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TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE CATALUNYA 

Sala Civil i Penal 

 

 

 

Procedimiento Abreviado núm. 1/2014 

(Causa Penal núm. 2/2013  – Diligencias Previas núm. 1/2013) 

 

 

 

 

SENTENCIA  N° 25 
 

Presidente:    

Excmo. Sr. D. Miguel Ángel Gimeno Jubero    

Magistrados:    

Ilmo. Sr. D. Enric Anglada i Fors 

Ilmo. Sr. D. Jesús Barrientos Pacho 

 

     

En Barcelona, 5 de noviembre de 2015. 

 

          Vista en juicio oral y público por la Sala Civil y Penal del Tribunal 

Superior de Justicia de Catalunya, integrada por los Magistrados 

relacionados al margen, la presente causa seguida:  

          Por delito continuado de prevaricación administrativa y delito 

continuado de cohecho contra el acusado D. XAVIER CRESPO LLOBET, 

representado por el Procurador Sr. D. Pedro Larios Roura y defendido por 

el Letrado Sr. Manuel González Peeters.  

          Por delito continuado de prevaricación administrativa y delito 

continuado de cohecho contra el acusado D. JOSEP VALLS MÉNDEZ, 
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representado por el Procurador Sr. D. Pedro Larios Roura y defendido por 

el Letrado Sr. D. Manuel González Peeters.  

             Por delito continuado de prevaricación administrativa y delito 

continuado de cohecho contra el acusado D. ANDREI BORISOVICH 

PETROV, representado por la Procuradora Sra. Dña. Neus Riudavets Vila y 

defendido por el Letrado Sr. D. Jacobo Teijelo Casanova.  

            Por delito de cohecho contra el acusado D. JOAN PERARNAU 

BERRUEZO, representado por el Procurador Sr. D. Pedro Larios Roura y 

defendido por la Letrada Sra. Dña. Mariona Polo Canudas.  

           Por delito continuado de prevaricación administrativa y delito 

continuado de cohecho contra la acusada Dña. PILAR GIMENO GONZÁLEZ, 

representada por la Procuradora Sra. Dña. Mª Teresa Aznarez Domingo y 

defendida por el Letrado Sr. D. Manuel Mir Tomas.  

          DEVOLOPMENT DIAGNOSTIC COMPANY SOCIEDAD LIMITADA (DDC 

SL), responsable civil subsidiaria, ha sido representada por el Procurador 

Sr. D. Albert Ramentol Noria y defendida por la Letrada Sra. Dña. 

Candelaria Estévez Sánchez de Rojas  

          El Ministerio Fiscal ha intervenido en la vista ejerciendo la acusación 

pública, representado por el fiscal Ilmo. Sr. D. José Grinda González y 

Fernando Bermejo Monje. 

         Actúa como ponente el Magistrado y Presidente de esta Sala el 

Excmo. Sr. D. Miguel Ángel Gimeno Jubero.  

 

ANTECEDENTES DE HECHO 

PRIMERO.- En fecha 6 de febrero de 2013 se recibieron en la 

Secretaría de esta Sala las actuaciones del Juzgado Central de Instrucción 

nº 6 de Madrid, consistentes en una exposición razonada y un testimonio 
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de particulares con documentos adjuntados correspondientes a una parte 

de la tramitación instruida en la causa allí seguida de Diligencias Previas 

26/2012. Por Auto de esta Sala de  26 de febrero de 2013 se acordó 

declarar la competencia de dicha Sala para la instrucción y en su caso el 

enjuiciamiento del Sr. Xavier Crespo i LLobet así como de los  Sres.  

Andrei Petrov, Josep  Valls Méndez, Pilar  Gimeno González, Joan Perarnau 

Berruezo, Konstantin Mishchanin y Jessica H, por un presunto delito de 

cohecho, así como eventualmente prevaricación administrativa, 

extrayendo de la causa los particulares referidos al delito de blanqueo de 

capitales.  

En el mismo Auto de 26 de febrero de 2013 se acordó incoar el 

procedimiento como Diligencias Previas núm. 1/2013 y designar 

Magistrada Instructora a la Ilma. Sra. Mª Eugenia Alegret Burgués.  

SEGUNDO.- Tras levantar el secreto de las actuaciones por 

resolución motivada de la misma fecha 26 de febrero de 2013, se siguió el 

trámite de investigación, tomando declaración la Instructora al imputado 

Xavier Crespo Llobet  y a varios testigos. 

        Sucesivamente, a lo largo de varias jornadas, se tomó declaración a 

los imputados Josep Valls Méndez, Pilar Gimeno González, Konstantin 

Mischanin, Rafael Ballo Barthe y Juan Perarnau Berruezo así como varios 

testigos y repitió declaración Ernesto Coloma Ruscalleda, esta vez en 

calidad de imputado. 

       Finalmente prestaron declaración ante la Instructora los imputados 

Jessica Holguín y Andrei Petrov. 

       En fecha 20 de noviembre de 2013 se practicó la ratificación a 

presencia judicial, con intervención de todas las partes, del informe pericial 



4 

 

emitido por dos miembros de la Intervención General del Estado en 

Catalunya. 

        Además se unió a la causa la documentación y expedientes 

administrativos que se han considerado oportunos y el Informe sobre las 

cuentas de los Clubs de Fútbol y de Hockey elaborados por la Policía 

Judicial.  

        En fecha 6 de septiembre de 2013 se dictó Auto acordando el 

sobreseimiento provisional parcial de la causa referente a la Sra. Jessica 

Elisabeth Holguín Álvarez. 

TERCERO.- Por Auto de 2 de mayo de 2014 se acordó continuar la 

tramitación de las presentes Diligencias Previas por los trámites del 

procedimiento abreviado, por si los hechos respecto de los imputados 

Andrei Borisovich Petrov, Xavier Crespo i Llobet, Josep Valls Méndez, Pilar 

Gimeno González, Joan Perarnau Berruezo, Konstantin Mischanin, Eduard 

Coloma Boada y Rafael Ballo Barthe pudiesen ser constitutivos de un 

presunto delito de cohecho y de otro de prevaricación administrativa en 

relación con el Sr. Xavier  Crespo Llobet y el Sr. Josep Valls Méndez.    

CUARTO.- Con fecha 5 de junio de 2014 el Ministerio Fiscal presentó 

escrito de calificación provisional imputando al Sr. Xavier Crespo Llobet, 

Josep Valls Méndez, Andrei Borisovich Petrov, Pilar Gimeno González, la  

comisión de un delito continuado de prevaricación del art. 404 de Código 

Penal  y a los mismos acusados y al Sr. Joan Perarnau Berruezo, de 

cohecho del artículo 420 y 423 del Código Penal, e interesando el 

sobreseimiento parcial provisional de la causa en relación con los delitos 

imputados a los Sres.  Konstantin  Mishchanin, Eduard Coloma Ruscadella 

y Rafael Ballo Barthez. 
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QUINTO.- Por auto de 22 de septiembre de 2014 se acordó a) 

ordenar la apertura del Juicio Oral contra Xavier Crespo Llobet, Josep Valls 

Méndez, Andrei Borosovich Petrov, Joan Perarnau Berruezo y Pilar Gimeno 

González, como autores y a “Development Diagnostic Company, S.L.”, 

como responsable civil subsidiaria, por hechos que se consideran 

indiciariamente constitutivos del delito continuado de prevaricación 

administrativa y de un delito continuado de cohecho, b) acordar el 

sobreseimiento provisional de la causa en relación con los Sres. Eduardo 

Coloma Ruscadella y Rafael Ballo Barthez y c) considerar competente para 

el enjuiciamiento la Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de 

Catalunya.   

 

SEXTO.- Por Auto de Sala de 11 de mayo de 2015 se admiten las 

pruebas propuestas por las partes, con las excepciones que se consignan 

en el mencionado Auto, concretamente en el Fundamento Jurídico 

Segundo, apartado d) y e) y con la antelación prevista en su apartado f) y 

se señala el día 3 al 15 de junio de 2015, a las 9,30 horas de la mañana, 

para celebrar las sesiones del juicio oral. 

Por providencia de 21 de mayo de 2015 se acuerda mantener como 

fechas iniciales del juicio oral los días 3 y 4 de junio, a fin de tomar 

conocimiento y en su caso resolver las cuestiones previas planteadas por 

las defensas, y para la continuación del juicio se señalan el día 30 de junio 

y siguientes, con reserva hasta el día 7 de julio, inclusive.  

El juicio oral se llevó a cabo efectivamente en las fechas 

programadas con la asistencia de todos los acusados y de todas las partes. 

Al inicio de dicho acto se formularon por las defensas y la 

responsable civil subsidiaria cuestiones previas. 



6 

 

Dicho acto quedó grabado en soporte informático extendiéndose al 

efecto acta por el Sr. Letrado de la Administración de Justicia que ha 

quedado unida al procedimiento. 

SÉPTIMO.- En el presente procedimiento se han cumplido todas las 

prescripciones establecidas en la LECrim para la clase de procedimiento 

por la que se ha tramitado la causa, salvo por lo que se refiere al plazo 

para dictar sentencia (art. 789.1 LECrim).  

 

HECHOS PROBADOS 

1.- En el año 2006 la mercantil ZULUETA, SL,  era titular de una 

finca situada en la Av. Vila de Blanes de Lloret de Mar, conocido como 

“Plaça del Braus” por mantener todavía la edificación que había sido plaza 

de festejos taurinos turísticos y que estaba en desuso. 

La finca, conforme al Plan general de ordenación de Lloret de Mar, 

aprobado en 15 de mayo de 1985, había sido calificada como 

equipamientos deportivos y la Comisión Territorial de Urbanismo de Girona 

en sesión de 9 de febrero de 2006, la había integrado en el Plan Especial 

de equipamientos deportivos. 

Por otra parte, el Plan de Ordenación Urbanístico Municipal, 

aprobado por el Pleno del Ayuntamiento de Lloret de Mar en 21 de 

noviembre de 2005, establecía para esa finca que en ese sector se podrían 

implantar usos comerciales complementarios al equipamiento deportivo.  

Como sea que el Ayuntamiento de Lloret carecía de recursos 

suficientes para urbanizar aquella zona y finca de Plaça dels Braus, que 

ocupaba unos siete mil metros cuadrados, en 29 de mayo de 2006, el 

acusado XAVIER CRESPO LLOBET, mayor de edad y sin antecedentes 
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penales, en su calidad de alcalde y representando al Ayuntamiento de 

Lloret de Mar, suscribió convenio con la mercantil Zulueta SL. 

El convenio tenía como objeto el desarrollo urbanístico de la finca y 

se previó la contraprestación de una finca propiedad del Ayuntamiento, 

sita en el sector conocido como “El Rieral”. En él se determinó qué 

actuaciones urbanísticas previas debía realizar la mercantil que suscribía o 

aquella que se subrogase, que la construcción de la edificación iba a su 

cargo y que partes de la edificación se destinarían a equipamiento público 

y se trasmitirían al Ayuntamiento. 

También se estableció que en el plazo de dos meses desde la 

aprobación de los proyectos a propuesta de la propiedad se otorgaría 

escritura de declaración de obra nueva en construcción y división de 

propiedad horizontal de los espacios que se construirían conforme al plan 

especial. En el mismo acto la promotora entregaba al ayuntamiento las 

unidades comprometidas conforme al mismo convenio y debía recibir del 

ayuntamiento el solar que se entregaba en compensación. Asimismo la 

promotora debía aportar en aquel acto un aval bancario por importe de 

1.900.000,- euros para garantizar sus obligaciones, aval que se retornaría 

cuando se recibiera os equipamientos y aparcamiento públicos.    

Se acordó igualmente que si en el plazo de tres años no se otorgaba 

declaración de obra nueva en construcción por causas imputables a la 

promotora, el Ayuntamiento podría adquirir la finca por un importe 

determinado. 

 

2.-  La mercantil Zulueta SL vendió la finca “Plaça dels Braus” a 

Development Diagnostic Company SL (DDC), otorgando escritura pública 

en 29 de mayo de 2007, siendo el representante de esta última el acusado 

Andrei Borisovichi Petrov, ciudadano ruso, mayor de edad y del que no 
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constan antecedentes penales. La subrogación fue aceptada por la Junta 

de Gobierno Local de Lloret de Mar en acuerdo de 3-8-07. 

En fecha no determinada durante los meses de agosto o septiembre 

de 2007, posterior a la adquisición por parte de DDC de la finca de “Plaça 

dels Braus” perteneciente a Zulueta SL y por ello subrogada en el convenio 

suscrito con el Ayuntamiento de Lloret de Mar, el acusado Andrei B. 

Petrov, otro socio de la empresa, Viktor Kanaikin y la también acusada, su 

arquitecta Pilar Gimeno, acudieron al Ayuntamiento de Lloret y tuvieron 

una entrevista con el alcalde Xavier Crespo. 

En el curso de esta entrevista o alguna posterior de días después 

Petrov y el alcalde Xavier Crespo convinieron, con la conformidad del 

acusado Josep Valls Méndez, entonces concejal del área de Urbanismo i 

Obras del Ayuntamiento, que DDC colaboraría como patrocinador con los 

clubes de Hockey y Futbol de la localidad durante cuatro temporadas, con 

los que estaba estrechamente ligados Crespo y Valls, aportando 

cantidades relevantes, y que ello comportaría facilidades para la 

construcción del complejo “Plaça del Braus”.   

En las fechas indicadas el presidente del Club de Hockey, que tenía 

un equipo jugando en la primera división española, era el acusado Joan 

Perarnau Berruezo, mayor de edad y sin antecedentes penales, siendo la 

vicepresidenta la Sra. Guadalupe Oliva, esposa del acusado Crespo, que 

había sido presidente antes de ocupar la alcaldía. Asimismo el presidente 

del club de futbol, inscrito en la tercera división de la liga española, era el 

acusado José Valls Méndez. 

Ambas sociedades eran entidades privadas, sin ánimo de lucro, y se 

sustentaban económicamente con las cuotas de los socios, con patrocinios 

privados y subvenciones públicas, así como pequeñas partidas derivadas 

de los beneficios del bar que estaba en las instalaciones. 
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Andrei Petrov, en cumplimiento de su acuerdo con el Alcalde,  

decidió patrocinar ambos clubes: con la cantidad de 90.000 euros por 

temporada para ambas sociedades, siendo dos terceras partes para el club 

de hockey -60.000- y una tercera -30.000- para el de futbol. 

La entrega se realizaba en la oficina de DDC, que libraba un cheque 

por importe de 30.000,- euros  en cada uno de los tres trimestres que 

duraban las temporadas deportivas. Al lugar acudía el acusado Joan 

Perarnau Berruezo, quién daba recibo del cheque recibido y entregaba el 

efecto al tesorero del club, quién ingresaba el cheque en la cuenta del club 

de hockey y extraía 10.000,- euros que entregaba al club de futbol. 

En ambos casos las cantidades se ingresaban en el peculio del 

respectivo club, se apuntaban en sus cuentas y se utilizaba para los gastos 

propios de los mismos.  

El equipo de hockey estaba inscrito en la primera división de ese 

deporte y algunos de sus jugadores, los más veteranos y expertos, 

recibían compensaciones económicas de alrededor de mil euros 

mensuales. Sin embargo, los dos hijos de Perarnau y un hijo de Crespo, 

que eran igualmente jugadores de alguno de los equipos que conformaban 

el club, no consta que percibieran sino pequeñas cantidades, entre cien y 

doscientos euros mensuales en compensación de sus gastos de viajes. 

La sociedad DDC, desde que inició su patrocinio, contó con la 

inscripción de su nombre en las camisetas del equipo de primera división, 

habiendo igualmente carteles en el campo que la identificaban como 

patrocinadora. 

Iguales circunstancias se daban en el club de futbol, que tenía un 

equipo inscrito en la tercera división. 



10 

 

El último pago realizado por DDC se realizó en julio de 2010, 

habiendo entregado como total de su patrocinio a ambos clubes 270.000.- 

euros. 

 

3.- DDC, sociedad constituida en el año 2004, en la fecha de 

adquisición de la finca tenía contratada desde hacía varios años a la 

también acusada Pilar Gimeno González, mayor de edad y sin 

antecedentes penales. Ésta era arquitecta, actuando profesionalmente 

también con la sociedad limitada profesional Gimeno Arquitecte i Associant 

SLP, e igualmente con Finques Gimeno SCP. 

En cumplimiento de las exigencias del convenio antes reseñado 

(hecho probado 1), DDC, bajo la dirección técnica de la Sra. Gimeno 

presentó el Plan Especial Urbanístico de Residencia Deportiva, aprobado 

inicialmente por la JGL en 9-5-08, condicionado al cumplimiento de ciertas 

condiciones. Los diversos trámites y rectificaciones de los planes no fueron 

óbice para que 11 de julio de 2008 se solicitara licencia de construcción, 

que se otorgó por acuerdo de la Junta de Gobierno Local en 16 de enero 

de 2009, iniciándose las obras en 22 de enero de 2009, sin que se 

cumplieran alguna de las condiciones impuestas en el acuerdo, en 

particular la condición siete y ocho, cuyo tenor era:  

7.- Al cumplimiento del pacto tercero del Convenio Urbanístico Plaça 

dels Braus, firmado en Lloret de Mar el 29 de mayo de 2006, con la 

presentación del proyecto de urbanización i el resto de los pactos relativos 

a la ejecución i construcción y sus plazos, así como los pactos cuarto y 

quinto del mismo. 

8.- A la formalización de la cesión de toda la superficie de titularidad 

pública. 
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La aprobación definitiva del Proyecto de Urbanización del Plan 

Especial de Residencia Deportiva, no fue acordada por la Junta de 

Gobierno Local de Lloret hasta 28 de enero de 2011, tras sometimiento de 

su inicial acuerdo de 13-12-2010 a información pública e informe favorable 

del Ingeniero Municipal. 

En 11 de enero de 2011, el Concejal de Urbanismo de Lloret requirió 

a DDC para que otorgara escritura de obra nueva y división de propiedad 

horizontal en cumplimiento de pacto cuarto del Convenio suscrito, y que lo 

hiciese antes de 13 de febrero.  

En 14 de abril de 2011 por el Alcalde de Lloret de Mar, el acusado 

Xavier Crespo y la arquitecta directora de la obra la también acusada Pilar 

Gimeno, suscribieron acta de recepción de la obra, haciendo constar qué 

trabajos hay pendientes y el tiempo en el que se debe realizar. 

La escritura de declaración de obra nueva y división horizontal se 

realizó en 4-4-2011. En 24 de abril de 2011 DDC cedió al Ayuntamiento de 

Lloret diversas entidades (zona aparcamiento, espacio exterior uso 

público, derecho de vuelo), seguidamente se solicitó la inscripción registral 

por el Ayuntamiento. 

La Junta de Gobierno Local acordó realizar la permuta de la finca 

propia, sector El Rieral, en 27 de diciembre de 2011, otorgándose la 

escritura pública con DDC en 26 de enero de 2012. 

 

4.- En el mes de febrero de 2008, el acusado Andrei Petrov, con la 

finalidad de tratar bien al alcalde del municipio en que se instalaba para 

realizar obras y conseguir que se lo facilitase, invitó a viajar a Rusia 

durante un fin de semana, de 15 a 17 de febrero, al acusado Xavier 

Crespo, a su esposa y a su hijo. Asimismo, la invitación se hizo extensiva a 

su empleada la acusada Pilar Gimeno, a su esposo y a su hijo. 
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Andrei Petrov contrató con la agencia de viajes IAG7 la adquisición 

de todos los billetes, pidiendo que en la factura constase a nombre de DDC 

y los pagó en efectivo. 

El importe de los billetes correspondientes a la familia de Crespo 

ascendió a 3.235 euros. Durante la estancia en Rusia fueron invitados a 

alojarse en un hotel y a las comidas y cenas de esos días. 

Todo ello ascendió aproximadamente a 5000 euros. 

El acusado Xavier Crespo no informó a los miembros de la 

corporación municipal de su viaje, ni de las entrevistas que había tenido y 

su finalidad. 

 

5.- Al recibirse en DDC la liquidación tributaria por el Impuesto sobre 

Construcciones, Instalaciones y Obras -ICIO- correspondiente a la licencia 

de construcción otorgada condicionalmente por acuerdo de la Junta de 

Gobierno Local en 16 de enero de 2009, en escrito de 2 de marzo de 2009 

presentado por la acusada Mª Pilar Gimeno González, solicitó del 

Ayuntamiento de Lloret de Mar una reducción de la cuota tributaria del 

impuesto en proporción estimada en correspondencia al porcentaje de 

edificación que, según el Convenio, debía revertir al Ayuntamiento de 

Lloret.  

Como los técnicos municipales le hiciesen ver al acusado Xavier 

Crespo Llobet que la solicitud de rebaja solicitada no era posible, dados los 

términos del Convenio urbanístico rector de la obra emprendida, decidido 

como estaba a beneficiar a DDC, y a su través al también acusado Andrei 

Petrov, dispuso todo lo necesario para que los informes de esos mismos 

técnicos se centrasen en una propuesta de bonificación sobre la cuota del 

impuesto como si las obras licenciadas fuesen de especial interés y utilidad 

municipal a bonificar al amparo de la Ordenanza fiscal nº 6 del 
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Ayuntamiento de Lloret de Mar, reguladora del Impuesto sobre 

Construcciones, Instalaciones y Obras, no obstante haber sido advertido 

de que las obras licenciadas no tenían cobertura en la indicada Ordenanza 

y de que con ello se crearía un mal precedente. 

Que siguiendo las instrucciones del Alcalde, el acusado Xavier Crespo 

Llobet, tanto el informe del Interventor municipal como el de la unidad de 

inspección de tributos del Ayuntamiento de Lloret de Mar, aunque 

advertían de que las obras no estaban comprendidas en ninguno de los 

supuestos previstos en la Ordenanza fiscal para acogerse a bonificaciones 

sobre la cuota del impuesto, no obstante ello resultaron favorables a tal 

bonificación, siempre que las obras fuesen declaradas por el Pleno de la 

Corporación como de especial interés y utilidad municipal, en los términos 

previstos en el artículo 103.2 a/ del Texto refundido de la Ley reguladora 

de las Haciendas Locales. 

A los fines de su aprobación por el Pleno de la Corporación 

municipal, siguiendo las indicaciones del Alcalde Xavier Crespo Llobet y el 

sentido de los informes por él procurados, el concejal Sr. Codina, que 

hacía las funciones de Alcalde en ausencia del acusado Crespo, indispuesto 

por razones de salud, llevó al Pleno convocado para el día 3 de abril de 

2009 una propuesta de bonificación del 50% de la cuota tributaria del 

Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras, siendo aprobado 

por la mayoría de sus miembros, después de que el concejal de 

urbanismo, el  acusado Josep Valls Méndez, hubiere defendido la iniciativa, 

siendo como era perfecto conocedor de que ni la obra presentaba 

características que merecieren tal catalogación ni la Ordenanza fiscal 

aplicable admitía ningún  tipo de bonificación sobre ellas, y sí por contra 

que la iniciativa y la bonificación defendida obedecía al interés, común con 

el Alcalde, de beneficiar a DDC, y a su través al también acusado Andrei 
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Petrov. A este pleno no asistió el Alcalde Xavier Crespo Llobet, pues 

persistían los inconvenientes de salud que se lo impidieron. 

La aprobación por el Pleno de la Corporación municipal de la 

propuesta de bonificación en la fecha indicada, se siguió de un acuerdo de 

anulación de la liquidación anterior, y de práctica de una nueva, 

reduciendo la inicialmente practicada en 133.754,23 euros, que dejó 

efectivamente de percibir el Excmo. Ayuntamiento de Lloret de Mar.   

 

6.- La empresa Development Diagnostic Company SL (DDC) adquirió 

de persona privada, en 1 de octubre de 2008, el edificio sito en Calle Senia 

del Rabich, nº 39. Dicha finca, en el Plan de Ordenación Urbanística 

Municipal (POUM) de Lloret de Mar aprobado anteriormente tanto por la 

Corporación como por la Comisión Territorial de Urbanismo de Girona, 

estaba incluida entre los “polígonos de Actuación Urbanística”. En contrato 

de compraventa se hizo constar, además de los datos propios de las 

personas e inmueble que se trasmitía, que DDC conocía las condiciones de 

edificabilidad, indicando asimismo que el edificio iba a ser derribado. 

Tras diversos trámites administrativos sobre el proyecto de mejora 

urbana y de urbanización del solar aludido, por el Ayuntamiento de Lloret 

de Mar, y en su nombre su alcalde el acusado Sr. Crespo y por la empresa 

DDC, actuando en su representación el acusado Petrov, suscribieron en 3 

de diciembre de 2010 convenio por el que la empresa realizaba obra que 

permitía el ensanche de la calle de ubicación, edificación de aparcamiento 

de vehículos, de los cuales unos serían de titularidad pública y otros 

privada. 

Previo al Convenio reseñado DDC había obtenido licencia de obras 

para el derribo del hotel y otorgado al Ayuntamiento aval por importe de 

24.893,28 garantía fijada por el Ayuntamiento para tal actuación. 
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El aludido convenio fue definitivamente aprobado por acuerdo 

municipal de 4-4-2011, solicitando DDC en 18-7-2011 licencia de obras 

para realizar el proyecto, que fue concedida por la Junta de Gobierno (JGL) 

en 24-10-2011, sujeta al cumplimiento de diversas condiciones. En 16 de 

noviembre de 2011, DDC se dirigió al Ayuntamiento de Lloret aportando 

cierta documentación y pidiendo aclaración sobre la parte de fianza que 

correspondía a la retirada de tierras, que debía deducirse de la total. 

El acusado Valls ejerció como Concejal de Urbanismo hasta 11 de 

junio de 2011, no siéndolo al tiempo de solicitud de la licencia de 

construcción concejal responsable de ese área.  El acusado Xavier Crespo 

finalizó su mandato como alcalde de Lloret en 10 de junio de 2011. 

La edificación se inició sin haber prestado DDC el aval 

correspondiente. En obras coetáneas no consta que se exigieran los avales 

correspondientes, disfunción de los servicios municipales que se trató de 

corregir (f.1303). 

  

7.- Andrei Petrov, en 10 de septiembre de 2010, con ocasión del 

cumpleaños del también acusado Xavier Crespo y en atención a su 

condición de alcalde, le regaló un reloj de marca Zenith E. Silver Ultra, 

modelo 03201068101C493 (Ind 114584 ref. 000080288), cuyo valor de 

adquisición fue  2.200.- euros, regalo que este aceptó. 

 

 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

PRIMERO.- CUESTIONES PREVIAS  

Se transcribe el texto leído íntegramente en sesión de juicio oral de 

30 de junio de 2015, fecha en la que se reinició el juicio oral suspendido 
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tras el planteamiento de cuestiones previas por parte de los acusados y la 

sociedad Development Diagnostic Company SL. 

 

I.- Por la defensa del acusado D. Andrei Borisovichi Petrov, en 

trámite de cuestiones previas, previsto en art. 786.2 de Lecrim, se invocó 

la nulidad de todas las actuaciones toda vez que no se había puesto en su 

conocimiento, de modo deliberado, la totalidad del material documental 

existente; de modo expresivo, en alguno de sus pasajes reprocha al 

Juzgado Central de Instrucción de la AN que ha espigado aquellos 

elementos documentales que pudieran ser de interés para la acusación 

excluyendo los relevantes para la defensa y especialmente los incómodos 

para la acusación. 

Aunque la alegación realizada oralmente al abrir el trámite del art. 

786.2 de Lecrim tuvo tendencia a expresiones generalizadoras, del sentido 

de “acceso a la investigación previa” o “acceso al expediente” para invocar 

la aplicación de la Directiva 2012/13/UE, de 22 de mayo, en los varios 

escritos presentados en la fase intermedia, a modo de calificación 

provisional o como adhesión a otros, se precisó algo más. 

En escrito de 8 de octubre de 2014, aludiendo de modo expreso a 

“fuentes abiertas como Internet hay constancia de la existencia de 

material documental oculto deliberadamente”. Refiriendo que la 

investigación se remonta a 2005 con “hechos tan ostentosos como el 

seguimiento del restaurante Botafumeiro” y afirmando que la investigación 

la lleva la Guardia Civil y que esta registra toda la información que 

obtiene. 

Asimismo  alude a las publicaciones en prensa (wikileaks, cablegate, 

El País) que relacionaba la entrega por representante del Ministerio Fiscal 

de 17 folios con los planes de persecución de los intereses rusos en 
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España, documentación que califica como “relevante para la defensa” y 

que debiera ser incorporada a la causa así como cuantos datos se 

encuentren asociados a este procedimiento y las diligencias 

indeterminadas del Fiscal en su base de datos Fortuny. 

Refiere los “tomos 17 a 22 del procedimiento seguido en Madrid” 

respecto de una comisión rogatoria a Andorra con relación a datos de 

directivos de BPA (Banca Privada Andorrana); operación “Emperador”; 

operación “Mármol Rojo y Avispa”, en los que se encuentran antecedentes 

del año 2005 de la GC y Fiscalía. 

Como cláusula de cierre, en la línea anunciada, dice: “esta parte 

pretende tener acceso al total del material de la investigación al objeto de 

que no se produzca indefensión”. 

No cabe hacer objeción a las consideraciones generales que realiza 

sobre el marco normativo que ampara el derecho a tener la información 

material que obra en el proceso. Tampoco es necesario entrar en debates 

sobre la aplicación directa de las Directivas que cita ni referirse a la  Ley 

Orgánica 5/2015, de 27 de abril, por la que se modifican la Ley de 

Enjuiciamiento Criminal  y, en lo que ahora afecta, traspone la Directiva 

2012/13/UE, de 22 de mayo de 2012, relativa al derecho a la información 

en los procesos penales, que todavía no ha entrado en vigor. 

Sin embargo, las garantías del proceso y la obligada interpretación 

de nuestras normas conforme a lo establecido en el art. 10.2 de CE, son 

base suficiente para aceptar que el déficit informativo es una lesión al 

derecho de defensa. 

Pero, afirmado lo anterior, no podemos menos que recordar que la 

expresión legal del art. 118 de Lecrim garantizará …derecho a examinar 

las actuaciones con la debida antelación para salvaguardar el derecho de 

defensa; o el art. 302 Lecrim …las partes personadas podrán tomar 
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conocimiento de las actuaciones e intervenir en todas las diligencias del 

procedimiento; o desde la perspectiva de la Directiva 2012/13/UE, de 22 

de mayo: los Estados miembros garantizarán que la persona acusada o 

sospechosa o su abogado tengan acceso al menos a la totalidad de las 

pruebas materiales en posesión de las autoridades competentes a favor o 

en contra de dicha persona, para salvaguardar la equidad del proceso y 

preparar la defensa. 

Nuestra jurisprudencia constitucional, bien es cierto que analizando 

los términos de la acusación, ha expresado con claridad lo que por otra 

parte está en el núcleo de las garantías: no puede haber déficit 

informativo pues produciría lesión intolerable para el derecho de defensa. 

Y el déficit informativo se produce tanto por la “operatividad incriminadora 

de datos ocultos” como declarar la responsabilidad penal sobre hechos 

introducidos en el proceso de modo que no permitan su contradicción. 

Ahora bien, el acusado arguye un supuesto derecho a “conocer el 

expediente” desconectado de los hechos por los que se acusa, lo que a 

nuestro juicio no es atendible. 

No es atendible la lesión que se invoca –indefensión– porque la parte 

no ha logrado conectar el objeto de este proceso con los antecedentes 

investigadores que cita, por lo demás muy ambiguos. 

En suma, desde la perspectiva del derecho al proceso debido o por 

cualquier llamada a vedar la indefensión, por amplia que sea, no puede 

desconectarse del proceso y debe identificar lo que puede tomarse como 

“marcadores efectivos de indefensión”. La parte no señala omisión 

informativa que impida su desarrollo de la defensa, o si se prefiere en 

signo contrario: que actividad probatoria no puede desarrollar y sea 

relevante para neutralizar el efecto incriminador de algún dato oculto. 
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A nuestro juicio, el debate y la actividad probatoria, tanto 

incriminadora como de defensa, debe centrarse en lo que es objeto de 

acusación, perfectamente concretado en los apartados A,B,C,D,E del 

escrito de calificación acusatoria, enmarcados temporal, espacial e incluso 

subjetivamente. 

Es por todo ello que se rechaza este motivo y no ha lugar a declarar 

la nulidad de actuaciones demandada.  

 

II.- En el escrito referido, de 8 de octubre de 2014, se plantea como 

segundo motivo lo que se intitula como La protección de datos, habeas 

data. En él se argumenta, como medio para reforzar su derecho al 

conocimiento de lo que denomina “expediente”, que conocer ese material 

está amparado por su derecho a la transparencia derivada de la protección 

de datos el habeas data. 

Y sin perjuicio de analizar lo anterior, en el trámite de cuestiones 

previas del art. 486.2 de Lecrim, argumentó igualmente la violación de su 

derecho en cuanto la Guardia Civil había ido a pedir a los bancos “datos de 

todos”. 

Desde la perspectiva general el derecho habeas data ha sido definido 

como la facultad del titular de datos personales a exigir a la administración 

que los gestiona su acceso, inclusión, exclusión, corrección, actualización, 

certificación, etc. Y sin duda tiene una naturaleza autónoma diferenciada 

de otras garantías. Este derecho, de reconocimiento tardío y que se 

conoce como de “última generación” está reconocido de modo no 

demasiado explícito en nuestra Constitución, pero otras Leyes Orgánicas lo 

han reconocido expresamente y la doctrina del TC lo ha afirmado (TC 

292/2000, de 30 de noviembre, 254/1993, 290/2000, entre otras).  
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No es preciso explicar que este Tribunal en modo alguno quiere 

desconocer el derecho fundamental del acusado, pero la tutela 

demandada, al amparo de su derecho a conocer qué hay en ficheros o 

expedientes, es ajeno al proceso penal. A nuestro juicio tal amparo debe 

demandarse a la administración que está obligada a gestionarlos –que no 

es este Tribunal– y en el supuesto que no obtenga satisfacción podrá 

acudir al órgano jurisdiccional competente. En realidad el acusado hace 

una genérica demanda de las presuntas investigaciones que de ningún 

modo vincula con el proceso que nos ocupa. Ciertamente los hechos objeto 

de la querella y de la acusación formulada por el Ministerio Fiscal están 

relacionados con las investigaciones judiciales del Juzgado de Instrucción 

nº  1 de Blanes y nº 6 de los Centrales de Instrucción. Igualmente cabe 

admitir que hay previas investigaciones policiales o de SEPBLAC o de la 

Agencia Tributaria, pero nada se objeta que permita saber la vinculación o 

pertenencia con este caso; el derecho al expediente no abarca todas las 

investigaciones. Es más, las normas comunitarias y las transposiciones de 

nuestro país, establecen un sistema de prevención en materia de blanqueo 

de capitales, que obliga a determinados sujetos a dar la información y que 

concentrada en SEPBLAC, y tras los filtros adecuados, se trasmite si cabe 

a la Fiscalía, que la judicializa si procede. 

La pretensión de que cualquier información de alguna agencia deba 

ser reclamada excede del ámbito protector que se invoca, amén de estar 

desvinculado del hecho a juzgar. No es acogible el derecho de la parte a 

que por el Tribunal se haga una especie de prospección sobre eventuales 

informaciones, sin perjuicio que la parte se dirija a la Administración 

competente.  

La segunda parte de su demanda, la realizada oralmente, sí apunta a 

una cuestión que puede resultar relevante para el proceso pues alude que 
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“la Guardia Civil ha ido a los bancos a pedir datos de todos”, aunque bien 

es cierto que no se vinculó al cuadro probatorio de la acusación o al propio 

de defensa. 

La trascendencia está en que la obtención de algún medio probatorio 

lesionando el derecho fundamental impide que el mismo tenga habilidad 

probatoria y por ello su potencial incriminatorio debe desaparecer. Pues 

bien, la defensa no ha concretado a qué documentos se refiere, si están o 

no en los autos y su vinculación con los hechos objeto de acusación.  

Por otra parte, si el origen de la investigación es en parte el 

blanqueo de capitales, los datos que debió transmitir el SEPBLAC, muy 

probablemente eran datos financieros de los bancos que cumplían con su 

obligación legal de trasmitir las actuaciones financieras de riesgo, 

exigencia clara y detallada que ofrece la vigente Ley de Prevención de 

Riesgos de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo. 

Por ello, sin perjuicio que la concreción de algún documento pueda 

dar lugar a su inadmisión como medio probatorio, cuestión que deberá 

resolverse en la sentencia, no procede estimar este motivo de nulidad 

esgrimido. 

 

III.- Por último se arguye que la resolución dictada por la Sala Civil 

y Penal en 10 de mayo de 2011 debió ser de sobreseimiento libre. 

Aunque con relación al efecto de cosa juzgada que se pretende de la 

resolución dictada por esta Sala en auto de 10 de mayo de 2011 nos 

referiremos más adelante, debemos negar que la misma pudiera 

considerarse como auto de sobreseimiento libre para el imputado Sr. 

Petrov. 

Con carácter general, los arts. 269 y 313 de Lecrim, referidos a la 

admisión de denuncias o querellas, son el primer control que debe 
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establecer el Juez con relación a las acciones penales ejercitadas de esas 

formas. Conforme a tales preceptos y dejando de lado otras cuestiones, si 

los hechos descritos en denuncia o querella no ofrecen la apariencia de 

delictivos, la denuncia o querella no será admitida a trámite. Y tal control 

judicial, debe ser previo al esclarecimiento de los hechos y participación de 

personas. La Sala Civil y Penal de este TSJ, recibió la querella por ser uno 

de los querellados persona aforada, circunstancia que conforme al Estatuto 

de Autonomía de Catalunya atribuye la competencia. Es por ello que la 

Sala examinó, en primer lugar, si había persona que tuviese esa condición 

y, en segundo, si los hechos que se le atribuían a ella eran constitutivos de 

infracción penal. Por las razones que se expusieron, con relación a la 

persona aforada, se concluyó que los hechos atribuidos no constituían 

infracción penal alguna, básicamente por su poca concreción o por ser 

hechos de naturaleza neutral, que sólo relacionados con algún otro podrían 

cobrar relevancia penal.  

La resolución no hacía pronunciamiento alguno sobre las conductas 

de las demás personas contra las que se dirigía la querella. Así, perdida la 

competencia, se remitieron los autos al que se consideró Juez competente 

por razón del lugar de comisión del delito, para que con libertad de criterio  

-como hizo- dictara la resolución que procediera. 

Es obvio que la resolución de esta Sala no puede producir efecto de 

cosa jugada, especialmente porque no es auto de sobreseimiento libre y se 

dictó en su caso sin iniciar siquiera la investigación judicial. 

 

 

IV.- Por la defensa de los acusados Crespo y Perarnau, en el trámite 

previsto de art. 786.2 de Lecrim instó la nulidad de todo el proceso y ello 

sobre la base de: conculcación del derecho al secreto de las 
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comunicaciones, lesión en los derechos fundamentales a la tutela judicial 

efectiva y proceso con todas las garantías, lo que provocaba indefensión y 

lesionaba a su vez el derecho a la presunción de inocencia. 

El debate sobre cuándo es procedente la invocación de las 

motivaciones anulatorias, o si hubo o no buena fe en las alegaciones 

previas con el escrito de calificación de la defensa, es en el caso baldío. 

En términos recogidos por nuestro Tribunal Constitucional, no cabe 

reconocer el derecho a la “reparación inmediata de los derechos 

fundamentales” lesionados en un proceso, a salvo de supuestos en los que 

se genere indefensión por su interferencia en el proceso o por impedir las 

posibilidades reales de su alegación. La doctrina ha sido clara: “... cuando 

se establece un trámite en una cierta fase del procedimiento no cabe 

practicarlo en otro momento y así ocurre en el abreviado, donde al 

comienzo del juicio oral aparece configurada una audiencia preliminar en la 

que cualquiera de las partes tendrá la oportunidad de exponer cuanto 

estime oportuno acerca de una serie de cuestiones y, entre ellas, la 

eventual vulneración de un derecho fundamental”-(SSTC 353/2006 

153/97, 247/94). 

Por tanto, ninguna discusión cabe sobre si la alegación se hizo en 

momento oportuno: efectivamente se hizo en momento oportuno. 

Es evidente que en este momento procesal las partes ya han 

delimitado el objeto del debate y establecido el cuadro probatorio del que 

pretenden valerse, y por ello el Tribunal se encuentra en inmejorable 

situación para analizar el conjunto de las actuaciones y pruebas 

propuestas. Cuestión diferente es si esa decisión sanadora debe resolverse 

previamente, para que produzca un efecto sanador del proceso, 

cercenándolo o limitando el cuadro probatorio acusatorio, o debe hacerse 

junto con la sentencia. 
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La jurisprudencia del TS, Sala 2ª, ha tendido a limitar decisiones 

previas a la práctica de la prueba, sobre todo porque la exclusión 

probatoria está sujeta a numerosas excepciones: -buena fe, 

descubrimiento inevitable, desconexión de antijuricidad, investigación 

independiente- que exigen la práctica de los medios de prueba personales 

para determinar la conexión antijurídica que se pretende. 

La parte, en apretada síntesis, pues carecemos de un relato escrito 

al respecto, demanda la nulidad de todo lo actuado sobre la base de que 

algunas de las conversaciones telefónicas aportadas a los autos carecen de 

resolución autorizante, y cita los documentos (particulares) obrantes en 

los folios 1-679 y otros siguientes. 

La razón expresada en el escrito de calificación para nada alude a la 

conculcación del derecho al secreto de las comunicaciones, sino a la falta 

de transcripción de los soportes digitales, cuestión que para nada supone 

conculcación de derecho fundamental alguno. Ahora, de modo novedoso y 

legítimo, se ha argumentado que obran diligencias en los autos (dil. 

24/8/11) que refieren soportes magnéticos que contienen conversaciones 

telefónicas que no tienen resolución autorizante, o más precisamente, que 

no consta en los autos. 

Es obvio que esta invocación no logra establecer el nexo de unión 

entre la conversación telefónica carente de resolución autorizante y el 

efecto general de nulidad. Pero es más, en los autos constan: auto del Jd. 

Blanes, de 23-6-11 (f.2188 y ss) que autoriza la intervención y grabación 

de diversos teléfonos; auto del mismo órgano de 16-8-11 (f. 2199 y ss); 

auto de 22-9-11, f. 2211 y ss); y auto del Juzgado Central nº 6 de la AN 

de 19-4-12 (f. 2218).  

Es muy posible que no consten y el Ministerio Fiscal no lo haya 

previsto, algunas de las resoluciones autorizantes de intervenciones 



25 

 

telefónicas, sea ab initio o por prórroga, pero tal omisión no puede 

conducir a la nulidad de todo lo actuado. Esta hipertrófica demanda carece 

de respaldo, pues los documentos obrantes entre los folios 1-679, que son 

la exposición del Sr. Juez del Juzgado Central de Instrucción nº 6 y demás 

actuaciones concordantes son en su inmensa mayoría anteriores a las 

fechas en la que se realizaron las intervenciones telefónicas y los autos 

que las autorizaban. 

Es por todo ello que ha de rechazarse la nulidad que se demanda, 

sin perjuicio que algún medio probatorio deba ser rechazado si de modo 

directo o indirecto pende de la intervención realizada que carece de 

respaldo judicial. La aceptación de algún medio probatorio necesariamente 

deberá examinarse en el propio juicio y, como se ha dicho, si es prueba 

que se ha obtenido sin respeto a los derechos fundamentales o las 

garantías exigibles, procederá su rechazo y potencialidad incriminatoria, 

amén de las que pudieran derivarse de aquella. 

Y celebrado el juicio, el acervo probatorio relativo a conversaciones 

telefónicas ha sido muy puntual y carente de eficacia probatoria en tanto 

que la acusación lo relacionó con conversación telefónica de 3 de octubre 

de 2011, que gozaba del amparo de los autos dictados por el Juez de 

Instrucción de Blanes (f. 2188, 2199, 2211) y por otra parte se refiere a 

los hechos que se declaran atípicos con relación a las obras del Hotel 

Aurora. 

 

V.- Por esta defensa se ha denunciado igualmente la violación del 

derecho a la tutela judicial efectiva y del derecho al proceso con todas las 

garantías, que le ha provocado indefensión. 

La concreción de estas graves denuncias, es que los hechos objeto 

de la querella presentada en esta Sala del TSJCat. son los mismos que los 



26 

 

objeto de acusación actual, cuestión que desde otra perspectiva también 

ha sido invocada por la defensa del Sr. Petrov. 

Se ha puesto de relieve anteriormente  que el primer control judicial 

sobre los hechos objeto de denuncia o querella, pero debe aclararse 

alguna cuestión que en modo alguno puede prosperar. 

El auto dictado por esta Sala en 10 de mayo de 2011 examina su 

competencia para determinar si el sujeto la atrae a este Tribunal goza o no 

de la condición de aforado y cuál es el lugar de comisión. Y se declara 

competente porque el Sr. Crespo era miembro del Parlament de Catalunya 

en aquel momento, atribuyéndole hechos al parecer realizados en el 

territorio del TSJ de Catalunya. 

Por lo que atañe al fondo, la valoración se hace exclusivamente 

respecto de las conductas del aforado, y sobre él se concluye que los 

hechos atribuidos no son unívocos y, sobre todo, carecen de un mínimo 

respaldo probatorio que permita distinguir si nos encontramos ante un 

acto neutral, o de simple infracción administrativa, o por el contrario tiene 

naturaleza penal, tratando de evitar el inicio de una prospección sobre la 

conducta del querellado y en su caso de los otros. 

No hay así ningún análisis del fondo, siendo un mero control formal 

que trata de evitar someter a una persona a investigaciones sustentadas 

en hechos  ambiguos y respecto de los cuales caben ponderaciones que no 

los hacen inequívocamente penales por falta de principios de prueba. 

Como ha señalado una constante doctrina jurisprudencial, estos 

autos de archivo –así se dictó respecto del Sr. Crespo– deben equipararse 

al sobreseimiento provisional, pues para nada se utiliza el concepto de 

sobreseimiento libre por ser precisamente control formal. Es después de la 

investigación cuando el juez opta por los supuestos de sobreseimiento 
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libre (art. 637 Lecrim) o por el provisional (art. 641 Lecrim) y solamente 

en el caso del primero tiene valor de cosa juzgada. 

Es por todo ello que se rechaza igualmente la alegación que 

propugna la nulidad de lo actuado. 

 

VI.- Por último, la defensa de los Sres. Crespo y Perarnau vinculó 

una prueba pericial propuesta por el Ministerio Fiscal con la lesión de su 

derecho a la tutela judicial efectiva y regularidad del proceso. 

Sostuvo que la misma estaba realizada por personas que carecen de 

la habilidad necesaria y que nada tiene que ver con el objeto del proceso. 

Esta alegación se rechazó al resolver las cuestiones previas, porque 

no se estaba impugnando una actuación procesal –que eventualmente 

puede lesionar el derecho fundamental– sino una prueba de parte, que al 

margen de su pertinencia y, sobre todo, de su necesidad  y fiabilidad, en 

modo alguno puede lesionar el derecho al proceso debido o provocar 

indefensión. 

Esta misma alegación ha sido planteada por la defensa de la Sra. 

Gimeno, sin que haya mayor aportación argumental. 

        No obstante, llegado el momento procesal para la práctica de la 

prueba pericial, se advirtió que las mismas no podían ser calificadas como 

tales por ser, en realidad, valoraciones jurídicas realizadas por técnicos, 

que el tribunal no podía aceptar sobre la base del principio “iure novit 

curia”, sin perjuicio que el rigor sistemático utilizado en los informes 

localizando la documental aportada. 

 

VII.- Por la defensa de la mercantil Development Diagnostic 

Company SL (DDC) plantea la nulidad del proceso desde la resolución que 

puso fin a la instrucción y transformó las diligencias previas en el 
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procedimiento abreviado. Sostiene que la acusación del Ministerio Fiscal y 

coherente con ella el auto de apertura de juicio oral, le atribuye la 

condición de “responsable penal”, toda vez que se la hace responsable 

solidaria de la eventual pena de multa que se solicita para el acusado Sr. 

Petrov, a la sazón Administrador único de esa mercantil. 

Ciertamente se constata que el auto de transformación del 

procedimiento no contenía ninguna manifestación o disposición sobre la 

sociedad DDC. Es tras la acusación del Ministerio Fiscal cuando la 

instructora en el auto de apertura de juicio oral establece, por una parte, 

la calidad de responsable civil subsidiario, por los hechos que se recogen 

en la presente resolución, que se consideran indiciariamente constitutivos 

del delito continuado de prevaricación administrativa y de un delito 

continuado de cohecho. Por otra, señala: Responderá subsidiariamente la 

entidad DDC por importe de 133.754,23 euros, así como solidariamente 

por la eventual multa a imponer al Sr. Petrov por la cantidad de 831.600. 

Con carácter previo a abordar la cuestión que se plantea y muy 

especialmente cuál debe ser el efecto procesal, conviene sentar dos 

cuestiones a nuestro juicio básicas. 

La primera de ellas está en determinar la necesidad de identificación 

del responsable civil en el auto de incoación del procedimiento abreviado 

(art. 779.1.4 Lecrim) y cuál será su efecto si no lo está y si no ha 

intervenido en la fase de diligencias previas. 

Lo cierto es que la literalidad del art. 779.1.4 de la Lecrim no exige 

esa identificación y su participación anterior, en fase de diligencias previas 

estará condicionada a la adopción de medidas cautelares de 

responsabilidad civil (art. 764. 1 y 2 de Lecrim). 

Por otra parte, las sentencias de la Sala 2ª del Tribunal Supremo de 

31 de julio de 2007, o la STS, 2ª de 03 de Marzo del 2011 rechazan que se 
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haya limitado los derechos de las mercantiles que no tuvieron participación 

en la fase de diligencias previas ni figuraban en el auto de transformación 

del procedimiento, apareciendo por primera vez en el proceso cuando la 

acusación las incluyó en su escrito de calificación provisional. 

En suma, la condición de responsable civil en auto de juicio oral no 

es tributaria de previa participación en las diligencias previas o de imponer 

tal condición en auto de transformación del proceso. 

La segunda tiene que ver con la interpretación del art. 31.2 de CP 

vigente al tiempo de comisión de los hechos e introducido por LO 15/2005. 

La mención a la responsabilidad solidaria es sumamente ambigua y 

no parece ofrecer otra interpretación que la empresa puede pagar la pena 

de multa que se imponga al administrador. Dejando de lado otras 

cuestiones dogmáticas o si la responsabilidad es objetiva o debe haber 

algún vínculo de conexión con el delito, lo cierto es que no podemos negar 

su naturaleza punitiva, por mucho que el término responsabilidad solidaria 

sea más propio de la responsabilidad civil. 

Y sentada esa naturaleza ignorar a la empresa DDC durante todo el 

proceso de investigación e incluso su designación como “responsable 

solidario de la multa”, supone provocarle indefensión, que exigiría una 

inmediata reparación en los términos que demandó la defensa. 

Sin embargo, a nuestro juicio no es la retroacción del proceso lo que 

garantiza los derechos de la mercantil. En efecto, la resolución que pone 

fin a la instrucción y acuerda el pase a la fase intermedia tiene una función 

de delimitación subjetiva y objetiva, que a su vez conlleva una calificación 

jurídico-penal sobre los hechos que el juez considera indiciariamente 

acreditados. 

La interpretación sistemática de los arts. 781 y 779 de Lecrim 

permite afirmar que la acusación no puede abarcar hechos distintos de los 
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comprendidos en el auto de transformación del proceso ni dirigirse contra 

personas distintas. 

Aplicada la interpretación al caso, la solución sólo puede ser la de 

admitir la cuestión planteada, excluyendo del auto de apertura del juicio 

oral toda referencia a la responsabilidad solidaria por la eventual pena de 

multa a imponer al Sr. Petrov, limitando por tanto el ejercicio de la acción 

de la acusación a la eventual responsabilidad civil subsidiaria, no 

admitiendo formulación de responsabilidad solidaria por multa.  

 

VIII.- Por la defensa de Andrei Borisovich Petrov, reproduciendo lo 

alegado con anterioridad, se instó a que el Tribunal plantease cuestión 

prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). 

La cuestión la centraba, sin perjuicio de cita a numerosos convenios 

internacionales, a la aplicación directa de la Directiva 2012/13/UE, de 22 

de mayo de 2012, pues a su entender la transposición realizada por LO 

5/2015, de 27 de abril no daba satisfacción suficiente, pues su pretensión 

se dirigía a cualquier antecedente que hubiese sobre su defendido en 

cualquiera de los expedientes administrativos o investigaciones realizadas 

en otros procesos. 

La Sala resolvió en trámite de cuestiones previas, rechazando tal 

instancia, y se ratifica en tanto la Directiva invocada no establece el 

derecho que se invoca en la extensión que pretende. Todo ello sin perjuicio 

de lo establecido por STJ de 9 de septiembre de 2015 (c-160/14 (PT). 

 

SEGUNDO.- VALORACIÓN DE LA PRUEBA. 

Con el fin de facilitar la calificación jurídica de los hechos, la 

valoración de la prueba se realizará atendiendo a la ordenación de hechos 
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propuesta por la acusación, sin perjuicio que las referencias se hagan con 

expresión de su ubicación en el relato declarado probado. 

 

1.- La calificación acusatoria, como prólogo de los concretos  hechos 

que atribuye y califica como constitutivos de delito, formula un relato que 

en lo atinente a aspectos fácticos objetivos debe admitirse plenamente y 

así se recoge en el punto 1) del relato de hechos probados. Todos los 

datos correspondientes a la propiedad de la finca que se conocía 

popularmente como “Plaça dels Braus”, a la firma del convenio, a la 

subrogación, al contenido de la edificación y a su destino de propiedad 

pública y propiedad privada, tienen un respaldo documental, que por otra 

parte y desde la perspectiva de este proceso, han sido admitidos por todos 

los acusados afectados; sus detalles concretos, en la medida que afecten a 

los hechos siguientes, serán valorados posteriormente. 

La Sala estima probado que en alguna de las primeras reuniones en 

las que participó el acusado Xavier Crespo y el acusado Andrei Petrov, 

llegaron a un acuerdo vinculando del patrocinio de los clubes de hockey y 

futbol, así como las cantidades y cómo debían repartirse, con el 

otorgamiento de facilidades en la construcción que debía iniciarse en 

“Plaça dels Braus”. Tal conclusión se alcanza por la concatenación de 

indicios que conducen a tal resultado. 

En el acto del juicio oral los acusados Petrov y Crespo pusieron de 

relieve que en la inicial entrevista no hablaron de ese tema, que lo hicieron 

en una posterior, momento en el que Petrov dijo que “quería participar y 

colaborar con las entidades sociales del municipio”, como se dijo también 

en sede de instrucción (f 1130). Así lo afirmó Crespo y de modo sustancial, 

pese a sus breves manifestaciones, también Petrov, que ciertamente se 

refirió a la política de patrocinio de la empresa matriz. 
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        Sin embargo, no es aceptable esa pretensión de mecenazgo altruista 

de DDC que se pretende. Si bien es cierto que podía ser una forma de 

integrarse en la ciudad, como dijeron, no lo es menos que aparece algo 

tardía. DDC llevaba varios años en la ciudad, necesariamente debía 

conocer la existencia de los equipos deportivos e incluso ya había 

contratado a la arquitecta y realizado algunas obras por la comarca. 

Solamente cuando pretende realizar la construcción de Plaça dels Braus, 

que era de notable envergadura y complejidad, es cuando propone el 

patrocinio. Por otra parte no tiene sentido que se lo refirieran al alcalde y a 

nadie más que tuviese responsabilidades en los clubes y lo cierto es que el 

presidente del club de hockey señaló que iba a cobrar a la empresa DDC 

porque así se lo dijo el alcalde, sin que él tuviese contacto previo con 

Petrov ni tuviese idea de cómo se había gestado el patrocinio. 

En la misma línea se interpreta que Petrov no tuviera ningún interés 

en firmar contrato de patrocinio que elaboró Perarnau, que convertía las 

donaciones en actos con opacidad por mucho que se diera recibo y que el 

destino en los clubes fuera el de satisfacer sus gastos ordinarios. También 

la ausencia de fijación de la contrapartida, aunque la camiseta de los 

equipos llevara el anagrama DDC y hubiera reconocimiento público de su 

patrocinio. Todo ello sólo cobra sentido con su vinculación a la obra de 

Plaça dels Braus, hasta el punto que de otro modo tampoco se explica que 

el club de futbol, con presidencia del acusado Valls a la sazón concejal de 

urbanismo, ni siquiera cobrara la donación de modo directo o diera recibo. 

Es manifiesto que Crespo participó a Valls la propuesta de Petrov y 

sus expectativas de que se le facilitaran las obras, pues sin él resultaba 

imposible “facilitarlas” con actos lícitos o ilícitos y ninguna sorpresa le 

causó que recibiera las donaciones de DDC sin siquiera haber hablado con 

sus representantes; el único punto de unión es la inicial relación de Crespo 
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con Petrov. Y no acaba ahí la vinculación, pues se indicó en juicio oral que 

durante el viaje a Rusia también se habló de la facilitación de la obra con 

el responsable de la empresa en Rusia. Añadir igualmente que las 

cantidades entregadas, 90.000 € anuales superaba notablemente todas las 

entregadas por otras empresas patrocinadores, que lo hacían en 

cantidades muy inferiores y con semejantes contrapartidas de publicidad. 

Que en tales momentos no se concretaran o determinaran los actos 

favorecedores, no es óbice para la tipicidad, porque las cantidades 

entregadas, aunque tuviesen contraprestación, estaban destinadas a 

obtener de los funcionarios alguna actividad o resultado relativo a la obra 

que rompía el deber de imparcialidad de la Administración. 

Los actos posteriores son confirmadores de lo inferido. 

Efectivamente, en el momento que Petrov decide dejar el patrocinio en 

julio de 2010, tanto Crespo como Valls le citan y juntos acuden a un 

restaurante y tratan sobre ese tema y el origen del disgusto. El interés de 

Valls y Crespo, y la ausencia de Perarnau, que era el presidente del club 

de hockey, solamente se explica por el acuerdo inicial. 

La segunda cuestión relevante son las facilidades que durante la 

construcción de Plaça dels Braus se otorgaron a DDC. El escrito de 

calificación definitiva del Ministerio Fiscal señala que la obra se realizó sin 

haber cumplido con los requisitos que exigía el acuerdo cuarto del 

Convenio inicial, en el que se subrogó DDC, no depositando el aval que se 

pactó, ni se otorgó escritura de obra nueva al inicio de las obras, ni la 

cesión de las partes de la construcción que debían ser de titularidad 

pública.  

Es rigurosamente cierto y se evidencia en la documentación 

aportada al proceso (la carpeta 9 de la documentación aportada por el 

Ayuntamiento es sumamente ilustrativa) que el pacto cuarto del citado 
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convenio establecía que en dos meses desde la aprobación de los 

proyectos, a propuesta de la promotora, se debía otorgar escritura de obra 

nueva en construcción y de división de propiedad horizontal. En el mismo 

acto se libraría al Ayuntamiento las unidades de construcción 

comprometidas, el Ayuntamiento entregaría el solar para construcción 

futura también comprometido en el convenio y se constituiría un aval de 

1.900.000,-€; el aval nunca se constituyó y la escritura de obra nueva se 

realizó al final de la construcción, cuando ya estaba casi terminada. Sin 

embargo, el acuerdo de JGL de 16 de enero de 2009, por el que se 

concede la licencia de construcción, la sujeta al cumplimiento de ciertas 

condiciones, entre ellas (f. 11 v, de la carpeta indicada) el cumplimiento 

del pacto cuarto del Convenio, así como de otros. 

Aunque los diferentes trámites administrativos urbanísticos se 

retrasaran, la conclusión es que DDC realizó la obra sin cumplimiento de 

todos los pactos fijados en la concesión de la licencia y ello supuso que las 

medidas de garantía que debía tener el Ayuntamiento –escritura de obra 

nueva en construcción con fijación de unidades de pertenencia, escritura 

de división de propiedad horizontal, aval– nunca se cumplieron, otorgando 

un beneficio a DDC que se derivó de la abstención de exigencia que se 

fijaba en su licencia de concesión de obras.  

Es obvio que al final de la obra no tenía sentido depositar el aval. 

Pero el núcleo de la facilitación que se hizo a DDC no es tanto el 

incumplimiento de unas obligaciones convencionales sino que estas fueron 

condiciones para que la licencia de obras fuese efectiva. Se ha recogido en 

el relato fáctico la parte del condicionado que interesa y debe advertirse 

que la licencia sólo surtía efectos si se cumplían las condiciones fijadas, 

que pueden resumirse en: otorgamiento de escritura de obra nueva en 
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construcción, división de propiedad horizontal, cesión de los espacios 

públicos pactados y aval.  

La omisión de exigencia del cumplimiento de todas ellas, supuso que 

durante toda la construcción el Ayuntamiento careció de garantía del 

convenio pactado y, desde luego, DDC se benefició no ya del depósito de 

un aval relevante, sino el continuar la construcción de modo irregular y 

quedando la corporación al albur de la voluntad de DDC. 

 
2.- En el apartado A) del escrito de calificación definitiva del 

Ministerio Fiscal se atribuye al acusado Andrei B. Petrov haber invitado al 

acusado Xavier Crespo Llobet y a la acusada Pilar Gimeno González a 

viajar durante un fin de semana a Rusia, acompañados ambos de sus 

respectivos cónyuges y un hijo de cada pareja; estos hechos se 

corresponden con los del apartado 4) del relato de hechos declarados 

probados, que son sustancialmente idénticos. 

La probanza de este episodio, en lo que atañe a los elementos 

objetivos, es manifiesta.  

La realización del viaje, los días que se prolongó, los asistentes y que 

todos los gastos fueron a cargo de la  empresa Development Diagnostic 

Company SL (DDC) es hecho no controvertido. Tanto el acusado Xavier 

Crespo como la acusada Pilar Gimeno admiten la realización del viaje y 

que la invitación partió del acusado Petrov. Este mismo, aunque no declaró 

en sede de juicio oral, lo admitió en sede de instrucción. Asimismo las 

pruebas documentales y testificales practicadas en juicio oral fueron 

contundentes. El empleado de la agencia de viajes recordó el encargo y 

reconoció las facturas emitidas (f. 880-883).  

Por otra parte, se ha acreditado que el alcalde, más allá de la 

información que pudo darse al círculo de familiares o amigos de su viaje a 

Rusia, no informó a los miembros de su corporación de que realizaba ese 
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viaje y que era invitado por la empresa DDC, sin que tampoco informase 

posteriormente ni del viaje ni de los motivos del mismo ni de las 

conclusiones a las que había llegado. Podemos concluir por tanto que la 

naturaleza del viaje era privada y con él Petrov pretendía obtener 

facilidades para la construcción que pretendía iniciar.  

Sobre el conocimiento de ese viaje se interrogó a la mayoría de los 

testigos que era miembros de la corporación y todos coincidieron en que el 

conocimiento del viaje fue muy posterior a su realización y nadie dio razón 

de que hubiese motivación profesional o que afectara al interés público. 

 

3.- El apartado B) del escrito acusatorio, al igual que el relato de 

hechos probados (apartados 1,2 y 3), describen la vicisitudes producidas 

desde  la suscripción del convenio entre la propietaria del terreno y el 

Ayuntamiento de Lloret de Mar hasta la recepción definitiva de las obras, 

así como los relativos al patrocinio de los clubes de hockey y futbol.  

La tesis acusatoria, como se avanzó, sostiene que Crespo y Valls 

sugirieron, con la cooperación de Gimeno, que con ese patrocinio de 

concretas cantidades tendrían facilidades para la construcción del complejo 

“Plaça dels Braus” 

Desde la perspectiva objetiva la prueba es muy contundente pues los 

hechos y datos están en su mayoría documentados. 

a.- Efectivamente en el apartado cuarto del Convenio suscrito por el 

Ayuntamiento y la empresa propietaria del terreno, amén de otras 

obligaciones de las partes, prevé que la promotora de la obra debe aportar 

un aval bancario  por importe de 1.900.000.- euros en favor del 

Ayuntamiento de Lloret de Mar en determinado momento, que se 

analizará. No consta que tal aval bancario se aportase, ni que fuese 

reclamado por la administración municipal y así lo han reconocido los 
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acusados afectados y los testigos con conocimiento de ese hecho. No 

obstante lo anterior, como aclaró el Interventor municipal en sede de 

instrucción (f.1292) los avales por utilización de vía pública y por medio 

ambiente si se prestaron; consta en autos que de este segundo se solicitó 

una rebaja por haber dado un destino determinado a las tierras. 

El voluminoso expediente administrativo relativo a esta construcción 

nos ofrece mayores detalles que sitúan en su verdadero contexto el 

cumplimiento del pacto cuarto del convenio aludido. Así, DDC presenta en 

20 de diciembre de 2007 el Plan Especial Urbanístico de Residencia 

deportiva (docs. 31 a 52 y 613 de caja 1), que es aprobado por el 

Ayuntamiento tras los trámites previstos legalmente (doc. 632  y ss caja 

1) y lo remite a la Comisión Territorial de Urbanismo de Girona (CTUG) 

que inicialmente lo informa desfavorablemente, dando lugar a que la JGL 

de Lloret inicie la aprobación de un nuevo plan especial de Residencia 

Deportiva y solicita a su vez informe a CTUG. A partir de ese momento 

consta en el expediente innumerables trámites administrativos derivados 

de informe favorable y reinicio de expedientes que concluyen con 

aprobación definitiva del Plan de Urbanización en 28 de enero de 2011, y 

antes, en 13 de diciembre de 2010, aprobación por el JGL del Texto 

Refundido del Plan Especial.  

En síntesis, el pacto cuarto del convenio al que constantemente nos 

referimos no precisa a qué proyectos concretos se refiere para iniciar el 

cómputo de dos meses y otorgar la escritura de obra nueva en 

construcción. Sin embargo en el Texto refundido de la modificación del 

Plan especial de Residencia deportiva si se hacía constar que debía 

otorgarla en el plazo de dos meses.  

Podemos concluir por tanto que la escritura de obra nueva en 

construcción se hizo con retraso, pues es de fecha 4 de abril de 2011 y 
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que en esa fecha y tampoco en posterior no se aportó el aval pactado. 

Pero igualmente debe añadirse que sólo diez días después, en 14 de abril 

(docs. 145-160, caja 5) se hizo la primera recepción definitiva de la obra, 

dejando constancia de los que todavía no se habían concluido, un 8% 

aproximadamente, y en 24 de abril DDC ya otorgó escritura de cesión de 

determinadas construcciones: aparcamientos, espacio exterior de uso 

público, derecho de vuelo (docs. 271-274 caja 2); es precisamente en este 

documento de cesión en el que se hace constar que JGL otorgó la licencia 

para la construcción en 16-1-09. Igualmente significar que el solar que el 

Ayuntamiento debía entregar como compensación (el Rieral), según el 

pacto cuarto también debía haberse entregado en ese momento y no se 

hizo hasta el 27 de diciembre de 2011, fecha muy posterior a las entregas 

definitivas.  

Todo ello pudiera hacer pensar que el incumplimiento fue formal, 

cuando ya no tenía sentido otorgar aval y se hizo escritura de obra nueva 

en construcción después del requerimiento del concejal de obras. Pero la 

realidad, como se ha expuesto, es que los requisitos previstos en el 

convenio, que eran garantías que pretendía el Ayuntamiento, fueron 

también condiciones para la eficacia de la licencia de obras; era lógico que 

el Ayuntamiento de Lloret tuviera las garantías durante la ejecución de la 

obra e ilógico que las mismas se otorgaran pocos días antes de finalizarla 

e incluso el aval nunca se otorgara. Es en este punto donde se produce la 

dejación del Ayuntamiento, que permite el desarrollo de la obra sin tener 

ninguna de las garantías que condicionaban la licencia y ya se habían 

incluido en el convenido inicial. 

 

b.- Con relación al patrocinio de los clubes de hockey y futbol, los 

acusados directamente relacionados: Petrov, Valls, Perarnau han admitido 
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el patrocinio y aportado a la causa (f. 5711) diversos documentos 

acreditativos de cuáles fueron las cantidades recibidas del sponsor DDC, 

recibos que se entregaban en cada pago. No hay, por tanto, debate sobre 

las cantidades recibidas (f. 931 y ss, copias de los cheques recibidos) que 

eran apuntadas en la contabilidad y se utilizaban para satisfacer los gastos 

propios de los clubes.  

Si debe señalarse que no hay en la causa elementos suficientes que 

permitan afirmar que el acusado Crespo indicó a la acusada Gimeno, con 

la finalidad que esta lo trasladase a Petrov, que debía patrocinar a los 

clubes, ni que determinase las cuantías. Cuestión diferente es que ambos 

llegaron a conocer las cantidades de patrocinio y cómo se harían efectivas.  

Menos probanza hay todavía de que el acusado Joan Perarnau 

Berruezo, a la sazón presidente del club de hockey, tuviese conocimiento 

de “lo ilegal del patrocinio”. Este acusado, que ha padecido los rigores y 

desprestigio que supone la imputación y acusación formal, no realizó otra 

función que la de recoger los patrocinios trimestrales, dar justificante de 

que se recibía, ingresarlos en la tesorería del club. La pretensión de que 

era conocedor de un hipotético pacto ilícito que asociaba el patrocinio a 

conductas ilícitas o irregulares en el ámbito de la construcción en Lloret de 

DDC carece de la mínima prueba. Es más, resulta ilógico que una persona 

ajena al ámbito de la administración municipal pudiera saber o sospechar 

la existencia de tal “ilícito pacto”, que por otra parte se manifestaba como 

otros de los varios patrocinios que entonces mismo se aportaban al club 

(Rosa d’Estiu, Domun, Habitat, etc…). 

 

4.- En apartado 7) del relato de hechos probados, correspondiente al 

apartado C) del relato acusatorio del Ministerio Fiscal, se describe como el 

acusado Petrov adquirió un reloj y se lo regaló al acusado Crespo con 
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ocasión de su cumpleaños y dada su condición de alcalde de la localidad en 

la que estaba realizando varias obras. 

La evidencia de la adquisición del reloj, la fecha en que se hizo, 

quién lo compró y cuál era el valor de compra está claramente 

documentado. El folio 884 consta copia de la factura, con descripción del 

objeto, precio, impuestos y persona a la que se factura y que tal 

adquisición se hace en 9 de septiembre de 2010.  

El debate y la probanza se centran especialmente en la 

determinación del destinatario, que conforme a la tesis acusatoria y al 

relato de hechos probados (apartado 7) fue el acusado Xavier Crespo 

Llobet. 

En acto de juicio oral, tanto el acusado Petrov como Crespo negaron 

que el reloj se entregase a Crespo. Este último lo ha negado tanto en su 

declaración en sede de instrucción como en el acto de juicio oral. El 

acusado Petrov lo ha negado en juicio oral, momento en el que refirió que 

el reloj lo tenía su padre. Sin embargo tal manifestación no se compadece 

con las realizadas durante la investigación. El acusado Petrov en su 

declaración ante el Juez de Instrucción de la Audiencia Nacional, en 28 de 

enero de 2013 ratifica lo dicho ante la Guardia Civil, pero minutos 

después, interrogado por el Juez sobre la adquisición y destino del reloj 

reseñado (video 1 y 2) afirma que compró el reloj para Crespo y lo 

entregó. No es aceptable la justificación dada en juicio oral sobre el temor 

a que su padre permaneciera en prisión, pues dichas manifestaciones se 

hacen ante el Juez, no ante la Guardia Civil y días más tarde, en su 

declaración ante el mismo Juez en 6 de febrero de 2013, ratifica la 

adquisición y destino de ese reloj, diferenciándolo claramente de otro que 

adquirió para su esposa. 
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Es por ello que se estima probado que el destinatario final del reloj 

fue el acusado Sr. Crespo. 

 

5.- El apartado 5) del relato de hechos probados, que tiene su 

precedente en el apartado D) del Ministerio Fiscal, al margen de los hechos 

de carácter subjetivo que después se examinaran, tienen su respaldo 

probatorio en el expediente administrativo aportado a la causa. En él se 

constata que la sociedad DDC solicitó en 2 de marzo de 2009 la reducción 

del impuesto sobre la construcción y argumentó que el convenio suscrito 

en 26 de mayo de 2006, entre Zulueta SL, en la que se había subrogado, y 

el Ayuntamiento de Lloret convenía un proyecto de titularidad pública y 

privada, estableciendo superficie que correspondía a la propiedad pública y  

privada (docs. 149 a 154; f. 75, carpeta 9, fichero de Documentos y 

escritos del Ayuntamiento). Tal solicitud, que se formuló tras recibir la 

liquidación (f. 75,76 y 77, carpeta 9 docs. Ayuntamiento) pasó a la 

información de la Unidad de Inspección de Tributos del Ayuntamiento de 

Lloret de Mar (f.5161; f. 71 carpeta 9, docs. Ayuntamiento) que concluyó 

que sin perjuicio de que la construcción no estaba comprendida en 

ninguno de los supuestos de bonificación con normativa específica, debía 

someterse a las consideraciones de lo que dispone el art. 103 de RDL 

2/2004 de 5 de marzo y que se cumplían los requisitos para la aplicación 

de la bonificación establecida en el art. 103.2.a) del RDL indicado y que 

conforme a la legalidad vigente era posible declarar de interés o de utilidad 

municipal la construcción objeto del expediente de obras a los que nos 

referimos y que de ser así podía bonificarse la obra en un 50%, debiendo 

entonces rectificar la liquidación realizada inicialmente por el 

Ayuntamiento. También hubo informe del servicio técnico del Área de 

Urbanismo que consignó las superficies que se cederían al Ayuntamiento y 
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cuál era el presupuesto de esa construcción que recaería de propiedad 

municipal. 

Con estos informes, siguiendo las indicaciones del alcalde Xavier 

Crespo Llobet, y actuando en funciones por enfermedad de éste, el 

concejal Sr. Codina (f. 70, carpeta 9, docs. Ayuntamiento) propuso a la 

Comisión Informativa de las Áreas de Servicios Centrales de Seguridad y 

Vía Pública declarar la obra de utilidad municipal, conceder una 

bonificación del 50% y confeccionar una nueva declaración. (docs. 145-

147, 139-140; 39-45, 70, 71-72, 73-74, 75 de carpeta 9 de fichero 

documentos de Ayuntamiento). Esta Comisión Informativa también se 

pronunció favorablemente y el Pleno del Ayuntamiento lo aprobó según 

constancia documental dejada en el expediente ya referido, después de 

que en su desarrollo el acusado Valls Méndez, concejal de urbanismo, 

hiciese una ardorosa defensa de las bondades de las obras y de la 

procedencia de la bonificación, contra las clamorosas irregularidades ya 

descubiertas y públicamente manifestadas en el curso de los debates por 

alguno de los concejales de la oposición, véase el acta y las declaraciones 

prestadas en el juicio por el testigo Eduard Coloma Boada, concejal de ERC 

y opositor al acuerdo que resulto finalmente adoptado por mayoría del 

equipo de gobierno presidido por el Alcalde acusado aquí Xavier Creso, 

aunque ausente éste en ese Pleno por motivos de salud. 

 

Como se desarrollará ulteriormente, las declaraciones que ofrecieron 

en el juicio oral tanto el Secretario del Ayuntamiento de Lloret, Rafael José 

García Jiménez, como el Interventor Carlos Arbó Blanc, no vinieron más 

que a reafirmar la advertencia dirigida tanto al Alcalde Crespo Llobet como 

al concejal de urbanismo Valls Méndez sobre la falta de cobertura en la 

Ordenanza fiscal de la bonificación propuesta por el primero y sobre el 
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precedente peligroso que se abriría de saltarse dicha Ordenanza; además 

de dejar ambos en evidencia un propósito común de justificación del 

sentido de sus respectivos informes, verbales o escritos, sobre la 

posibilidad de acudir directamente a la LHL para abrir una vía a través de 

la cual canalizar el empeño del alcalde Crespo Llobet de beneficiar a DDC 

en forma de bonificación sobre la cuota del ICIO, como si se tratase de un 

acto discrecional de la Corporación, a pesar de suponer un acto reglado, 

sometido en todo caso a la Ordenanza fiscal a la que se debían estos dos 

profesionales técnicos en sus respectivas áreas. 

 

Por lo que se refiere a la acusada Mª Pilar Gimeno González, las 

evidencias que se nos trajeron al juicio nos permiten afirmar que limitó su 

actuación en estos hechos a las tareas encomendadas como arquitecta 

directora de una obra, contratada para eso por DDC, sin que el mero 

hecho de presentar el escrito solicitando la rebaja de la cuota del ICIO nos 

permita relacionarla subjetivamente con el acuerdo prevaricador en el que 

no nos consta ninguna otra intervención. Es más, precisamente la 

constatación de que el escrito de impugnación presentado al expediente en 

forma de impugnación de la cuota liquidada provisionalmente por la 

administración municipal –folio 75-, lo fue sobre la alegación de tratarse 

de una obra que según el Convenio había de revertir parcialmente en el 

propio Ayuntamiento y con la única pretensión de obtener una rebaja 

proporcional al porcentaje de obra de final reversión pública, la aleja 

decididamente de la ideación delictiva pues, conocedora como debía ser de 

que las obras que dirigía no tenían ninguna posibilidad de encaje como 

obras de especial interés o utilidad municipal a los fines de su potencial 

bonificación, de haber intervenido en el diseño delictivo o tomado 

conocimiento en algún momento de la determinación del Alcalde, parece 
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elemental que en su escrito de oposición a la liquidación hubiere esgrimido 

precisamente esas razones de interés o utilidad municipal y reclamado la 

bonificación que finalmente obtuvo DDC sin esa demanda. Un escrito o 

solicitud con ese contenido habría salvado el inconveniente formal en el 

inicio de los trámites seguidos hasta el acuerdo de bonificación, pero no 

hubiere podido soslayar ni su ilegalidad ni la injusticia de la decisión, como 

se desarrollará en sede de calificación jurídica y como sin duda ya debió 

advertir la arquitecta directora aquí acusada al actuar como lo hizo y no 

formalizando una solicitud de bonificación, de todo punto infundada, pero 

que hubiese estado orientada a reforzar la apariencia de legalidad de lo 

que se sabía ilegal e injusto.  

 

 

6.- En el apartado 6) de los hechos probados, que se corresponden 

con los hechos por los que se acusa en el apartado E) del escrito de 

calificación definitiva del Ministerio Fiscal, se relata  lo ocurrido con ocasión 

de la construcción de aparcamiento en el terreno que había sido el hotel 

Blanca Aurora de Lloret de Mar. 

La suscripción de un convenio entre Petrov, en nombre de DDC y 

Crespo, como alcalde de Lloret de Mar en 3 de diciembre de 2010 está 

acreditado documentalmente (f.3931) (docs. 1012-1018 caja 5). 

Igualmente que el mismo fue ratificado por  acuerdo municipal en 4 de 

abril del mismo año. 

El núcleo de los hechos que se estiman constitutivos de delito por el 

Ministerio Fiscal se concretan en que DDC derribó el hotel y comenzó las 

obras sin haber prestado los avales exigidos por las resoluciones 

administrativas pertinentes... 

Esta afirmación de la acusación no se ha acreditado en su integridad. 
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De una parte, por lo que afecta al derribo, consta (doc. 219, caja 5) 

escrito de DDC al Ayuntamiento en 14 de octubre de 2010, 

cronológicamente anterior al convenio suscrito, depositando aval por 

importe de 24.893,28 euros.  

La licencia de obras se solicita en 18 de julio de 2011 y 

efectivamente no consta que por alguna autoridad o servicio municipal se 

le exigiera el impuesto correspondiente, aunque en juicio oral quedó muy 

patente que había una disfunción en el Ayuntamiento y que fueron varias 

las construcciones a las que no se solicitó el impuesto o algún aval sin que 

por ello se incoara expediente alguno o se paralizara la obra (f.1302, 

1303). Y estas circunstancias fueron ratificadas en juicio oral por el 

concejal Sr. Martínez, que lo fue entre junio de 2011 y 2015. 

Asimismo, lo que se acreditó documentalmente y por las 

manifestaciones de los acusados Crespo y Valls, es que al tiempo de 

solicitar la licencia de obras DDC, julio de 2011, el primero ya no era 

alcalde y no pertenecía a la corporación y Valls ya no era concejal de 

urbanismo (f.5172, 5173). 

 

TERCERO.- CALIFICACIÓN JURÍDICA 

Con carácter previo al análisis de los tipos penales propuestos por la 

acusación conviene realizar algunas precisiones que permitan explicar con 

mayor claridad la calificación de los hechos declarados probados. 

El relato fáctico de acusación que se elevó a definitivo en el trámite 

de conclusiones contiene una descripción general del proyecto de “Plaça 

dels Braus”, así como otros datos técnicos que no son relevantes para la 

calificación. Pero también contiene dos párrafos que si atribuyen 

comportamientos típicos: uno referido a que Crespo y Valls trasladaron a 

Petrov que “podría obtener facilidades administrativas en la construcción 
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del complejo inmobiliario que se iba a realizar en el lugar de la plaza de 

toros a cambio de determinados favores”. Complementa lo anterior con la 

expresión de que Petrov y DDC “debían tratar bien a Valls y Crespo”. 

Asimismo, en el plano de la participación atribuye a la acusada Sra. 

Gimeno acuerdo con Petrov. 

No obstante, en su concreción de hechos, formula cinco bloques: 

A.B,C,D,E, que tienen correspondencia en el relato fáctico probado, 

aunque con distinto orden. 

La primera precisión que debe subrayarse es que la calificación 

jurídica acusatoria solamente estima constitutivos de delito de cohecho 

continuado los apartados A, B y C, no los apartados D y E, que son 

calificados exclusivamente como delito continuado de prevaricación, lo que 

obviamente determina el pronunciamiento de la Sala, pese a esa 

vinculación general introductora de la conclusión acusatoria primera. 

En todos los casos se estima de aplicación el Código penal de 1995, 

previo a la reforma de LO 5/2010, de 22 de junio. 

Es manifiesto que la Sala no puede entrar en calificaciones jurídicas 

heterogéneas con las realizadas por el Ministerio Fiscal, de modo que 

debemos ceñirnos a examinar si los hechos D y E  -que se corresponden 

con los hechos probados 5 y 6- constituyen prevaricación continuada. 

Así: 

1.- Los hechos que la calificación del Ministerio Fiscal recoge en el 

apartado D) de su escrito acusatorio, correspondidos en la declaración de 

hechos probados con el punto 5), son calificados por la acusación como 

constitutivos de un delito de prevaricación, del art. 404 del CP. 

 

Y, efectivamente, aquellos hechos realizan un delito de prevaricación 

del art. 404 Cp al identificarse en ellos la totalidad de los elementos, tanto 
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normativos como objetivos y subjetivos, requeridos para la apreciación de 

dicho ilícito. 

 

Traeremos aquí, por más reciente y porque reproduce otras 

anteriores de análogo contenido, la STS 225/2015, de 22 de abril, en que 

se definen los contornos de este tipo penal y se identifica el bien jurídico o 

interés que el legislador ha querido tutelar a su través.  Se apunta en 

dicha sentencia que “el delito de prevaricación tutela el correcto ejercicio 

de la función pública de acuerdo con los parámetros constitucionales que 

orientan su actuación. Garantiza el debido respeto, en el ámbito de la 

función pública, al principio de legalidad como fundamento básico de un 

Estado social y democrático de Derecho, frente a ilegalidades severas y 

dolosas, respetando coetáneamente el principio de intervención mínima 

del ordenamiento penal”. Añade el mismo razonamiento que “Se trata de 

una figura penal que constituye un delito especial propio, en cuanto 

solamente puede ser cometido por los funcionarios públicos y cuyo bien 

jurídico protegido no es otro que el correcto funcionamiento de la 

Administración pública, en cuanto debe estar dirigida a la satisfacción de 

los intereses generales de los ciudadanos, con pleno sometimiento a la ley 

y al Derecho, de modo que se respete la exigencia constitucional de 

garantía de los principios de legalidad, de seguridad jurídica y de 

interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos, bien entendido que 

no se trata de sustituir a la jurisdicción administrativa, en su labor de 

control de la legalidad de la actuación de la Administración Pública por la 

Jurisdicción Penal a través del delito de prevaricación, sino de sancionar 

supuestos limites, en los que la actuación administrativa no solo es ilegal, 

sino además injusta y arbitraria”. 
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Y ese es también el caso en el que aquí nos encontramos, puesto 

que el acuerdo de 3 de abril de 2009, del pleno de la Corporación del 

Ayuntamiento de Lloret, reúne la condición de tratarse de una resolución 

administrativa con contenido decisorio, y se ha alcanzado desde dos 

flagrantes desviaciones de lo que hubiese indicado la recta resolución del 

asunto administrativo del que se trataba: Una de tipo material, que 

convierte a la decisión en arbitraria y además, en este caso, en 

objetivamente injusta; y otra de tipo formal, de naturaleza netamente 

procedimental, por apartamiento de las exigencias mínimas a observar en 

el tipo de procedimiento en que recayó tal decisión. Todo con advertencia, 

por parte de los acusados en quienes se exigirá responsabilidad por estos 

hechos, de ambos campos de ilegalidad, decididos como estaban, tanto en 

ésta como en las otras actuaciones y omisiones que aquí se les reprochan, 

a anteponer los intereses particulares comprometidos con el también 

acusado Andrei Petrov a los propios de la Administración a la que decían 

servir.   

 

La desviación material, en definitiva, el carácter arbitrario del 

acuerdo, procede de la constatación de que se toma una decisión de 

bonificación, con reducción de un 50% de la cuota resultante de aplicar el 

tipo impositivo sobre las bases estimadas para la liquidación del Impuesto 

sobre Construcciones, Instalaciones y Obras, sin cobertura normativa que 

ampare dicha bonificación, porque la obra cuya licencia de ejecución es 

tomada para el cálculo de la base del tributo no reunía ninguna de las 

condiciones establecidas en la Ordenanza municipal dictada en desarrollo 

de la habilitación que para ello procede del art. 103.2 a/ del Real Decreto 

Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, aprobando el texto refundido de la Ley 

Reguladora de las Haciendas Locales, en su redacción en la fecha de los 
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hechos, coincidente en lo básico con la ofrecida por la Disposición Final 1.4 

de la Ley 12/2012, de 26 de diciembre. Partimos, por tanto, del hecho 

probado de que en el acuerdo conflictivo se ha bonificado en un 50% unas 

obras que no admiten inclusión posible en ninguna de las categorías que 

se describen en el art. 4.1 de la Ordenanza Fiscal nº 6 del Ayuntamiento 

de Lloret de Mar, reguladora del Impuesto sobre Construcciones, 

instalaciones y Obras, vigente en el año 2009 en que se propuso la 

liquidación del tributo, para autorizar la bonificación reconocida.   

      

Se ha pretendido esgrimir como norma de cobertura la aplicación 

directa del referido art. 103 de la LHL, como antes habían sugerido los 

técnicos municipales que emitieron los informes elaborados con carácter 

previo a la decisión del Pleno municipal. Este artículo permite, 

efectivamente, en su apartado 2.a/, que las ordenanzas fiscales 

municipales regulen, entre otras, una bonificación de hasta el 95 por 100 

del ICIO a favor de las construcciones, instalaciones u obras que sean 

declaradas de especial interés o utilidad municipal por concurrir 

circunstancias sociales, culturales, histórico artísticas o de fomento del 

empleo que justifiquen tal declaración. Se dice también que, 

corresponderá dicha declaración al Pleno de la Corporación y se acordará, 

previa solicitud del sujeto pasivo, por voto favorable de la mayoría simple 

de sus miembros. Se admite en el artículo citado una clara discrecionalidad 

de la Corporación para establecer a través de las Ordenanzas las 

bonificaciones que estimen oportunas sobre el ICIO, con los límites y por 

las motivaciones que identifica el precepto legal, pero una vez establecida 

la bonificación en la Ordenanza en unos concretos términos, su aplicación 

no puede ser nunca discrecional, sino plenamente reglada, por ser 

vinculantes sus términos no solo para el ciudadano sino también para la 
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propia Corporación que las aprueba. Desconocer y pasar por encima de la 

Ordenanza es desconocer el carácter vinculante de los propios actos, lo 

que resulta, además de arbitrario, ilegal, pues desarrollada la habilitación 

recibida de la Ley mediante la aprobación plenaria de una Ordenanza, el 

contenido de esta norma tiene, sobre todo para quien la dicta, la misma 

fuerza legal que la norma habilitante. Apartarse de una decisión reglada 

implica arbitrariedad, y si del acto arbitrario resulta un quebranto para las 

arcas municipales en beneficio exclusivo de un ciudadano particular, el 

acto se convierte, además, en materialmente injusto, siendo así que, por 

lo demás, el ciudadano aquí  bonificado –la mercantil DDC- es el único que 

nos consta que lo haya sido en el pasado por obras no contempladas en la 

Ordenanza respectiva, o que pueda serlo en el futuro, salvo modificación 

de la Ordenanza o que se siga retorciendo la norma; y así fue percibido ya 

por quienes impulsaron los inauditos trámites encaminados a lograr la 

bonificación, pues habían sido alertados de que se trataba de una 

bonificación insólita y de que crearía un precedente muy peligroso para el 

futuro, tal y como exteriorizó el Secretario municipal en sus primeras 

declaraciones sumariales.    

 

La infracción formal o de procedimiento se advierte desde el inicio 

del expediente que llevó al acuerdo de bonificación. La propia Ordenanza, 

transponiendo en esto la previsión legal, establece de manera palmaria e 

inequívoca que para poder beneficiarse de esta bonificación “será 

indispensable” la previa solicitud del interesado. En el expediente de 

liquidación del impuesto bonificado en el acuerdo examinado no consta 

solicitud alguna de bonificación por parte del interesado ni, obviamente, 

tampoco de catalogación de la obra licenciada como de especial interés y 

utilidad municipal. Parece elemental que tal solicitud debiera haberse 
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producido al tiempo de presentar la autoliquidación del impuesto, 

juntamente con la petición de la oportuna licencia de obras, pues el 

presupuesto de ejecución de las obras a licenciar constituye la base de 

cálculo del impuesto, al menos provisional, y nada consta instado en tal 

momento por el interesado, como reclama la Ordenanza. En 

reconocimiento de que ninguna petición se cursó inicialmente sobre la 

calificación de las obras como de “especial interés o utilidad municipal” la 

liquidación provisional del tributo se notificó al interesado con el cálculo de 

su cuota íntegra, en total 267.508,46 euros, frente a la que, cierto es y así 

se tuvo por probado, DDC, notificada de aquella liquidación provisional, 

solicitó del Ayuntamiento de Lloret una reducción de la cuota tributaria en 

proporción estimada al porcentaje de edificación que debía revertir al 

propio Ayuntamiento de Lloret de Mar. Esta petición de rebaja de la cuota 

del tributo fue tramitada inicialmente como un recurso contra la propuesta 

liquidadora, y como tal debió de sustanciarse y decidirse en lógica 

congruencia con lo solicitado. Claro que la solicitud de catalogación de la 

obra como de especial interés o utilidad municipal y la bonificación 

correspondiente se podría haber formalizado en cualquier momento 

anterior a la aprobación de la liquidación definitiva, pero ninguna petición 

del interesado consta tampoco durante la tramitación del expediente de 

determinación de la cuota tributaria. Lejos de ello, insistimos que sin 

solicitud explícita del interesado, puesto que lo reclamado fue una rebaja 

de la cuota desde la modificación de las bases de cálculo por reducción 

pretendida del valor del porcentaje de obra que debía revertir al 

Ayuntamiento, encontramos en el expediente una batería de informes 

sobre bonificación de las obras ya en ejecución, por concurrir, se pretendía 

ex oficio, especiales circunstancias de tipo social, culturales, histórico 

artísticas o de fomento del empleo que, a juicio de los informantes, podían 
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hacer viable la bonificación con solo resultar aprobado por el Pleno de la 

Corporación, acudiendo directamente al art. 103.2 a/ de la LHL, puesto 

que todos los informantes eran conscientes de que la Ordenanza no daba 

cabida a la bonificación buscada. Finalmente, se aparta el expediente de 

las exigencias de procedimiento, esta vez de forma menos grosera que la 

que se acaba de relatar, en la medida en que, ante la clara incongruencia 

de la decisión, es decir, del Acuerdo de bonificación llevado al Pleno en 

relación con el petitum único deducido por el interesado, en este caso la 

mercantil DDC, no se observaron los trámites mínimos exigidos en el 

artículo 89 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 

de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 

Común, que impone, para supuestos de decisión de cuestiones conexas 

con las peticionadas, cuando no hayan sido solicitadas por los interesados, 

como es el caso, un trámite de audiencia de los interesados, que se omitió 

en toda su dimensión, con olvido de que en este supuesto el interés de la 

mercantil DDC traía causa la subrogación que había operado en el 

Convenio suscrito por la propia Corporación municipal con otra mercantil –

ZULUETA, S.L.- de tal forma que también esta sociedad habría de resultar 

interesada en la calificación de las obras a desarrollar según convenio, 

pues su consideración como de “especial interés o utilidad municipal”, en 

la medida en que iba a determinar una bonificación significativa, debía 

repercutir sin duda en el valor de transmisión de sus derechos a la 

sociedad ahora beneficiada tras expediente de calificación singular en que 

ninguno de los interesados han sido oídos. 

 

Se completan así las exigencias que la jurisprudencia reproducida 

viene reclamando para la aparición del hecho o resolución injusta en el 

sentido exigido para su encaje en el tipo penal de la prevaricación pues se 
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aprobó en esa resolución una bonificación que bajo ninguno de los 

métodos interpretativos admitidos tenía cabida posible en la única norma 

rectora de la materia en el ámbito territorial en que se licenciaron las 

obras y se liquidó el tributo, la Ordenanza fiscal nº 6 del Ayuntamiento de 

Lloret de Mar, sin que tampoco exista ninguna posibilidad interpretativa de 

acudir a la cobertura del art. 103.2 a/ del texto refundido de la Ley de las 

Haciendas Locales, por la razón ya dicha, lo que era conocido por el 

Alcalde aquí acusado, al ser advertido de que la bonificación, en aquellas 

circunstancias, daría lugar a un precedente peligroso. Pero es que, además 

de su ilegalidad manifiesta, la injusticia material de la bonificación aplicada 

procede del hecho de que nunca antes, a nadie, le había sido reconocida 

una bonificación similar en liquidación de este mismo tributo para obras de 

la naturaleza de las licenciadas a DDC, que ninguna singularidad 

presentaban respecto de otras obras de edificación promovidas a iniciativa 

privada que pudieran haberse ejecutado en el municipio, además de que 

respondían a un Convenio mixto con la propia Corporación en función del 

cual parte de la obra ejecutada debía revertir al municipio, como en tantos 

otros convenios de esta naturaleza, lo que en este caso había sido 

compensado ya adecuadamente en el mismo Convenio mediante la cesión 

de terrenos de titularidad municipal en los que se autorizaban varias 

edificaciones a desarrollar inicialmente por ZULUETA, según el Convenio, y 

después de la subrogación por DDC. En definitiva, que la bonificación 

aprobada no le reportaba a la Corporación municipal ningún beneficio, 

pues las obras licenciadas, y ya en ejecución, respondían a un Convenio en 

que la parte de obra que debía revertir al municipio había quedado ya 

adecuadamente compensada con la referida cesión de terrenos públicos, 

mientras que veía reducida en 133.754,23 euros la recaudación prevista 
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por el tributo liquidado provisionalmente por una cuota íntegra de 

267.508,46 euros, para el exclusivo beneficio de DDC.   

 

En el plano subjetivo del delito de prevaricación se exige que la 

resolución arbitraria se dicte siendo consciente el autor o los autores de la 

injusticia de la resolución, lo que de forma ineludible debe predicarse aquí 

de la conducta observada por los acusados Xavier Crespo Llobet, Josep 

Valls Méndez y Andrei Petrov en el curso del procedimiento que llevó al 

acuerdo injusto. 

Somos plenamente conscientes de la dificultad de deslindar el dolo 

típico de este delito del error de prohibición que, con amparo en el artículo 

14.3 del Código penal, excluiría toda responsabilidad por el hecho 

cometido o la resolución dictada en la creencia de actuar al amparo de la 

norma; como también convenimos con la STS 376/1995, de 17 de marzo, 

en la frecuencia con que estos supuestos de error se presentan en el 

dictado de resoluciones en el ámbito de la administración municipal, 

precisamente porque lleguen a tener responsabilidades decisorias 

concejales sin formación jurídica y se apoyen en asesores técnicos no 

siempre provistos del conocimiento o rigor exigido en la recta acción 

administrativa. Pero ninguna de estas realidades nos alejan en este caso 

del dolo delictivo que radicamos tanto en el alcalde Xavier Crespo Llobet 

como en el concejal de urbanismo Josep Valls Méndez y en el beneficiado 

último Andrei Petrov, pues, por un lado, su actuación respectiva en este 

concreto expediente debe contextualizarse en el marco global asignado a 

los dos primeros, de favorecimiento de los intereses en el municipio del 

también acusado Andrei Petrov, derivado del acuerdo alcanzado entre los 

acusados Xavier Crespo Llobet y Andrei Petrov y al que ya hemos aludido 

en el fundamento sobre valoración de prueba, en relación a los patrocinios 
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de los clubes de hockey y futbol y las contrapartidas que hubo de 

asegurarle el responsable municipal con ocasión de la construcción a 

realizar por DDC en la “plaça dels Braus”, lo que decidió tanto al acusado 

Crespo Llobet como al acusado Valls Méndez a actuar, o dejar de hacerlo 

en algunos casos, en abierto beneficio de aquél y contra los intereses del 

municipio, como ocurrió al tolerar el inicio de las obras sin haber cumplido 

las condiciones impuestas en el acuerdo en que se otorgaba la licencia, y 

sin obligar a DDC a depositar el aval de 1.900.000 euros que imponían 

esas mismas condiciones, y ahora, completando esa batería de decisiones 

favorecedoras de DDC, bonificando el impuesto devengado por las obras 

licenciadas a DDC con ahorro para esta mercantil de 133.754,23 euros, 

que sin cobertura normativa alguna dejó de ingresar en las arcas 

municipales.  

 

El hecho de que la acusación pública no identifique en estos hechos 

materia realizadora del delito de cohecho solo nos impide catalogarlos 

como tales y tomarlos para una eventual concurrencia delictiva, por 

defecto acusatorio, pero no nos limita la posibilidad de tomar aquellas 

otras conductas prohibidas, desplegadas en el mismo marco temporal y 

espacial, por estos mismos acusados, para el juicio de inferencia necesario 

al indagar en las motivaciones anímicas de su proceder en el caso de la 

bonificación del ICIO. Y en el itinerario que hemos tenido por probado 

hasta llegar al acuerdo de bonificación ahora examinado, es patente que 

solo aquel escenario contaminado por la comprometida anteposición de los 

intereses del acusado Petrov sobre los municipales, puede justificar que un 

expediente de determinación de la cuota exigible en el impuesto 

devengado por la licencia de obras a desarrollar por DDC en la conocida 

como “plaça dels Braus”, cuestionada por el sujeto pasivo únicamente en 
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la base tomada para el cálculo de esa cuota por razones relacionadas con 

la reversión parcial de obra ejecutada al Ayuntamiento, mutase ex oficio 

en un expediente de bonificación sobre la cuota por razón de tratarse de 

unas obras de “especial interés y utilidad municipal” sin que nadie hubiese 

instado nunca tal catalogación ni, menos, la bonificación del 50% de la 

cuota, como exigían todos los cuerpos normativos reguladores de la 

materia.  

Claro que al acuerdo se le da la apariencia de legalidad formal que 

se ha radicado en la aportación previa de una batería de informes 

conformes con la bonificación finalmente aprobada en el Pleno de la 

Corporación municipal pero, aparte de tratarse de un escenario que los 

autores concibieron como única forma de salvar el inconveniente de que el 

acuerdo debía trascender de su personal ámbito decisorio hacia el Pleno 

municipal, pues incluso la LHL exigía un acuerdo de la mayoría simple de 

la Corporación, que era obvio que solo se podía lograr de precederse de 

los oportunos informes favorables, es patente que esos informes de 

complacencia, además de alejarse del criterio único que debió seguirse 

para la bonificación, según lo razonado ya, no logran explicar la razón por 

la que se centran todos ellos en la viabilidad de una bonificación sobre la 

cuota y los requisitos exigidos para la catalogación de las obras como de 

especial interés y utilidad municipal, cuando a cualquier observador 

externo, cuanto si más a los técnicos que los emitieron, se le alcanza que 

nadie había instado ni la bonificación ni la catalogación de las obras como 

de especial interés y utilidad municipal, y estos técnicos sabían, porque se 

extraía tanto de la Ordenanza fiscal como del artículo 103.2 a/ de la LHL 

que invocaron de aplicación directa, que era requisito indispensable para la 

bonificación la solicitud del interesado. Cuando decimos que nadie había 

instado ni la bonificación ni la catalogación de las obras, nos estamos 
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refiriendo a nadie distinto al acusado Xavier Crespo Llobet, pues solo esa 

activa gestión de este acusado puede explicar la existencia misma de tales 

informes y el alcance de sus conclusiones, dada la ausencia de cualquier 

rogación sobre bonificaciones o catalogaciones de las obras, tal y como 

terminó por reconocer el Secretario municipal sobre la advertencia 

realizada al Alcalde respecto a lo peligroso del precedente que se crearía 

de aprobar tal bonificación, lo que sugiere invariable y racionalmente que 

tuvo que ser una iniciativa del mismo Alcalde, decidida ya sobre la 

evidencia de que desbordaba la Ordenanza fiscal que regulaba las 

bonificaciones del ICIO.  

 

En este escenario, las declaraciones que prestaron en el juicio tanto 

el Secretario como el Interventor municipal no reportan más que 

apariencia de legalidad a la decisión del Pleno pues, por un lado, no logran 

dar una explicación aceptable ni razonable a la mutación ya analizada, y 

por otro, dado el marco en que intervinieron y el sentido de sus 

respectivas posiciones, no interpretamos sus manifestaciones más que 

como un intento de justificación de esas posiciones respectivas, en las que 

llegaron a admitir algún soporte normativo para una bonificación no 

instada por el interesado y respecto de unas obras que, se mirase por 

donde se mirase, no presentaban ninguna singularidad que pudiese 

justificar el especial interés o utilidad municipal que predicaban, lo que 

resulta difícilmente asumible desde la singular cualificación técnica que se 

les presume a ambos. Llamativa resulta la posición mantenida en el juicio 

por el Secretario municipal propuesto como testigo, Rafael J. García 

Jiménez, acomodando sus actuales declaraciones del juicio oral a las 

ofrecidas antes en el mismo acto por el acusado Xavier Crespo Llobet 

sobre el hecho de no haber tratado ambos sobre las bonificaciones del 
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ICIO, pues vino a negar el Secretario en el juicio, o por mejor decir, a 

manifestar que no recordaba, haber hablado con el Alcalde sobre la 

bonificación, y sí haber transmitido al equipo de gobierno que la 

bonificación podría ser conflictiva, cuando basta con acudir a su 

declaración judicial –folios 1.280 a 1.283- para constatar cómo esa 

conversación relativa al carácter conflictivo de la bonificación y al 

precedente peligroso que crearía fue mantenida por el Secretario, no con 

el equipo de gobierno, sino con su Alcalde, es decir con el acusado Xavier 

Crespo LLobet.  

 

Que era manifiesta la sinrazón de la bonificación acordada, y por 

ende también de los informes que la precedieron, quedó patente en los 

debates documentados como producidos en el mismo pleno municipal que 

adoptó el acuerdo, en los que no solo se descubría la arbitrariedad de la 

propuesta sino que llegó a relacionarse con motivaciones como las que 

aquí ahora se afirman, según reiteró en el plenario el testigo Eduard 

Coloma Boada, presente en los debates como concejal de un grupo político 

–ERC- opositor al mayoritario, que asumió e hizo propio el acuerdo 

propuesto por su Alcalde. Este testigo acudió al juicio a reiterar su 

oposición a la bonificación y dio como razones que “era la primera vez que 

se hacía esa bonificación” y que “no se contemplaba en el presupuesto”, 

llegando a sugerir públicamente que la propuesta respondía “a otras 

historias”, en un certero diagnóstico de la motivación única a que obedecía 

la propuesta de bonificación finalmente aprobada por la mayoría de 

gobierno.    

 

2.- El apartado E) del escrito acusatorio, que tiene su reflejo en el nº 

6 del relato de hechos probados, describe hechos que son calificados por el 
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Ministerio Fiscal como constitutivos de un delito de prevaricación, que 

junto a la conducta analizada antes, constituyen el soporte fáctico que 

determina a juicio de la acusación un delito continuado de prevaricación. 

A juicio del Tribunal, sin perjuicio de lo que se dirá con relación a la 

participación, los hechos declarados probados no pueden conformar el tipo 

penal que se pretende. 

La conducta prevaricadora, tal como se expone en la hipótesis 

acusatoria, es de carácter omisivo. La admisión de estas conductas 

omisivas como idóneas para la comisión de delito de prevaricación 

administrativa fue asunto polémico. Tras acuerdo no jurisdiccional de la 

Sala Penal del TS de 30 de junio de 1997, y más en concreto a partir de la 

sentencia 784/1997, de 2 de julio, la cuestión se ha pacificado. 

Dejando de lado las tipificaciones expresas de conductas de mera 

omisión, que no es nuestro caso, la Sala 2ª de TS se decantó (STS 2ª 

1382/2002 de 17 julio, 426/200, de 18 de marzo, 1093/2006 731/2012, 

de 25 de septiembre) por admitir la comisión por omisión como medio 

para realizar el delito, y ello en interpretación de Ley 30/1992 del Régimen 

Jurídico de las Administraciones Públicas.  En esta norma en determinadas 

materias y condiciones se otorga a los actos presuntos los mismos efectos 

o alcance que si se tratase de una resolución expresa. Es decir, coincide tal 

apreciación con el presupuesto de equivalencia que se exige por el art. 11 

del CP para que la comisión por omisión sea  un modo de omisión punible. 

El caso que se analiza es mucho más simple pues el reproche que se 

estima típico por parte de la acusación es la omisión de la persecución del 

impago del aval o impuesto por determinada obra. Es obvio que esta 

omisión –si realmente pudiera ser atribuida a los acusados– no puede ser 

equiparada a la resolución negatoria del impuesto o a la inacción que 

pudiera dar lugar a su prescripción, etc. 
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Es por ello que ha de estimarse que tales hechos, los comprendidos 

en el punto 6 del relato acusatorio, no constituyen delito de prevaricación. 

Sin embargo en el caso es de justicia reconocer: 

a) Que el propio Consistorio admitió que se estaban produciendo 

muchas disfunciones al respecto y debió cambiarse el sistema de control, 

pues había bastantes obras en ejecución que no habían pagado el 

impuesto y seguían su ejecución. Así se pronunció en el juicio oral el que 

era responsable de urbanismo en la fecha de la solicitud de la licencia de 

obras. De tal modo, el requisito de “a sabiendas” que exige el art. 404 del 

CP no se daría, conduciendo igualmente a la atipicidad. 

b) Que los acusados Crespo y Valls, funcionarios públicos a los que 

se atribuye la infracción de su deber, no ostentaban la condición de 

funcionarios responsables del área de urbanismo; Valls era concejal de la 

corporación pero había dejado ya las responsabilidades del área y Crespo 

ni siquiera era funcionario porque había abandonado la alcaldía.  

Por todo ello y en lo que atañe al delito de prevaricación continuada, 

la Sala estima que las conductas declaradas probadas no constituyen tal 

delito. 

 

CUARTO.- CALIFICACIÓN JURÍDICA  

1.- El Ministerio Fiscal califica los hechos comprendidos en los puntos 

1, 2, 4, 4 y 7 de la declaración de hechos probados (A,B,C del escrito 

acusatorio del Ministerio Fiscal) como cohecho continuado de art. 420 y 

423 de CP, antes de reforma de 2010. 

Siguiendo el escrito acusatorio, esta continuidad delictiva la 

conforman sobre tres dádivas: a) viaje a Rusia, b) reloj recibido y c) 

patrocinio de los clubs de hockey y futbol. Esta última también es 

considerada como continuidad delictiva por el Ministerio Fiscal. 
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Desde una perspectiva general el delito de cohecho es infracción 

contra la integridad de la gestión administrativa, que lesiona la recta 

imparcialidad en el ejercicio de la función pública cuando el funcionario no 

responde a las obligaciones de su función pública y sí por móviles ajenos. 

(STS 186/2012, de 14 de marzo). Desde la perspectiva del particular lo 

que se ataca es el respeto debido al normal e imparcial funcionamiento de 

los órganos del estado. 

El relato de hechos probados, por lo que afecta al delito de cohecho, 

recoge tres conductas diferenciadas. Dos de ellas, las correspondientes a 

la invitación que el acusado Petrov hizo al acusado Xavier Crespo de un 

viaje a Rusia (febrero de 2008) y la posterior del regalo de un reloj de 

estimable valor (10 de septiembre de 2010)  encajan perfectamente en el 

concepto más tradicional de regalo. En tanto que entrega de dadiva o 

regalo constituyen delito de cohecho activo y asimismo pasivo en lo 

atinente al funcionario público que lo acepta. 

Delimitar la relevancia típica de esas acciones puede plantear alguna 

duda sobre el preciso tipo penal a aplicar y con ello la penalidad. Pero 

entendemos que no hay duda que hay un claro enlace casual entre la 

entrega de la dádiva y el carácter público del receptores; como señala STS 

30/1994, de 21 de enero, el motivo del regalo ofrecido y aceptado es la 

condición de funcionario público de la persona a la que se pretende 

corromper; la entrega es por la especial posición y poder que el cargo 

público desempeña… 

Cierto que la cuantía de ambos no resulta especialmente relevante y 

pudiera pretenderse que se integra en un acto de cortesía dentro de lo que 

son relaciones personales. Pero la naturaleza del primero, un viaje 

familiar, y la cuantía del segundo, más de dos mil euros, excede lo que 

puede entenderse como aceptable en un marco de adecuación social. 
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 Mayor atención exige lo que hemos venido denominando patrocinio 

de los clubes de hockey y de futbol, y ello básicamente por dos razones: 

una es la referida a la propia naturaleza de la subvención o patrocinio y su 

idoneidad para integrar el concepto de dádiva o presente en el ámbito del 

cohecho; otra es que la misma no se entrega a los acusados, sino a una 

persona jurídica. 

El carácter económico del patrocinio es idóneo para que pueda ser 

calificado como dádiva. Por otra parte, como se ha dicho antes, el acuerdo 

de patrocinio entre alcalde y acusado constructor estaba predeterminado a 

la facilitación de la obra con actos todavía no determinados en aquel 

momento, de ahí la necesaria participación del concejal de obras. Es más, 

ese acto de patrocinio a los clubes de hockey y futbol, está en directa 

conexión con la condición de alcalde del acusado Crespo y de concejal de 

obras del acusado Valls, lo cual ya hace la acción típica incluso porque se 

hace en consideración a su carácter de funcionarios. 

No obstante, la cuestión clave a despejar es que el patrocinio sí tuvo 

una contraprestación con la publicidad de las camisetas y rótulos en los 

campos deportivos del club, lo que aparentemente choca con el concepto 

literal de dádiva, pues ya se ha dicho que hay una relación causal entre el 

patrocinio y las exigencias a los funcionarios públicos durante el desarrollo 

de la obra. 

Cabe preguntarse si la “ventaja” solicitada es objetivamente idónea 

para poner en peligro o lesionar el bien jurídico protegido en el delito de 

cohecho. Y a nuestro juicio lo es. 

Ciertamente, en la localidad, los clubes deportivos señalados eran 

apreciados y sus dirigentes recibían reconocimiento social y por ende 

político. Por ello el patrocinio suponía una ventaja, aunque hubiese un 

contraprestación en publicidad, y la reversión a los acusados Valls y 
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Crespo no se produjese con contenido económico sino social o político. La 

cuestión básica, como se apuntó, está en que tal ventaja –patrocinio– se 

convino y entregó a cambio de posibles desviaciones de las funciones 

públicas con fines ajenos a los intereses generales. Y esto sin duda se 

produce claramente. 

Por otra parte, el patrocinio que examinamos dio lugar a que se 

realizaran pagos periódicos durante los años a los que se refería el 

acuerdo inicial. A nuestro juicio, los pagos realizados periódicamente, 

durante los trimestres en los que se realizaba la actividad deportiva, 

constituyen un único delito de cohecho.  

Aunque la doctrina jurisprudencial no ha sido plenamente uniforme si 

estimamos que ha establecido unos criterios básicos:  

a) Vincular la consumación del delito de cohecho a la solicitud o 

recibo de la dádiva, no a la realización del acto injusto, delictivo o propio 

del cargo;  

b) Mayoritariamente se ha establecido que es delito de riesgo 

cortado, al menos en algunos de los modos de comisión, anticipando la 

consumación al ofrecimiento de la dádiva, su recibo (STS 6-5-2005) o su 

solicitud (STS 16-11-2006) . 

Es cierto que alguna resolución (STS de 22 de abril de 2004) 

analizando la prescripción del delito, concluyó que no se producía hasta 

que se hubiese entregado el último cheque. Pero desde la perspectiva de 

la continuidad delictiva o de delito único de cohecho, lo relevante es que 

todos los pagos del patrocinio se producen como consecuencia de un 

acuerdo entre el alcalde y el particular y en relación causal a una obra 

concreta: la Plaça dels Braus. Así, cada pago es una parte de la dádiva y 

su consumación se produce con el total pago. 
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La conclusión es que estamos ante un único delito, aunque su 

agotamiento no se produjera hasta varios años después. 

 

2.- La calificación acusatoria definitiva del Ministerio Fiscal estima 

que los hechos de los apartados A,B y C, que se corresponden con los 

hechos probados 1,2, 3, 4 y 7 (aval y obra no paralizada en Plaça dels 

Braus, viaje a Rusia y reloj regalado), constituyen un delito continuado de 

cohecho de los arts. 420 y 423 del CP, en redacción del CP previa a la 

reforma de LO 5/2010, de 22 de junio, en vigor a partir de 22 de 

diciembre de 2010.  

Compartimos con el Ministerio Fiscal  la apreciación de continuidad 

delictiva, en lo que atañe a la conducta del acusado Crespo y Petrov, no 

así por lo que afecta al acusado Valls y por las razones que se dirán. Sin 

embargo a nuestro juicio el delito continuado de cohecho pasivo propio no 

puede integrarse en el art. 420 del CP, toda vez que en la redacción 

anterior a la reforma señalada, aplicable al tiempo de comisión del delito, 

describía una conducta activa: …por ejecutar un acto injusto relativo al 

ejercicio de su cargo…”. Conforme se ha declarado probados, las dádivas y 

muy especialmente la relativa al patrocinio de los clubes, no fue por 

realizar un acto injusto en el ejercicio del cargo, sino precisamente por 

abstenerse de un acto que debiera practicar en el ejercicio de su cargo, 

conducta que se integraba en el art. 421 del CP. En definitiva que el recibo 

de la dádiva tiene como finalidad que el funcionario se abstenga de 

realizar el acto o actos que debiera en el ejercicio del cargo. Este fue el 

caso, pues los acusados Crespo y Valls, con relación a la obra de la Plaza 

dels Braus -dejando al margen la conducta referida a la bonificación del 

impuesto de obras, por la no se formula acusación por cohecho- 

permitieron la realización de las obras sin que se cumplieran las exigencias 
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que la propia administración municipal había establecido al otorgar la 

licencia. Ambos, uno en calidad de Alcalde y otro como concejal 

responsable del área de obras, estaban obligados a hacer cumplir sus 

propias disposiciones e impedir que se ejecutara la obra sin cumplimiento 

de los requisitos establecidos: pacto de declaración de obra nueva en 

construcción, división horizontal y entrega de los espacios que debían 

corresponder al municipio, aval para garantizar el buen fin de la obra. Esta 

abstención es omisión típica que integra el art. 421 del CP, y del 423 por 

lo que afecta al cohecho activo. 

Aunque todas las dádivas tenían una finalidad inicialmente 

indeterminada, la realidad es que la principal fue la de patrocinio y con 

relación a Crespo el regalo del viaje a Rusia con la familia y el reloj, siendo 

tres acciones diferenciadas destinadas a procurar condiciones favorables 

en la construcción o agradecer las realizadas, conductas que concurriendo 

los demás elementos de la continuidad delictiva (art. 74 CP), conforman 

un delito continuado del art. 421 y 423 del CP. 

 

QUINTO.- AUTORÍA Y PARTICIPACIÓN. 

1.- Del delito de cohecho continuado descrito es autor, conforme al 

art. 28 del CP, el acusado Xavier Crespo Llobet, pues convino y en todo 

caso recibió las dádivas indicadas, vinculadas a su condición de alcalde y 

con la finalidad de facilitar el desarrollo de una obra compleja sin que se 

exigiera el cumplimiento de las condiciones impuestas legalmente. En su 

calidad de Alcalde y por ello funcionario público, era responsable principal 

de hacer cumplir las propias resoluciones municipales, por ello la 

abstención le es directamente reprochable y debe calificarse como autor 

del delito, sin que sea admisible su ignorancia dada la envergadura de la 

obra. 
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Este mismo acusado Xavier Crespo Llobet debe responder como 

inductor del delito de prevaricación ya desarrollado, a tenor de los previsto 

en los artículos 27 y 28 a/ del Código Penal, al atribuírsele aquí, según lo 

razonado en sede de calificación jurídica, una resolución delictiva de 

bonificar a DDC en la cuota del ICIO por las obras de la “plaça dels Braus” 

contra toda previsión normativa y sin petición explícita del interesado, 

desde la que influyó hasta convencer a otros para realizar todos los actos 

precisos –informes de complacencia y defensa cerrada en el pleno de la 

Corporación de las bondades de bonificación ilegal- para llegar finalmente 

al acuerdo de bonificación tenido arriba como prevaricador. No responde 

este acusado como autor material del delito descrito en la medida en que 

no tomó parte del Pleno municipal en que se adoptó el acuerdo injusto, por 

razones médicas o de salud, pero ello no le libera de la responsabilidad 

contraída como hombre de atrás, a quien se asigna las negociaciones con 

el acusado Andrei Petrov concertando las aportaciones que éste debía 

efectuar, por varias vías ya analizadas como integradas en un delito de 

cohecho, a cambio de recibir un trato beneficioso de la institución 

municipal que el acusado Crespo Llobet presidía, materializado ese trato 

de favor, también, con la bonificación que aquí obtuvo contra la norma y 

contra cualquier razón de justicia. Él fue quien hizo mutar la impugnación 

de las bases de cálculo de la cuota del ICIO realizada por DDC en 

expediente de catalogación de las obras como de especial interés y utilidad 

municipal, quien propicia los informes de complacencia para llevar al Pleno 

de la Corporación y quien conviene con el concejal de urbanismo, el 

acusado Josep Valls Méndez la defensa de la propuesta de bonificación en 

los debates del pleno, siendo así que ambos acusados estaban 

concertados, desde sus respectivas posiciones privilegiadas en el campo 
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del urbanismo municipal, para beneficiar en lo posible al acusado Andrei 

Petrov.    

 

2.- El acusado Josep Valls Méndez, es autor de un delito de cohecho 

del art. 421 del CP, pues mostró su conformidad con el acuerdo de Crespo 

y Petrov con relación al patrocinio de los clubes y se abstuvo en actuar 

frente al manifiesto incumplimiento de las exigencias que su propio 

departamento había exigido a la empresa DDC al otorgar la licencia de 

obras. No cabe calificar su conducta de delito continuado porque calificada 

la entrega de los diversos plazos como abonos parciales de la dádiva 

acordada, no procede atribuirle diversas acciones de recibo de dádivas. 

 

Debe responder también el acusado Josep Valls Méndez del delito de 

prevaricación del artículo 404 del Código Penal, a título de autor material 

de los artículos 27 y 28 del Código Penal, al haber residenciado ya en su 

persona un conocimiento cabal del diseño delictivo realizado por el Alcalde 

Xavier Crespo, orientado a beneficiar a DDC a través, ahora, de la 

bonificación del ICIO, como prolongación del que ya le hemos asignado al 

calificar su inacción frente a los clamorosos incumplimientos en que estaba 

incursa DDC en la fase de ejecución de las obras de la “plaça dels Braus”, 

y por haber formado parte del Pleno de la Corporación que adoptó el 

acuerdo prevaricador con emisión de voto favorable al mismo, siendo así 

que de los concurrentes a ese Pleno sólo él era conocedor, que le conste al 

proceso, del único designio delictivo a que respondía la propuesta, 

implicado como estaba este acusado activamente en su planteamiento y 

defensa personal, que materializó al asumir la ponencia, en la que se 

empleó haciendo una defensa cerrada de las bondades de una bonificación 

que sabía ilegal e injusta.  
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No puede negar este acusado, como pretende, ser conocedor de las 

motivaciones viciadas que llevaron al pleno la propuesta de bonificación, 

como no puede negar que con esa propuesta, de resultar aprobada, se 

materializaría un beneficio directo para DDC y que tras esta mercantil 

estaba el también acusado Andrei Petrov, benefactor del equipo de fútbol 

del que éste acusado era directivo, como no podía ignorar que la 

propuesta, y la bonificación consecuente, era contraria a las normas 

municipales reguladoras de tales beneficios, porque así reconoció el 

Interventor municipal, el testigo Carlos Carbó Blanch, haber tratado de las 

bonificaciones en reuniones con el Alcalde y con el Sr. Valls, y haber hecho 

indicación a este último de lo que se necesitaba para su aprobación. Pero 

es que, solo desde ese conocimiento cabal de la ilegalidad de la propuesta 

y de la voluntad decidida de beneficiar a DDC puede explicarse el tono de 

la defensa que este acusado hizo en el Pleno contra las alegaciones 

opositoras realizadas por alguno de los ediles presentes, y concretamente 

frente a la pública relación establecida por el regidor Coloma Boada con 

asuntos o “historias” ajenas al expediente mismo; motivos de oposición 

que, por elocuentes y reveladores que resultasen, se vieron ignorados por 

la mayoría de gobierno a partir de la intervención de este acusado, 

amparado como venía en su posición por los informes de complacencia ya 

referidos, sobre los que esa misma mayoría respaldó la propuesta de 

bonificación de su Alcalde, ajenos como resultaban, hemos de entender y 

salvo los aquí acusados, a las maniobras que llevaron la propuesta hasta el 

Pleno.      

  

3.- El acusado Andrei Borisovich Petrov es autor criminalmente 

responsable de un delito continuado de cohecho del art. 423.1 del CP. 

Como ha expresado la doctrina, el art. 423 del CP es reverso de las 
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conductas de cohecho que se recogen en los arts. 419, 420 y 421 del CP. 

La bilateralidad del delito de cohecho supone dos conductas distintas en 

función de los sujetos aunque presididas por una misma finalidad. La tesis 

acusatoria ha estimado que la conducta del acusado Petrov es de 

cooperación necesaria del art. 28.2.b) del CP, aunque lo cierto es que 

tanto su concierto como las entregas de reloj e invitación al viaje son 

conductas integradas en el art. 423 del CP. 

 

Este mismo acusado Andrei Borisovich Petrov debe responder como 

cooperador necesario del delito de prevaricación cometido activamente por 

los dos acusados aludidos ya como inductor y autor respectivamente, a 

tenor ahora de los previsto en los artículos 27 y 28 b/ del Código Penal, al 

atribuírsele aquí, según lo razonado en sede de calificación jurídica, una 

aportación decisiva en el delito, al responder la íntegra conducta de 

aquellos dos al plan común diseñado para beneficiar a éste y a su empresa 

DDC en el desarrollo de las obras proyectadas sobre la “plaça del Braus” 

del Lloret, de forma tal que, aun siendo este acusado un extraneus al 

delito de prevaricación cometido, pues no reúne la calidad subjetiva de 

funcionario requerida para la realización típica, dado el contenido de la 

resolución injusta ya calificada, que solo beneficiaba a este acusado, el 

plan que llevó hasta la adopción del acuerdo, que exigía de un concierto 

previo entre los acusados orientado precisamente a ese fin de 

favorecimiento, añadido a la realidad de que el porcentaje de la 

bonificación ilegal supuso un ahorro directo exclusivamente para la 

mercantil regentada por Andrei Petrov, que éste dejó de ingresar en las 

arcas municipales, habrá de convenirse en que sin su decisiva intervención 

personal sobre los otros dos acusados, este delito no se habría podido 

cometer con el resultado que solo a él benefició directamente.  
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4.- La calificación acusatoria definitiva ha estimado que el acusado 

Joan Perarnau Berruezo, es cooperador necesario de un delito de cohecho 

pasivo continuado de los arts. 420 y 423, en relación con 74 del CP y ello 

en base a los hechos que el Ministerio Fiscal describe en los apartados A, 

B, C, que se corresponden con: A) viaje a Rusia; B) patrocinio de los 

clubes de hockey y futbol; C) regalo de un reloj a Crespo. 

La primera cuestión a significar es que el acusado Joan Perarnau, 

nada tuvo que ver y no hay indicio alguno de que supiera del viaje 

realizado a Rusia por Crespo y familia, o que tiempo después aquél 

recibiera un reloj de Petrov. Por tanto el recibo o entrega de esas dádivas 

resulta ajeno a la conducta de Perarnau. Este acusado, como se ha 

declarado probado, siguiendo las instrucciones del Alcalde, Xavier Crespo y 

como presidente del club de hockey se encargaba de acudir 

periódicamente a la oficina de DDC y recibir un sobre con un cheque, del 

que daba recibo y que era ingresado en la cuenta corriente del club de 

hockey, pasando después parte de la cantidad al club de futbol. 

A juicio de la Sala no hay ninguna evidencia sólida de que este 

acusado conociera que ese patrocinio era consecuencia de un pacto 

espurio de los acusados Crespo y Valls con el acusado Petrov. 

La cooperación necesaria, siguiendo la doctrina más extendida, 

supone una aportación causal que posibilita la realización del delito. No 

hay duda que las acciones de Perarnau suponen una aportación esencial, 

pues de hecho realizaba el acto material de recibir el dinero. Sin embargo 

carecemos de evidencia de que la acción de este acusado estuviera 

presidida por el conocimiento de que las cantidades respondían a un 

patrocinio anómalo. Es más, el Tribunal tiene la convicción que el acusado 

Perarnau era ignorante del pacto inicial, hasta el punto que redactó un 
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contrato de patrocinio, que firmó, y fue soslayado totalmente por el legal 

representante de DDC. 

Este acusado nada tenía que ver con el Ayuntamiento, con las obras 

o con la actividad política de los miembros de la corporación; siguió las 

instrucciones del Alcalde en la creencia que aquél había encontrado un 

patrocinio regular y realizó las funciones materiales descritas, que integran 

lo que conocemos como autos neutrales, pues era socialmente adecuado y 

de idéntica factura a los otros patrocinios conseguidos. 

Es por todo ello que no procede reproche penal a la conducta de D., 

Joan Perarnau Berruezo. 

 

5.- La acusación dirigida por el Ministerio Fiscal a Mª Pilar Gimeno 

González, tal como se refleja en la conclusión tercera de su escrito de 

calificación definitiva, la estima cooperadora necesaria de un delito 

continuado de cohecho, así como inductora del delito continuado de 

prevaricación administrativa. Respecto del delito continuado de 

prevaricación la atipicidad de uno de los hechos ya se ha establecido. Con 

relación a la concesión de la bonificación en el importe del impuesto de la 

construcción, no se ha acreditado conducta participativa de esta acusada, 

empleada de la mercantil beneficiada que ni siquiera firmó la solicitud. 

Los hechos que sustentan la calificación del Ministerio Fiscal de que 

la acusada Gimeno es cooperadora necesaria del delito continuado de 

cohecho son: 

1) … que a través de la acusada Dª Pilar Gimeno, de profesión, 

arquitecta, el Sr. Petrov se puso en contacto con el Sr. Crespo, quien era 

amigo de la Sra. Gimeno, así como con el acusado D. Josep Valls, 

entonces Concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Lloret de Mar;  



72 

 

2) ... que el acusado Petrov directamente o en su caso mediante la 

Sra. Gimeno con quien estaba de acuerdo, ejecutó los hechos que describe 

la acusación (A,B,C,D,E);  

3) (hecho B de la calificación MF, correspondiente a nº 2 de hechos 

probados) El Sr. Crespo, de acuerdo con el Sr. Valls, indicó a la Sra. 

Gimeno que DDC patrocinase a los clubes deportivos de hockey sobre 

patines y de fútbol de Lloret de Mar, ambas entidades privadas; e 

igualmente que el Sr. Crespo indicó a Petrov, a través de la Sra. Gimeno, 

cuál debía ser el importe de los patrocinios durante cuatro temporadas, 

siendo este de 90.000 euros por temporada para los dos clubes: 60.000, 

para el hockey, y 30.000 para el fútbol. 

 

         La narración fáctica de la sentencia declara probado que la acusada 

puso en contacto a Petrov con el alcalde Crespo, pero no que interviniera 

en el acuerdo para “facilitar la obra” a cambió de patrocinio a los clubes 

deportivos. La propia acusación, en la descripción fáctica transcrita, pone 

de relieve que puso en contacto, pero sí que posteriormente a dicha 

presentación Petrov mantuvo varias reuniones con Sres. Crespo y Valls…, 

sin atribuir siquiera que Pilar Gimeno participara en las mismas. 

           A juicio de la Sala, como se declara probado, la connivencia entre 

Petrov y Crespo se conforma en una reunión posterior a la presentación. 

Siguiendo el relato acusatorio, no hay probanza alguna que tras esas 

primeras reuniones en las que hubo acuerdo entre Crespo, Valls y Petrov 

de facilitación de la obra a cambio de una indeterminada “dádiva”, Crespo 

utilizara a la arquitecta acusada para que indicara a DDC que la dádiva 

debía ser el patrocinio de los clubes incluidas sus cuantías. 

          Desconocemos cuándo se concretó la cuantía de los patrocinios, 

pero no se han probado conductas de la acusada Gimeno que permitan 
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atribuirle actos de cooperación en la comisión del delito de cohecho, por lo 

que afecta al patrocinio de los clubes. 

         Igual ausencia probatoria hay respecto de los demás hechos que 

integran el delito continuado de cohecho; con relación al viaje a Rusia se 

ha acreditado que todos los actos de compra del billete y organización del 

viaje los realiza Petrov, y es razonable pensar que Gimeno sabía de la 

invitación a Crespo pues ella también viajaba. Pero la inferencia de que 

por esa razón ella realizó algún acto de cooperación necesaria –o 

simplemente facilitadora– es sumamente abierta: conocer que se ha hecho 

una oferta –el viaje familiar– y que Crespo aceptó, no supone cooperación 

en la comisión del delito. El conocimiento y el viajar también no es 

aportación a la realización del hecho y, desde la perspectiva del dolo, 

incluso eventual, debería haber conocido la intención de Petrov y que su 

presencia  en el viaje era facilitador de la realización del delito, extremos 

que no han obtenido una mínima probanza que permita ir más allá de la 

conjetura. 

        Si nos centramos en el regalo del reloj, la participación de la acusada 

está fuera de lugar, sin que se haya aportado ninguna prueba al respecto. 

 

SEXTO.- No concurren en los acusados circunstancias que 

modifiquen su responsabilidad criminal. 

 

SÉPTIMO.- DETERMINACIÓN DE LAS PENAS.  

        1.- La determinación de la pena a imponer al acusado Xavier Crespo 

Llobet, como autor de un delito continuado de cohecho, del art. 421 del 

CP, sin la concurrencia de circunstancias que modifiquen su 

responsabilidad criminal, debe considerar, por una parte la cuantía de las 

dádivas –viaje, reloj y patrocinio de clubes– así como las previsiones 
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punitivas del art. 74 del CP, imponiendo la pena en la mitad superior de la 

prevista legalmente. Por otra, lo determinado por el art. 66.6º del CP, para 

individualizarla dentro de esa mitad superior. 

       La condición de funcionario público no puede ser determinante de una 

agravación pues el delito es propio de funcionario, aunque su especial 

responsabilidad política como alcalde si merece un mayor reproche. No 

obstante, tampoco puede desconocerse que la dádiva de mayor cuantía no 

era recibida por él, siendo su beneficio de índole política o social. Si en 

cambio recibió el viaje a Rusia, valorado en 5000 euros y el reloj, tasado 

en 2200 euros. 

       La pena de multa debe determinarse de tanto al duplo de la suma de 

las dádivas. La dádiva se ha establecido en 277.200,- euros y en razón a 

las circunstancias descritas procede fijarla en 450.000,- euros de multa y 

por idénticas razones la inhabilitación especial por tiempo de dos años y 

seis meses. 

Como inductor del delito de prevaricación le impondremos, al 

corresponderle la misma pena del autor, la inhabilitación especial para el 

desempeño de cargo público de responsabilidad y gestión municipal 

durante el tiempo mínimo previsto en el precepto infringido, a no hallar 

motivo para la exasperación.   

 

      2.- Al acusado Josep Valls Méndez, al que se estima responsable de un 

delito de cohecho del art. 421 CP, cabe diferenciar su calidad de concejal 

de obras y que pese a ser el presidente del club de futbol beneficiado no 

participó de modo directo o indirecto de la dádiva entregada, sin perjuicio 

que tuviera beneficios sociales o políticos.  
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      Es por ello que la pena individualizada, no apreciada continuidad 

delictiva, se sitúa en 300.000,- euros de multa e inhabilitación especial 

para empleo o cargo público durante un año y seis meses. 

Como autor del delito de prevaricación le impondremos la pena de 

inhabilitación especial con la misma extensión material y temporal 

anunciada para el acusado Crespo Llobet.   

 

    3.- El acusado Andrei Borisovich Petrov, como autor de un delito 

continuado de cohecho del art. 423 del CP, sin concurrencia de 

circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal, procede 

imponerle pena de multa, por importe de 450.000,- euros, no procediendo 

imponer pena de inhabilitación especial por no estar contemplada en el 

precepto penal aplicado. 

Como cooperador necesario del delito de prevaricación le 

impondremos la misma pena prevista para los autores, de inhabilitación 

especial con la misma extensión material y temporal anunciada para los 

acusados responsables en este caso a título de inductor y de autor 

material, que en su caso limitará el efecto a la prohibición de acceder a 

tales cargos y responsabilidades durante el tiempo de duración de la pena.   

 

    4.-  En cumplimiento de lo establecido en el art. 431 del CP la acusación 

insta  el decomiso de la dádiva, que en este caso es el importe de las 

cantidades pagadas como patrocinio, el importe del viaje y el reloj 

regalado.  

    No hay objeción alguna que el acusado Xavier Llobet sea condenado al 

decomiso del importe del viaje y del reloj recibido, o su importe. Sin 

embargo, las cantidades entregadas como patrocinio fueron recibidas por 

terceros: clubes de Hockey y fútbol. Y tales personas jurídicas no han sido 
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llamadas a este proceso, razón que impide condenarlas al decomiso de 

dichas cantidades. 

 

OCTAVO.- RESPONSABILIDAD CIVIL 

La única acción de responsabilidad civil ejercitada se concreta en el 

importe de la bonificación otorgada por el Ayuntamiento de Lloret de Mar a 

la empresa DDC en materialización del acuerdo que aquí se ha calificado 

como prevaricador, por tanto debe acogerse su viabilidad en los términos 

que se establecen en los artículos 109, 110.1º y 111.1 del Código Penal, 

para imponer la restitución al Excmo. Ayuntamiento de Lloret de Mar de 

los 133.754,23 euros que dejó efectivamente de percibir en la ejecución 

del acuerdo delictivo.  

La obligación de restitución, en este caso de pago de dicho importe, 

corresponderá, por mandato del primero de los preceptos citados, sobre 

los responsables penales del ilícito generador, Xavier Crespo Llobet, Josep 

Valls Méndez y Andrei Borisovich Petrov, que habrán de afrontarla 

conjunta y solidariamente entre ellos.  

Subsidiariamente deberá responder también del pago indicado la 

mercantil DEVELOPMENT DIAGNOSTIC COMPANI, SL. –DDC- en cuanto 

que directamente beneficiada por el delito, al ser esta mercantil la que 

dejó de ingresar en las arcas municipales la mitad de la cuota del ICIO a 

que venía obligada en recta liquidación del tributo generado con ocasión 

de las obras por ella ejecutadas en la “Plaça dels Braus” de Lloret de Mar.    

         

NOVENO.- Por mor de lo establecido en art. 123 del CP y art. 240 

de Lecrim, procede imponer las costas a los acusados condenados, en 

proporción a la condena impuesta y declarando de oficio el resto. 
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PARTE DISPOSITIVA 

La  SALA CIVIL Y PENAL del TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE 

CATALUNYA ha decidido: 

 

         1.- Que debemos condenar y condenamos al acusado XAVIER 

CRESPO LLOBET, como autor criminalmente responsable de un delito 

continuado de cohecho, del art. 421 del CP, a la pena de DOS AÑOS Y 

SEIS MESES DE INHABILITACIÓN ESPECIAL para el desempeño de empleo 

o cargo público de responsabilidad y gestión municipal, así como a la 

multa de 450.000 euros, con una responsabilidad personal subsidiaria de 

un día de privación de libertad por cada mil euros que dejare de abonar, 

con el límite del art. 53.2 CP, con decomiso del reloj recibido, o su 

importe, así como el importe del viaje realizado por la familia Crespo a 

Rusia en febrero de 2008 -3.235 euros-. 

         Debemos igualmente condenar y condenamos al acusado XAVIER 

CRESPO LLOBET como inductor penal y civilmente responsable de un delito 

de prevaricación del art. 404 del CP, a la pena de SIETE AÑOS DE 

INHABILITACIÓN ESPECIAL para el desempeño de empleo o cargo público 

de responsabilidad y gestión municipal, y a que indemnice, conjunta y 

solidariamente con los acusados Josep Valls Méndez y Andrei Borisovich 

Petrov, al Excmo. Ayuntamiento de Lloret de Mar en la cantidad de 

CIENTO TREINTA Y TRES MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO CON 

VEINTITRÉS (133.754,23) EUROS, más el interés del art. 576 de la LEC 

desde la fecha de esta sentencia. 

Le condenamos igualmente al pago de dos novenas (2/9) partes de 

las costas del proceso. 
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         2.- Debemos condenar y condenamos a JOSEP VALLS MÉNDEZ, 

como autor de un delito de cohecho, ya definido, a la pena de UN AÑO Y 

SEIS MESES de INHABILITACIÓN ESPECIAL para el desempeño de empleo 

o cargo público de responsabilidad y gestión municipal y a la multa de 

300.000,- euros, con una responsabilidad personal subsidiaria de un día de 

privación de libertad por cada mil euros que dejare de abonar. 

Debemos igualmente condenar y condenamos al acusado JOSEP 

VALLS MÉNDEZ como autor penal y civilmente responsable de un delito de 

prevaricación del art. 404 del CP, a la pena de SIETE AÑOS DE 

INHABILITACIÓN ESPECIAL para el desempeño de empleo o cargo público 

de responsabilidad y gestión municipal, y a que indemnice, conjunta y 

solidariamente con los acusados Xavier Crespo Llobet y Andrei Borisovich 

Petrov, al Excmo. Ayuntamiento de Lloret de Mar en la cantidad de 

CIENTO TREINTA Y TRES MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO CON 

VEINTITRÉS (133.754,23) EUROS, más el interés del art. 576 de la LEC 

desde la fecha de esta sentencia. 

Le condenamos a este acusado también al pago de dos novenas 

(2/9) partes de las costas del proceso. 

 

        3.- Debemos condenar y condenamos al acusado ANDREI 

BORISOVICH PETROV, como autor de un delito continuado de cohecho 

activo, ya definido, a la pena de 450.000,- euros de multa, con una 

responsabilidad personal subsidiaria de un día de privación de libertad por 

cada mil euros que dejare de abonar, con el límite del art. 53.2 CP. 

  Debemos igualmente condenar y condenamos al acusado ANDREI 

BORISOVICH PETROV como cooperador necesario penal y civilmente 

responsable de un delito de prevaricación del art. 404 del CP, a la pena de 

SIETE AÑOS DE INHABILITACIÓN ESPECIAL para el desempeño de empleo 
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o cargo público de responsabilidad y gestión municipal, y a que indemnice, 

conjunta y solidariamente con los acusados Xavier Crespo Llobet y Josep 

Valls Méndez, al Excmo. Ayuntamiento de Lloret de Mar en la cantidad de 

CIENTO TREINTA Y TRES MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO CON 

VEINTITRÉS (133.754,23) EUROS, más el interés del art. 576 de la LEC 

desde la fecha de esta sentencia. 

Le condenamos igualmente a este acusado al pago de dos novenas 

(2/9) partes de las costas del proceso. 

 

        4.- Debemos absolver y absolvemos al acusado D.  JOAN PERARNAU 

BERRUEZO, del delito continuado de cohecho del que era acusado, 

declarando de oficio una novena (1/9) parte de las costas procesales. 

         

5.- Debemos absolver y absolvemos a la acusada  Dª PILAR GIMENO 

GONZÁLEZ, del delito continuado de cohecho pasivo del que era acusada, 

así como la absolvemos del delito continuado de prevaricación del que era 

igualmente acusada, declarando de oficio las dos novenas partes (2/9) de 

las costas procesales. 

         

6.- Debemos condenar y condenamos a la MERCANTIL 

DEVOLOPMENT DIAGNOSTIC COMPANY, S.L. a que, subsidiariamente 

respecto de los responsables directos aquí condenados, indemnice al 

Excmo. Ayuntamiento de Lloret de Mar en la cantidad de CIENTO TREINTA 

Y TRES MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO CON VEINTITRÉS 

(133.754,23) EUROS, más el interés del art. 576 de la LEC desde la fecha 

de esta sentencia. 
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        Así, por esta sentencia, contra la que cabe recurso de casación, que 

deberá ser preparado ante esta Sala para ante la Excma. Sala Segunda del 

Tribunal Supremo en el plazo de cinco días, lo pronunciamos, mandamos y 

firmamos. 

 

 

 

 

 

 

 

Voto Particular que formula el Excmo. Sr. D. Miguel Ángel Gimeno 

Jubero: 

Como ponente, he redactado la sentencia conforme al parecer del 

Tribunal, unánime en todos los hechos y fundamentos jurídicos, a salvo de 

los hechos que integran el punto 5 de los hechos probados y los 

correspondientes en la apreciación de la prueba y calificación jurídica, 

redactados conforme al parecer mayoritario que, sin embargo no 

comparto, especialmente en la calificación jurídica, lo que expongo a 

continuación: 

 

Hecho probado: 

5.- En 2 de marzo de 2009, tras recibir DDC la liquidación tributaria 

por la licencia de construcción de la edificación, solicitó del Ayuntamiento 
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de Lloret la reducción de la cuota tributaria del impuesto sobre 

construcciones, relativa al expediente de obras mayores conocida como 

“Plaça dels Braus” exp. nº 30010080001105, en proporción estimada en 

correspondencia al porcentaje de edificación que debía revertir al 

Ayuntamiento de Lloret, según el Convenio.  

Tras informes del Servicio Técnico del Área de Urbanismo y Obras, 

así como el informe favorable del área de Servicios Económicos del 

Ayuntamiento y la Comisión Informativa del Área de Servicios Centrales 

Seguridad y Vía Pública a la que el concejal Sr. Codina, Alcalde en 

funciones en 27 de marzo había propuesto informe favorable, este 

presentó al Peno del Ayuntamiento la propuesta de bonificación de 50% de 

la cuota tributaria del impuesto sobre construcciones, instalaciones y 

obras. 

El Pleno del Ayuntamiento, en sesión de 3 de abril de 2009, por 

mayoría de sus miembros entre los que no se encontraba el acusado 

Xavier Crespo Llobet, tras la defensa que realizó el concejal de obra, el 

acusado Valls, acordó declarar de interés o utilidad municipal la 

construcción objeto del expediente y concederle una bonificación del 50% 

de la cuota tributaria del impuesto de construcción. Este acuerdo dio lugar 

a la anulación de la liquidación anterior, realizando una nueva que  se 

redujo en 133.754,23 euros. 

 

 

Valoración Prueba 

5.- El apartado 5) del relato de hechos probados, que tiene su 

precedente en el apartado D) del Ministerio Fiscal, al margen de los hechos 

de carácter subjetivo que después se examinarán, tienen su respaldo 

probatorio en el expediente administrativo aportado a la causa. En él se 
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constata que la sociedad DDC solicitó en 2 de marzo de 2009 la reducción 

del impuesto sobre la construcción y argumentó que el convenio suscrito 

en 26 de mayo de 2006, entre Zulueta SL, en la que se habían subrogado, 

y el Ayuntamiento de Lloret convenía un proyecto de titularidad pública y 

privada, estableciendo superficie que correspondía a la propiedad pública y  

privada (docs. 149 a 154; f. 75, carpeta 9, fichero de Documentos y 

escritos del Ayuntamiento). Tal solicitud,  que se formuló tras recibir la 

liquidación (f. 75,76 y 77, carpeta 9 docs. Ayuntamiento) pasó a la 

información de la Unidad de Inspección de Tributos del Ayuntamiento de 

Lloret de Mar (f.5161; f. 71 carpeta 9, docs. Ayuntamiento), que concluyó 

que sin perjuicio de que la construcción no estaba comprendida en 

ninguno de los supuestos de bonificación con normativa específica, debía 

someterse a las consideraciones de lo que dispone el art. 103.q de RDL 

2/2004 de 5 de marzo y que se cumplían los requisitos para la aplicación 

de la bonificación establecida en el art. 103.2.a) del RDL indicado y que 

conforme a la legalidad vigente era posible declarar de interés o de utilidad 

municipal la construcción objeto del expediente de obras a los que nos 

referimos y que de ser así podía bonificarse la obra en un 50%, debiendo 

entonces rectificar la liquidación realizada inicialmente por el 

Ayuntamiento. También hubo informe del servicio técnico del Área de 

Urbanismo que consignó las superficies que se cederían al Ayuntamiento y 

cuál era el presupuesto de esa construcción que recaería de propiedad 

municipal. 

Con ambos informes, el alcalde accidental Sr. Codina (f. 70, carpeta 

9, docs. Ayuntamiento) propuso a la Comisión Informativa de las Áreas de 

Servicios Centrales de Seguridad y Vía Pública declarar la obra de utilidad 

municipal, conceder una bonificación del 50% y confeccionar una nueva 

declaración (docs. 145-147, 139-140; 39-45, 70, 71-72, 73-74, 75 de 
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carpeta 9 de fichero documentos de Ayuntamiento)). Esta Comisión 

Informativa también se pronunció favorablemente y el Pleno del 

Ayuntamiento lo aprobó. 

Tales datos son de carácter objetivo y su probanza netamente 

documental, sin perjuicio de la ratificación que en juicio oral hicieron el 

Interventor municipal y el Secretario del Ayuntamiento, y sin perjuicio de 

que se errara o no en la interpretación del derecho, son la base fáctica 

probada para el análisis jurídico que debe realizarse posteriormente. 

Por lo que se refiere a la acusada Gimeno estaba realizando las 

labores propias de una arquitecta directora de una obra, para lo que había 

sido contratada por DDC, sin que el mero hecho de presentar el escrito 

solicitando la bonificación sea indicativo de algún ilícito concierto. Es más, 

el documento de “solicitud” (f. 75), ni siquiera está firmado por la Sra. 

Gimeno y sí por el legal representante de la sociedad DDC. 

Asimismo, sin perjuicio de la ponderación jurídica que se realice en 

el análisis de tipicidad, estimo relevantes las declaraciones prestadas en 

juicio oral, e igualmente en sede de instrucción, por el Secretario del 

Ayuntamiento y por el Interventor. 

El primero manifestó que dio su opinión al Alcalde sobre que la 

bonificación iba a ser “políticamente conflictiva”, e igualmente concretó 

que había informes técnicos y económicos que la avalaban y que el Pleno 

se pronunció positivamente porque “la obra era muy importante para 

Lloret y que fomentaba el empleo (f. 1280 y ss). El segundo, en línea 

semejante a la del anterior, constató el interés del acalde y del concejal de 

urbanismo y que el mismo explicó al Sr. Valls que el pleno debía declararlo 

de utilidad pública y que la unidad de inspección informó que se podía 

hacer, también que hizo constar que sentaban un precedente para otros 

casos. Es más, en sede de instrucción (f. 1294) aludió al concepto difuso y 
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subjetivo del interés público y que ello debía definirlo el Pleno, que en su 

función de interventor no debe hacer valoración política ni de oportunidad, 

solo si la decisión hubiese sido arbitraria en el sentido de no estar basada 

en ninguna norma hubiese emitido informe de ilegalidad. 

No hay prueba alguna que permita suponer alguna presión de los 

acusados sobre los técnicos municipales para que estos informaran en un 

determinado sentido. 

 

Calificación jurídica 

 
1.- Los hechos que la calificación del Ministerio Fiscal recoge en el 

apartado D) de su escrito acusatorio, correspondidos en la declaración de 

hechos probados con el punto 5) son calificados por la acusación como 

constitutivos de un delito de prevaricación, del art. 404 del CP. 

No es preciso insistir en citas doctrinales o jurisprudenciales de 

carácter general sobre la prevaricación; es obvio que en el caso se 

constata la existencia de una resolución en asunto administrativo -el 

acuerdo del pleno que concede una bonificación en el impuesto de obras- y 

sin perjuicio de analizar si es preciso la participación de los acusados, toda 

vez que fue dictada por un órgano colegiado, lo que ahora corresponde es 

ponderar si la misma puede calificarse como arbitraria.  

No es superfluo insistir que la naturaleza arbitraria de la resolución, 

y por ello prevaricadora, no nace de la existencia de un pacto previo y 

espurio, que pueda integrar un delito de cohecho. El recibo o solicitud de 

dádiva no implica que la resolución dictada sea prevaricadora y la mejor 

evidencia es la diversidad de conductas corruptas que se tipifican como 

cohecho en nuestro Código penal. La lesión del bien jurídico protegido por 

el art. 404 CP se ha estimado cuando el funcionario adopta una resolución 

que contradice un claro texto legal sin ningún fundamento, para la que 
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carece totalmente de competencia, omite totalmente las formalidades 

procesales administrativas, actúa con desviación de poder, omite dictar 

una resolución debida en perjuicio de una parte del asunto administrativo 

(STS 2ª 225/2015, de 22 de abril). 

Con relación a su ilegalidad, constatamos que fue dictada por órgano 

competente y en los aspectos procedimentales no hay irregularidad 

relevante que permita afirmar soslayo de las formalidades procesales. 

Ciertamente el trámite seguido fue un híbrido entre lo que puede 

considerarse un recurso de reposición contra la resolución que estableció 

la liquidación del impuesto sobre la construcción y una declaración de 

interés municipal y consecuente bonificación porcentual. Pero tal defecto 

no es en sí mismo ninguna oposición flagrante al derecho: hay una 

solicitud de la parte legítima solicitando una “reducción del impuesto de la 

licencia de obras”; existen informes técnicos que avalan la bonificación, y 

la decisión final se toma por un pleno municipal, contando con la mayoría 

prevista legalmente.  

La contradicción con el Derecho debe buscarse y ponderarse en su 

propio contenido material. Sostiene el Ministerio Fiscal en su acusación que 

la solicitud de bonificación de la entidad DDC se hizo al amparo de la 

Ordenanza Fiscal del Ayuntamiento de Lloret, reguladora del impuesto 

sobre construcciones, instalaciones y obras, aunque la solicitud o alegación 

de DDC no contiene ninguna cita legal, limitándose a citar el Convenio y 

las superficies de titularidad pública y privada. Tal Ordenanza, en su art. 

4º prevé la bonificación del 95% de la cuota del impuesto cuando las 

instalaciones, construcciones u obras sean de propiedad o promovidas por 

administraciones públicas, aspecto que niega el Ministerio Fiscal y describe 

destinos que no son del caso u “otras construcciones que sean de especial 

interés municipal”; también prevé una bonificación del 50% en 
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determinadas obras de reparación, embellecimiento, interiores, etc. En 

todos los supuestos es exigible que la solicitud la haga el interesado y que 

el Pleno Municipal acuerde, por mayoría simple, la declaración de “especial 

interés o utilidad municipal”. La exigencia legal de que la solicitud la haga 

el interesado debe entenderse en sus justos términos: que sea rogada y 

no de oficio. Resultaría excesivo interpretar la norma en el sentido de que 

la parte interesada debe instar el “interés municipal” y las consecuencias 

económicas. 

A mi juicio la resolución dictada puede no ser conforme a la 

Ordenanza Fiscal del Ayuntamiento de Lloret de Mar porque, sin perjuicio 

de la declaración de especial interés municipal, no concurrían los demás 

requisitos previstos en el art. 4º de la misma.  

Sin embargo, el delito de prevaricación por resolución arbitraria en 

asunto administrativo no se realiza por la mera ilegalidad. La contradicción 

con el derecho, como ya se ha avanzado, reside en el “propio contenido 

sustancial de la resolución” y no por declarar el “especial interés de la 

obra” sino porque cumplido este requisito no es supuesto contemplado por 

la Ordenanza.  

Ahora bien, esta cuestión puede ser discutible y los argumentos que 

ofreció la Unidad de Inspección en informe de 20-3-09 (docs.  

Ayuntamiento 141-143; 71-72 carpeta 9) relativa a que esa obra no está 

comprendida en ninguno de los supuestos con normativa específica y por 

ello debe someterse a las consideraciones que dispone el art. 103.2.a) del 

Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo que permite incluir la 

bonificación no es jurídicamente extravagante o esperpéntica; lo cierto es 

que el art. 103.2 a de Ley Reguladora de Haciendas Locales establece que 

las Haciendas locales podrán regular esas bonificaciones, aunque 

concretamente en esa fecha la municipal vigente nada dijese del supuesto 
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concreto examinado, pero sí lo dijo la que entró en vigor el 1 de enero de 

2010. Como no lo es que pese a no ser el Ayuntamiento el titular de la 

construcción en ese momento, el destino pactado previamente sólo podía 

conducir a que una parte de la construcción fuese de propiedad municipal, 

lo que sí la enmarcaba en la regulación específica de la Ordenanza.  

Es más, en juicio oral tanto el Secretario del Ayuntamiento como su 

Interventor insistieron en que a su entender era legalmente posible, sin 

perjuicio que sentaba un precedente y estimaban que no era conveniente, 

pero que no obstante era acto discrecional del Pleno. Ciertamente podía 

afectar a los ingresos fijados en los presupuestos, pero esa circunstancia 

no es sino una más en la ponderación que debió hacer el Pleno municipal. 

La diferenciación entre el ilícito administrativo y el delito ha sido 

examinada por abundantes resoluciones de la Sala 2ª del Tribunal 

Supremo (SSTS 28 de abril de 2005, 28 de marzo de 2006, 25 de 

septiembre de 2007, etc.). Pero quizá sea más adecuada al caso la dictada 

en 15 de diciembre de 2008, que aclara la diferencia cuando incluso en 

supuestos de nulidad de pleno derecho no puede apreciarse la existencia 

de arbitrariedad palmaria, patente, evidente e incluso esperpéntica. 

Desde la perspectiva del elemento subjetivo, el tipo solamente se 

realiza cuando el sujeto activo funcionario o autoridad realiza el acto “a 

sabiendas de su injusticia” y las decisiones conducentes a la que 

finalmente toma el Pleno municipal están respaldadas por los informes 

técnicos. 

Ciertamente, la propuesta realizada por el alcalde -que no fue 

Crespo sino el accidental Codina- a la Comisión Informativa de las Áreas 

de Servicios Centrales, Seguridad y Vía Pública, no es sino la que contiene 

el informe de la Unidad de Inspección por el Interventor municipal y 

también había informes favorables del área de urbanismo, y todos ellos 
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suscritos por cargos funcionariales sobre los que no recae la mínima 

sospecha. Es más, la propuesta del Alcalde accidental a la Comisión 

Informativa fue sometida a la ponderación de ésta, que también la aprobó. 

Es decir, llegó al pleno municipal tras informes de funcionarios técnicos y 

tras ponderación de la Comisión informativa. 

Como indica STS 766/1999, de 18 de mayo, “el elemento subjetivo 

viene legalmente expresado con la locución "a sabiendas", se puede decir, 

en resumen, que se comete el delito de prevaricación previsto en el 

artículo 404 del Código Penal vigente cuando la autoridad o funcionario, 

teniendo plena conciencia de que resuelve al margen del ordenamiento 

jurídico y de que ocasiona un resultado materialmente injusto, actúa de tal 

modo porque quiere este resultado y antepone el contenido de su voluntad 

a cualquier otro razonamiento o consideración" 

En suma, desde esta perspectiva subjetiva, tampoco hay evidencia 

de que la resolución se sugirió a sabiendas de su injusticia.  

Y en este punto debemos considerar aspectos de participación que 

se recogen en el escrito acusatorio. El Ministerio Fiscal atribuye al acusado 

Sr. Crespo, que en su condición de alcalde “…ordenó que se incorporase en 

el orden del día del Pleno del Ayuntamiento que debía celebrarse en fecha 

3 de abril de 2009”. Tal acción en modo alguno se ha acreditado. Como se 

ha dicho y declarado probado, el alcalde Sr. Crespo estaba de baja por 

enfermedad en la fecha del Pleno y también días antes, hasta el punto que 

la propuesta a la Comisión informativa la realizó el alcalde accidental, que 

no ha sido acusado. Puede admitirse, en términos de debate, que el 

acusado Sr. Crespo tenía interés en que se acordase la bonificación, pero 

su actuación “influyente” respecto los demás miembros del Pleno y sobre 

los miembros de la Comisión Informativa no pudo realizarla él, pues 

estaba ausente y tampoco hay dato que pueda sugerir su conocimiento de 
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la ilegalidad de la resolución que finalmente debía dictarse. Debemos 

recordar de nuevo que el informe de la Unidad de Inspección simplemente 

indica que la obra en cuestión “no está comprendida en ninguno de los 

supuestos de bonificación con normativa específica” y por ello se ha de 

someter a las “consideraciones que dispone el artículo 103.2.a de RDL 

2/2004, de 5 de marzo” y es sobre esa base que se informa la posibilidad 

de declarar el interés municipal. 

Con relación al acusado Sr. Valls, concejal de Urbanismo que 

defendió la ponencia de bonificación en el Pleno, las razones de su 

eventual conocimiento de la ilegalidad no tienen justificación: los informes 

de la Unidad de Inspección y el Informe de la Comisión Informativa, en la 

que no participó, indican lo antedicho y sobre esa base, incluso admitiendo 

que hubiese una voluntad de beneficiar a la empresa, no hay conocimiento 

de la ilegalidad. 

Es por todo ello que no debe apreciarse que los hechos constituyan 

delito de prevaricación del art. 404 del CP aplicable. 
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PUBLICACIÓN.- 

La anterior Sentencia fue leída, firmada y publicada en el mismo día de su 

fecha. Doy fe. 


