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SENTENCIA Nº 690/2016 

 

 

ILMO. SR. MAGISTRADO PRESIDENTE  DEL TRIBUNAL DEL JURADO 

D. JESÚS EDUARDO GUTIÉRREZ GÓMEZ 

 

 En Madrid a veintiuno de noviembre de dos mil dieciséis 

 

 Vista, en juicio oral y público, ante el Tribunal del Jurado, la presente causa, 

procedente del Juzgado de Instrucción número 22 de Madrid, seguida de oficio por un delito 

de malversación de fondos públicos, contra MARÍA TERESA FERNÁNDEZ 

GONZÁLEZ, mayor de edad, con DNI número 2198030 N; con domicilio en Fuenlabrada 

(Madrid), calle Averroes 25; sin antecedentes penales; y en libertad provisional a resultas de 

la presente causa; representada por el Procurador de los Tribunales Don Antonio Ortega 

Fuentes y asistida por el Letrado Don Javier Sáenz de Pipaón y del Rosal ; contra 

FRANCISCO JOSÉ HERNÁNDEZ GÓMEZ, mayor de edad, con DNI Número 

1891368D, con domicilio en Fuenlabrada, (Madrid) Calle Dinamarca nº 9, 8º A, sin 
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antecedentes penales, y en libertad provisional a resultas de la presente causa, representado 

por el Procurador Don Manuel Díaz Alfonso y asistido por el Letrado Don José Antonio 

Tebar Márquez; y contra VICTORIANO AGUADO LÓPEZ, mayor de edad, con DNI 

número 51051281 K; con domicilio en Fuenlabrada (Madrid), calle Navalcarnero número 4-

1º B; sin antecedentes penales y en libertad provisional por esta causa; representado por el 

Procurador de los Tribunales Don Javier Rumbero Sánchez y asistido por la Letrado Doña 

María del Mar Vega Maito; actuando como acusación popular el PARTIDO POPULAR 

DE FUENLABRADA, representado por el Procurador de los Tribunales Don Juan Manuel 

Caloto Carpintero y asistido por el letrado Don Francisco Prieto Redondo;  habiendo sido 

parte el MINISTERIO FISCAL, representado por la Ilma Doña Raquel Navarro Ramírez, y 

siendo miembros del Jurado: Don Rafael García Torres; Don Faustino Alonso Cerdán; Don 

Miguel Álvarez García; Don Francisco José García Pérez; Doña Nuria del Castillo del Cerro; 

Doña María Teresa Jiménez Carnal; Don Segundo Jiménez Llorente; Doña Martirio Ana 

Merino Camacho; Don Diego Salamanca Benavente; y como miembros suplentes: Don 

Arturo Conde Xiville y Doña Aránzazu Ramos Aguilera.   

  

ANTECEDENTES DE HECHO 

PRIMERO.- Por el Juzgado de Instrucción número 4 de Fuenlabrada  se remitió a 

esta Audiencia Provincial, el Procedimiento de Ley del Jurado 1/13, seguido contra MARIA 

TERESA FERNÁNDEZ GONZÁLEZ, FRANCISCO JOSÉ HERNÁNDEZ GÓMEZ y 

VICTROIANO AGUADO LÓPEZ por un delito de malversación de fondos públicos. 

SEGUNDO.- Tras personadas las partes en esta Audiencia, por Auto de 28 de abril 

de 2015, se fijaron los hechos justiciables, se efectuó declaración sobre la pertinencia de las 

pruebas propuestas por el Ministerio Fiscal y las demás partes y se acordaron seguir la 

correspondiente tramitación, señalándose para la iniciación de las sesiones del juicio oral el 

día 14 de abril del año 2016, fecha en que se iniciaron, concluyéndose el día 18 de 

noviembre del mismo año. 

TERCERO.- El Ministerio Fiscal, en sus conclusiones definitivas calificó los hechos 

como constitutivos de un delito de malversación de fondos públicos, del artículo 433, párrafo 

primero y segundo en relación con el artículo 432.3 del Código Penal, debiendo responder 

Investigando malversaciones www.miguelgallardo.es/malversado.pdf www.cita.es/querella-jmv

www.miguelgallardo.es/eugenio-lopez.pdf       www.cita.es/oci-ae.pdf miguel@cita.es T. 902998352



 

Sección nº 23 de la Audiencia Provincial de Madrid - Tribunal del Jurado 178/2015 
 3 de 12 

 

los acusados en concepto de autores de conformidad con los artículos 27 y 28 del C. Penal; 

sin la concurrencia de circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal; y 

solicitando que se les impusiera a cada uno de los acusados la pena de multa de cuatro meses 

a razón de una cuota de diez euros y responsabilidad personal subsidiaria de un día de 

privación de libertad por cada dos cuotas diarias no satisfechas; prisión de 1 año de prisión; 

accesoria de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de 

condena y suspensión para el empleo o cargo público por tiempo de dos años y al pago de las 

costas procesales, debiendo indemnizar conjunta y solidariamente al Excmo Ayuntamiento 

de Fuenlabrada en la cantidad de CIENTO SETENTA Y NUEVE EUROS Y DOCE 

CÉNTIMOS (179, 12 euros). 

 CUARTO.- Por la acusación popular se adhirió a la calificación definitiva del 

Ministerio Fiscal, con la excepción de que por vía de responsabilidad civil los acusados 

deberán indemnizar conjunta y solidariamente al Excmo Ayuntamiento de Fuenlabrada en la 

cantidad de STECIENTOS TREINTA Y TRES EUROS Y SESENTA Y TRES CÉNTIMOS 

(733, 63 euros). 

QUINTO.-  Por la representación de los acusados en sus calificaciones definitivas, 

calificó los hechos como no constitutivos de delito, solicitando la libre absolución de sus 

respectivos patrocinados.  

QUINTO.- Concluido el juicio oral, confeccionado el escrito con el Objeto de 

Veredicto, fue entregado a los Jurados, e impartidas las correspondientes instrucciones, se 

retiraron a deliberar, a puerta cerrada, emitiendo el día 18 de noviembre de 2016, su 

veredicto de culpabilidad, en el sentido que obra en el acta unida a las actuaciones. 

      

HECHOS PROBADOS 

PRIMERO.- Probado y así se declara que en el mes de mayo de 20012 la acusada 

MARIA TERESA FERNÁNDEZ GONZÁLEZ, mayor de edad y sin antecedentes 

penales, Vicealcaldesa del Ayuntamiento de Fuenlabrada, responsable del Área Social y 

titular de las concejalías de Sostenibilidad, Obras Públicas, Mantenimiento Urbano y 

Edificios Públicos recibió por escrito de fecha 5 de mayo de 2012 un requerimiento de la 

Investigando malversaciones www.miguelgallardo.es/malversado.pdf www.cita.es/querella-jmv

www.miguelgallardo.es/eugenio-lopez.pdf       www.cita.es/oci-ae.pdf miguel@cita.es T. 902998352



 

Sección nº 23 de la Audiencia Provincial de Madrid - Tribunal del Jurado 178/2015 
 4 de 12 

 

Arquitecto Técnico del citado Ayuntamiento para que efectuara las obras necesarias en su 

vivienda particular sita en la calle Averróes 25 de Fuenlabrada con el fin de evitar 

filtraciones de agua que se producían en los muros de cerramiento de determinadas parcelas 

que conformaban la Comunidad de Propietarios de dicha calle y que causaban molestias a 

los vecinos.  

La acusada, en interés personal y en su propio beneficio encargó verbalmente la 

realización de tales obras, que consistirían en el esfoscado de los muros exteriores de la 

citada vivienda, al acusado VICTORIANO AGUADO LÓPEZ, mayor de edad y sin 

antecedentes penales,  funcionario del Ayuntamiento y encargado del alcantarillado, encargo 

que aceptó no sin antes consultar la realización de tales obras al también acusado 

FRANCISCO JOSÉ HERNÁNDEZ GÓMEZ, mayor de edad y sin antecedentes penales, 

funcionario del Ayuntamiento de Fuenlabrada, asesor de la Concejalía antes mencionada, 

quien gestionó y ordenó a Victoriano que tales obras se llevarán a cabo, a pesar de conocer 

que se trataba de la vivienda particular de la acusada y que en tales obras se iban a emplear 

medios humanos y materiales pertenecientes al Ayuntamiento de Fuenlabrada. 

Las obras finalmente comenzaron finalmente a realizarse el día 28 de mayo de 2012 

por parte de José María Aguado López, empleado del Ayuntamiento, y hermano del acusado 

Victoriano Aguado López, para lo cual  llevó a la vivienda diverso material así como un 

vehículo Dumper propiedad también del referido Consistorio. 

Una vez comenzadas tales obras, las mismas se interrumpieron dado que se personó 

en el lugar una dotación de la Policía Local de Fuenlabrada que requirió al citado José María 

Aguado para que justificara la realización de las mismas y presentara la licencia de obras 

correspondiente, cosa que no hizo por lo que se procedió a su paralización. El importe de las 

obras realizadas hasta ese momento ascendía a la cantidad de 179, 12 euros, cantidad que no 

ha sido satisfecha por los acusados al Ayuntamiento de Fuenlabrada.  

 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

PRIMERO.- Los hechos declarados probados, tal y como dictaminó el veredicto del 

Jurado, son legalmente constitutivos de un delito de malversación de caudales públicos 
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previsto y penado en el artículo 433. 1 y 2 en relación con el artículo 432-3 del Código penal 

en su redacción vigente al momento de cometerse los hechos, artículo 252 del citado texto 

legal en su actual redacción tras la reforma operada por Ley Orgánica 1/ 2015.  

Por la defensa de los acusados en sus respectivos informes orales se plateó la 

cuestión de cuál era la ley más favorable que debía aplicarse a los acusados, sosteniendo 

dichas defensas que debía ser el actual artículo 252 del Código Penal, ya que recoge una 

atenuación de la pena cuando el valor defraudado fuera inferior a cuatrocientos euros. Sin 

embargo este Tribunal no comparte la argumentación que se exponía por la defensa de los 

acusados, puesto que si bien es cierto que en la actualidad el artículo 432.1 del Código Penal 

remite la actuación prevista en dicho precepto a las conductas descritas en el delito del 

artículo 252 sobre el patrimonio público, precepto este último que regula el delito de 

administración desleal (anterior delito societario del artículo 295 del C. Penal), y en 

consecuencia habremos de estar a esas conductas consistentes en el exceso en el ejercicio de 

las facultades de administración de un patrimonio ajeno que les hubieran sido encomendados 

causando el correspondiente perjuicio a ese patrimonio, lo cierto es que las penas previstas 

en el artículo 432 y 433 del Código Penal no se han modificado y se prevén en estos 

preceptos; es decir, la única remisión que se hace por el legislador es a la conducta pero no a 

las penas, por lo que han de aplicarse dichas penas, concretamente y para este caso, las del 

artículo 433-3 puesto que se trata de una cantidad inferior a los 4.000 euros.  

SEGUNDO.- Concurren en el presente caso todos los elementos y requisitos 

necesarios para la existencia del delito de malversación de fondos públicos, consistentes 

sucintamente en los siguientes: a) que el agente sea un funcionario público; b) que los 

caudales tengan la consideración de públicos, aunque no es necesario que estén realmente 

incorporados al patrimonio público, bastando con que sea ese su destino y que pasen a 

engrosar ese patrimonio; d) que la conducta consista en sustraer o consentir que alguien 

sustraiga tales caudales con ánimo de lucro, requisitos éste que ahora hay que integrar con lo 

que establece el artículo 252 del Código cuando habla del sujeto que, teniendo facultades 

para administrar un patrimonio ajeno ( en este caso se trata de un patrimonio público, puesto 

que los bienes utilizados eran de carácter público pertenecientes a un Ayuntamiento), 

facultades emanadas de la ley, encomendadas por la autoridad o asumidas mediante un 

negocio jurídico ( en este caso las facultades ostentadas por los acusados lo eran en virtud de 
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la ley ya que la acusada María Teresa era Vicealcaldesa del Ayuntamiento, y los otros dos 

acusados eran funcionarios públicos por nombramiento efectivo), las infrinjan excediéndose 

en el ejercicio de las mismas. En el caso concreto queda acreditado que se utilizaron medios 

públicos, tanto materiales como humanos, para realizar una serie de obras en los muros 

exteriores de la vivienda particular en la que vivía la acusada, y con una finalidad 

estrictamente privada, pues debía poner remedio a unas filtraciones de agua que se producían 

en la Comunidad de propietarios y que salían a la vía pública con el consiguiente peligro 

para los viandantes, necesidad y obligación de realizar tales obras que la acusada recibió 

como persona particular y dueña de la vivienda en virtud de un requerimiento previo del 

mismo Ayuntamiento.  

En consecuencia, los acusados, que tenían encomendadas, de una u otra forma, la 

gestión y administración de la parte correspondiente al  patrimonio del Ayuntamiento de 

Fuenlabrada se excedieron ilícitamente en las funciones encomendadas por la ley al destinar 

unos bienes de carácter municipal (público por lo tanto) en beneficio e interés particular de 

la acusada, es decir un destino totalmente diferente al previsto por la ley.  

Concurre igualmente en el presente caso, no solo el elemento objetivo del delito, sino 

también el elemento subjetivo del mismo, ya que los tres acusados eran plenamente 

conscientes del carácter ilícito de su conducta, pues uno de ellos, Victoriano Aguado llevaba 

más de cuarenta años trabajando en el Ayuntamiento, ( se acaba de jubilar recientemente); la 

acusada María Teresa Fernández había ejercido también desde hace tiempo labores políticas 

como concejal en dicho Ayuntamiento, y cuando sucedieron los hechos era Vicealcaldesa y 

estaba al frente también de distintas concejalías, por lo que lógicamente es presumible que 

también conociera que el encargo que realizó a Victoriano era totalmente contrario a la ley; y 

por último, en lo que se refiere a Francisco José Hernández Gómez, también es funcionario 

público y asesor de la Concejalía, nombrado en mayo de 2011 por la propia acusada María 

Teresa para ese cargo, y conocedor en todo caso del funcionamiento y de la gestión de los 

fondos del Ayuntamiento, así como es la mecánica para la realización de las obras que se 

llevaban a cabo por dicho organismo municipal.  

TERCERO.- De los hechos declarados probados han de responder en concepto de 

autores los tres acusados, artículos 27 y 28 del C. Penal, por haber realizado todos y cada 
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uno de los actos que integran el delito de malversación d caudales públicos antes descrito y 

cuyos requisitos y elementos concurren plenamente en el presente caso que estamos 

enjuiciando; autoría que, insistimos, ha quedado plenamente acreditada pata todos ellos por 

las pruebas practicadas en el plenario y a las que se han referido los miembros del jurado a la 

hora de redactar el veredicto de culpabilidad que obra en las actuaciones y al cual nos 

remitimos íntegramente. 

 Por lo que se refiere a la acusada MARÍA TERESA FERNÁNDEZ GONZÁLEZ, 

su conducta ha quedado plenamente acreditada a través, primero, de la declaración del 

coimputado Victoriano Aguado López que declaró de forma rotunda y tajante que recibió 

verbalmente el encargo de realizar las obras en su vivienda, encargo que se lo comentó para 

su autorización y aprobación al otro acusado Francisco José Hernández quien le dijo, a su 

vez, que debía “comerse el marrón” y realizar las obras. Y dicha declaración del coacusado 

Victoriano. La versión de Victoriano, que ciertamente ha de tomarse con cautela ya que se 

trata de un coacusado que podría tener, en su caso (cosa que no se ha constatado en las 

actuaciones), algún móvil espurio, es más lógica y resulta más coincidente con la realidad de 

las cosas, es decir, con el hecho mismo de que las obras se comenzaron a realizar en la 

vivienda de la acusada llevándose a cabo por un empleado público, el hermano de 

Victoriano, persona que declaró como testigo en el plenario y que manifiesta y corrobora la 

recepción de dicho encargo por parte de su hermano, y de hecho estaba en la vivienda 

cuando acudieron los Concejales del PP del Ayuntamiento, primero, y posteriormente los 

Policías Municipales.  

Sería absolutamente ilógico que, de seguirse la versión de la acusada, cuando niega 

los hechos y dice que las obras se las encargó directamente a una empresa (Duriba S.L.), 

apareciera sin orden o encargo alguno una persona totalmente ajena a la referida empresa, 

sin que lo conociera la propia acusada, ( pues ésta manifestó que vio a un operario pero que 

ni siquiera le saludó ni sabía quién era), y además se da la circunstancia de que es un 

empleado del Ayuntamiento y hermano del acusado Victoriano Aguado que es el que 

manifiesta que recibe el encargo. Por lo tanto, es más creíble la declaración de Victoriano 

cuando dice que recibe el encargo, se lo comunica a Francisco José, que le ordena que 

realice las obras, y a continuación Victoriano envía a su hermano, albañil y persona que 

podía hacer el enfoscado del muro. Es posteriormente cuando se paraliza el trabajo que está 
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realizando este último, cuando la acusada encarga a la empresa Duriba que realice las obras 

en el muro exterior de su vivienda, no antes, pues previamente la Vicealcaldesa quiso 

servirse y se sirvió parcialmente de efectos y recursos municipales en su propio beneficio y 

utilidad. 

CUARTO.- Por lo que se refiere a la conducta y actuación de FRANCISCO JOSÉ 

HERNÁNDEZ GÓMEZ, coordinador de obras del Ayuntamiento y asesor de la Concejalía 

a cuyo cargo estaba la coacusada maría Teresa, también es autor del delito de malversación y 

como cooperador necesario de dicha infracción penal, pues dicha persona fue la 

“canalizadora” del encargo emitido por la acusada y recibido por el coacusado Victoriano, 

quien, como hemos dicho anteriormente, no cumple de forma inmediata y directa el encargo 

recibido, puesto que tiene por encima, dentro del orden jerárquico existente en el Municipio 

al acusado Francisco José que es la persona que lleva el control de las obras que se realizan 

en el mismo, y Victoriano es el que le comenta dicho encargo, en la conciencia de que se 

trataba de una cuestión que era preciso y necesaria la autorización del referido Francisco 

José, quien a pesar de negarlo en el plenario, le da dicha autorización aunque se trate de una 

cuestión que el propio Victoriano señala que no le complacía hacerlo.  

Nos encontramos en la misma tesitura que anteriormente, es decir, a quien debe dase 

mayor credibilidad y fiabilidad, si a Victoriano Aguado o a Francisco José, entendiendo esta 

Sala e inclinándose por otorgar más fiabilidad a la declaración de Victoriano Aguado,  por 

las mismas razones señaladas anteriormente, a las que habría que añadir otros hechos y datos 

accesorios que revelan que Francisco José tenía pleno conocimiento de que Victoriano 

estaba realizando las obras en la vivienda de María Teresa, como es el que tales obras se 

inician el lunes 28 de mayo de 2012, y siguen hasta el día siguiente, las lleva a cabo José 

María Aguado, y cuando se persona la Policía Municipal y paraliza los trabajos que está 

realizando, Victoriano se presenta también allí y ante la posibilidad de que pudiera haber 

problemas, y tras comunicárselo a Francisco José, éste le sugiere que le diga a José María 

que pida un permiso de cinco días en el Ayuntamiento, cosa que hace Victoriano y presenta 

oficialmente en el Ayuntamiento tal y como consta documentalmente en el testimonio de las 

actuaciones, todo ello para que el citado José María, ajeno a todo ello, pero también 

funcionario del Consistorio, no tuviera ningún problema legal, aunque no se llegó a 

conseguir pues se les abrió a ambos hermanos expediente disciplinario por estos hechos. 
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Y por último, respecto a VICTORIANO AGUADO LÓPEZ,  él mismo reconoce 

que recibió verbalmente el encargo de la coacusada María Teresa de realizar las obras, 

admite igualmente que se lo comentó a Francisco José quien le ordenó que las hiciera, y el 

propio Victoriano encargó materialmente las mismas a su hermano para que las llevara a 

cabo. Conste en las actuaciones documental abundante que acredita, por un lado la orden de 

trabajo confeccionada y firmada por el acusado Victoriano Aguado, y por otro lado la 

efectividad de las obras que se realizaron, que se deduce del acta levantada al efecto por 

Agentes de la Policía Local de Fuenlabrada, uno de los cuales acudió al plenario a ratificar 

plenamente su actuación en los términos que constan en el acta, y por otro lado, 

comparecieron también dos conejales del Partido Popular que señalan como reciben una 

llamada telefónica de su grupo municipal en la que les comunica que se están realizando 

obras en la vivienda particular de la Vicealcaldesa por parte de operarios del Ayuntamiento, 

acudiendo entonces al lugar de los hechos y percibiendo que efectivamente un operario con 

el pantalón propio del Ayuntamiento estaba realizando obras, llamando entonces a la Policía 

local para que actuara correspondientemente.  

Las fotografías que se hicieron en el lugar de los hechos y  en las que aparece el 

empleado del Ayuntamiento José María Aguado, él mismo se reconoce e tales fotografías 

cuando es interrogado como testigo en el plenario, así como las que obran unidas al acta de 

la Policía Local acreditan igualmente esas obras y el empleo de medios materiales que, por la 

testifical de José María Aguado eran propiedad del Ayuntamiento de Fuenlabrada, pues 

estaban en un almacén destinado al efecto, siendo significativo, como así hicieron constar los 

miembros del jurado, la compra unos días antes de un producto, el “sika”, específico para el 

trabajo de enfoscasdo que se estaba realizando, producto que normalmente no se trabaja con 

él, como atestiguan algunas personas, empleados del Ayuntamiento, que comparecieron al 

plenario, y que evidencia entonces que se compró expresamente para la ocasión.  

Por último, el hecho de que figure la factura de la entidad Duriba, y que su 

representante legal hubiera comparecido en el juicio oral como testigo admitiendo que 

recibió el encargo de la acusada para realizar obras en el muro exterior de su vivienda no 

justifica ni desvirtúa en modo alguno que anteriormente dicha acusada hubiera encargado a 

los empleados municipales tales obras, y que no llegaron a concluirse por la intervención 

previa de la Policía Municipal. Adviértase que la factura es de fecha 31 de mayo de 2012, 
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fecha, en todo caso, posterior a la interrupción de las obras, por lo que es perfectamente 

compatible que la acusada María Teresa tras la paralización de las mismas contratara a dicha 

empresa para su reanudación y finalización.  

Así pues, tal y como señaló el Jurado en su veredicto en el que se explicitaron 

detalladamente las pruebas analizadas y valoradas por el mismo, existe prueba de cargo 

suficiente que acredita la autoría de los acusados en los hechos objeto de enjuiciamiento y en 

consecuencia procede dictar una sentencia de carácter condenatorio, en los términos que más 

adelante señalaremos. 

 QUINTO.- No concurren en las personas de los acusados circunstancias 

modificativas de la responsabilidad criminal.  

 SEXTO.- En cuanto a la pena a imponer a cada uno de los acusados, el artículo 433 

del Código Penal, para la malversación de fondos públicos de una cuantía inferior a 4.000 

euros, se prevé un apena de prisión de uno a dos años y multa de tres meses y un día a doce 

meses, y en todo caso inhabilitación especial para cargo o empleo público y derecho de 

sufragio pasivo de uno a cinco años. Pues bien, a la vista de la cantidad objeto de 

defraudación a las arcas del Ayuntamiento de Fuenlabrada, 179, 12 euros, que no ha sido 

reintegrada por los acusados, cantidad ciertamente pequeña, es por lo que procede imponer 

las penas señaladas anteriormente en el mínimo previsto legalmente, ya que no concurre 

ninguna circunstancia modificativa de la responsabilidad criminal. 

SÉPTIMO.- Los responsables criminalmente los son también civilmente y las costas 

procesales han de imponerse a los autores de todo delito, a tenor de lo dispuesto en los 

artículos 116 y 123 del C. Penal vigente. En el presente caso, los acusados deberán 

indemnizar al Excmoi Ayuntamiento de Fuenlabrada en la cantidad de 179, 12 euros, 

cantidad que resulta del informe pericial obrante en las actuaciones realizado por el perito 

judicial, Don Bonifacio González Martínez, el cual fue ratificado en el plenario y sometido a 

contradicción entre las partes, y en el que se acredita el importe de las obras realizadas por el 

operario del Ayuntamiento hasta el momento en el que fueron paralizadas. 

Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación de la 

Ley de Enjuiciamiento Criminal y de la Ley del Tribunal del Jurado, 
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FALLO 

Que, conforme al veredicto de culpabilidad expresado por el Tribunal del Jurado, 

debo condenar y condeno a MARÍA TERESA FERNÁNDEZ GONZÁLEZ, 

FRANCISCO JOSÉ HERNÁNDEZ GÓMEZ y VICTORIANO AGUADO LÓPEZ, 

como autores responsables de un delito de malversación de caudales públicos en cuantía 

inferior a 4.000 euros, sin la concurrencia de circunstancias modificativas de la 

responsabilidad criminal, a la pena, para cada uno de ellos, de UN AÑO DE PRISION, con 

inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de condena, 

MULTA DE TRES MESES A RAZÓN DE UNA CUOTA DIARIA DE DIEZ EUROS, 

con la responsabilidad personal subsidiaria del artículo 53 del C. Penal e 

INHABILITACIÓN ESPECIAL PARA EL EMPLEO O CARGO PÚBLICO POR 

TIEMPO DE UN AÑO, y al pago de las costas procesales causadas en el presente juicio 

por tres terceras partes iguales. 

Los acusados deberán indemnizar conjunta y solidariamente al Excmo Ayuntamiento 

de Fuenlabrada en la cantidad de CIENTO SETENTA Y NUEVE EUROS Y DOCE 

CÉNTIMOS (179, 12 euros), más los intereses legales del artículo 76 de la Ley de 

Enjuiciamiento Civil. 

  Para el cumplimiento de la pena se les abonará a los acusados todo el tiempo que 

hubieran estado privados de libertad por esta causa. 

Conclúyase conforme a Ley la pieza de responsabilidad civil de los acusados. 

Únase a la presente sentencia el acta de deliberación del Jurado. 

Notifíquese esta resolución a las partes, haciéndoles saber que contra la misma cabe 

recurso de apelación ante la Sala de lo Civil y Penal del tribunal Superior  de Justicia de la 

Comunidad Autónoma de Madrid a interponer, en su caso, en el plazo de DIEZ DIAS a 

partir de su última notificación. 

Así por esta sentencia, de la que se llevará certificación al Rollo de Sala, la 

pronuncio, mando y firmo. 
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PUBLICACION.- Leída y publicada ha sido la anterior sentencia por el Ilmo. Sr. 

Magistrado estando celebrando audiencia pública en el día de su fecha asistido de mí la 

Letrada de la Administración de Justicia.                                         Doy fe.- 
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Recomendamos ver los escritos forenses contra presuntas malversaciones de recursos jurídicos en la Universidad
Politécnica de Madrid UPM por su ex rector Javier Uceda Antolín y el letrado Juan Manuel del Valle Pascual en
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Nuevo plazo por fiscal en www.cita.es/plazo-jmv y www.miguelgallardo.es/plazo-jmv.pdf 
Rector UPM en www.cita.es/rector-jmv y www.miguelgallardo.es/rector-jmv.pdf 
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rector www.cita.es/imputa-rector y www.miguelgallardo.es/imputa-rector.pdf 
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RECURSO en www.cita.es/recurso-jmv y www.miguelgallardo.es/recurso-jmv.pdf 
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