gravedad de la conducta, en la extensión de dos anos de prisión, bien
lentendido que con ello no se pretende en absoluto un pronunciamiento
jemPlar", que no es función del juez, sino un pronunciamiento ajustado a
erecl1o, proyectado sobre el caso concreto que ha sido enjuiciado.

f

Por los mismos razonamientos, y guardando idéntica proporción,
procede imponer al acusado la pena de cuatro anos de inhabilitaci6n absoluta.

QUINTO.No procede pronunciamiento
alguno en orden a la
responsabilidad civil derivada del delito, al no haberse ejercitado en el proceso
la acción correspondiente al pe~udicado, no formulándose reclamaci6n de
cantidad al efecto; resultando efectivamente superflua la resaNa efectuada por
i Ministerio Fiscal.

t

SEXTO.- Conforme a lo previsto en el articulo 123 del Código Penal y
, 39 Y ss de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, procede imponer al acusado las
stas procesales causadas en esta instancia.

los demás de general y
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Que debo condenar y condeno a Javier Rodrigo de Santos López
¡como autor responsable de un delito continuado de malversación de caudales
.públicos, ya definido, concurriendo las circunstancias atenuantes de reparación
idel dar'io y drogadicción, a las penas de dos años de prisión y cuatro años
,de Inhabilitación absoluta, asl como al pago de las costas procesales
lcausadas en la instancia.

Notiflquese que contra la presente resolución cabe interponer recurso de
apelaci6n para anle el Tribunal Superior de Justicia de llIes Salears, en el plazo
de cinco dlas, contados desde la última notificaci6n de esta sentencia.
AsI por ésta mi sentencia, extendida en el anverso de folios de papel de
¡oficio, y de la que se unirá certificaci6n al rollo de Sala, lo pronuncio, mando y
'firmo.

