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En esta ciudad de Málaga, a 4 de marzo de 2014. 

 

 

ANTECEDENTES DE HECHO. 

 

PRIMERO.- Por la Procuradora Sra. Molinero Romero se formuló, en  nombre y 

representación del condenado, José María del Nido Benavente, mediante escrito presentado 

el 19 de febrero de 2014, solicitud de suspensión de la pena privativa de libertad impuesta al 
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mismo en tanto se sustancie y resuelva su solicitud de indulto formulada ante el Ministerio de 

Justicia. 

 

SEGUNDO.- Dado traslado de dicha solicitud, se formuló oposición tanto por el 

Ministerio Fiscal por medio de informe fechado a 25 de febrero de 2014, como por la 

Procuradora Sra. Chacón Aguilar, en nombre y representación del Ayuntamiento de 

Marbella, por medio de escrito presentado el 27 de febrero de 2014. 

 

TERCERO.- Una vez cumplimentado el referido traslado y, tras la consiguiente 

deliberación, pasaron los Autos en fecha 4 de marzo de 2014 para redacción al Magistrado 

Ponente, el Ilmo. Sr. D. Luis Miguel Moreno Jiménez, quien expresa el parecer de la Sala. 

 

 

RAZONAMIENTOS JURIDICOS. 

 

 PRIMERO.- La presente resolución se contrae a determinar si resulta procedente (o  

no) acordar la estimación de la solicitud formulada por la Procuradora Sra. Molinero 

Romero, en  nombre y representación del condenado, José María del Nido Benavente, 

mediante escrito presentado el 19 de febrero de 2014, de suspensión de la pena privativa de 

libertad impuesta al mismo en tanto se sustancie y resuelva su solicitud de indulto formulada 

ante el Ministerio de Justicia. 

 

 Esta Sala -una vez ha hecho consideración de las alegaciones contenidas en el escrito 

presentado, así como en el informe del Ministerio Fiscal y en el escrito presentado por el 

Ayuntamiento de Marbella- llega a la conclusión de que resulta procedente la desestimación 

de la solicitud formulada. 

 

Entiende, en definitiva, el condenado de que se trata, ahora solicitante, que la no 

suspensión de la ejecución de la pena de prisión que le ha sido impuesta, mientras se tramita 

y resuelve la petición de indulto, le ocasionaría un perjuicio irreparable y haría ilusoria la 

finalidad pretendida con el indulto, sin que, considera el mismo, que concurran 
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circunstancias que pudieran aconsejar la denegación de dicha suspensión, por no existir 

riesgo de fuga, por el tiempo transcurrido desde la comisión de los hechos, por haber (sic) 

satisfecho la totalidad de las responsabilidades pecuniarias que le fueron impuestas y por 

llevar una vida absolutamente normal. 

 

Resulta evidente que debe partirse de la norma o principio general consistente en el 

cumplimiento de las resoluciones judiciales firmes, de acuerdo con lo establecido en el 

artículo 118 de la Constitución, en los artículos 988 y 990 de la Ley de Enjuiciamiento 

Criminal y en el artículo 32 de la Ley de indulto, siendo que las sentencias habrán de ser 

ejecutadas en sus propios términos, sin que pueda desconocerse que el referido instituto de la 

suspensión tiene carácter excepcional, debiéndose tener, además, en cuenta que, si bien no se 

puede establecer una relación de carácter automático entre la posibilidad del otorgamiento de 

la medida de gracia que el indulto constituye y la duración de la pena impuesta -siendo la que 

ahora se trata de 7 años de prisión-, lo cierto es que, por un lado, la doctrina jurisprudencial 

asienta la decisión tomando este imponderable como uno de los elementos a considerar y, por 

otro, que concurren otras variables como la gravedad de los hechos de que se trata, y la 

sensación de impunidad que se produciría si se acordara la suspensión pretendida por causa 

de la solicitud formulada, cuya procedencia (de su concesión o no) ha de tener, en todo caso, 

apoyo en el informe que el Tribunal sentenciador habrá de emitir en su momento, el cual, 

para tener sentido positivo, habrá de valorar la concurrencia de razones de justicia, equidad o 

utilidad pública para proceder a su concesión. 

 

Siendo cierto que podría –no depende de este Tribunal- caber la posibilidad de que el 

Consejo de Ministros, en aplicación del artículo 4 de la Ley de 18 de junio de 1870, de Reglas 

para el ejercicio de la Gracia de indulto, y en orden a su entendimiento de la política criminal, 

pudiera conceder el indulto solicitado –según la copia que se acompaña del escrito de 

solicitud presentado el 18 de febrero de 2014-, ya sea total –de la pena de prisión de 7 años a 

que, definitivamente, fue condenado el solicitante- o parcial –reduciendo la misma hasta la 

de dos años de prisión-, tal posibilidad –que podría ser calificada, al menos en toda su 

extensión, de improbable- no deja de ser un futurible que no debe mediatizar la normal 

ejecución de la pena privativa de libertad impuesta, sin que pueda entenderse, por tanto, a la 
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vista de la previsión contenida en el artículo 4 del Código Penal, que la finalidad del indulto 

solicitado resulte ilusoria. 

 

Ha de ser, desde luego, el Consejo de Ministros el que lleve a cabo la valoración de la 

procedencia de la concesión, pero resulta obvio que la Ley exige –ex su artículo 16- la 

concurrencia, como se dijo anteriormente, de razones –a condiciones se refiere el precepto- 

de justicia, equidad o utilidad pública que lo aconsejen; parámetros que no parecen estar 

presentes en el este caso, así como tampoco parece que pudiera resultar ilusoria la finalidad 

del indulto. 

 

Ni la gravedad de la pena impuesta, ni la entidad de los hechos por los que ha sido 

condenado el ahora solicitante, ni el tiempo transcurrido desde su comisión permiten concluir 

en la conveniencia de la estimación de la suspensión peticionada, siendo que la alegada 

afectación del derecho a un proceso sin dilaciones indebidas ya ha formado parte del cuerpo 

de las propias sentencias condenatorias dictadas. Ni siquiera la más que improbable 

concesión de un indulto parcial –que redujera, finalmente, la pena de prisión a dos años- 

posibilitaría la aplicación del instituto de la suspensión establecido en el artículo 80 del 

Código Penal, puesto que no se cumpliría la tercera –haberse satisfecho las 

responsabilidades civiles que se hubieren originado- de las condiciones exigidas en el 

artículo 81 del mismo, ya que el ahora solicitante no ha hecho pago de la totalidad de la 

indemnización –2.786.607,34 euros- a que fue condenado -ciertamente, de forma solidaria, 

pero sin que tal circunstancia le exima de su cumplimiento ni permita entender que deba 

abonar sólo una parte-, sino ingreso, exclusivamente, de la cantidad, en fecha 17 de febrero 

de 2014, de 350.000 euros, por lo que le restaría por pagar la suma de 2.436.607,34 euros, sin 

perjuicio, como ya se decía, y ahora se reitera, en el Auto dictado en fecha 19 de febrero de 

2014, de la posibilidad de establecer, en su caso, un calendario de pagos por cantidades de 

igual o parecida entidad. 

 

SEGUNDO.- Conforme establece el artículo 239 de la Ley de Enjuiciamiento 

Criminal, en los autos o sentencias que pongan término a la causa o a cualquiera de sus 

incidentes deberá resolverse sobre el pago de las costas procesales, pudiendo tal resolución 
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contener uno de los pronunciamientos que establece el artículo 240 de la misma norma; con 

declaración de oficio de las costas que se hayan podido causar con motivo de la tramitación 

de la petición formulada. 

 

En atención a todo lo expuesto, 

 

LA SALA DISPONE, 

 

La desestimación de la solicitud de suspensión formulada por la Procuradora Sra. 

Molinero Romero, en  nombre y representación del condenado, José María del Nido 

Benavente, mediante escrito presentado el 19 de febrero de 2014, de suspensión de la pena 

privativa de libertad impuesta al mismo en tanto se sustancia y resuelve su solicitud de 

indulto formulada ante el Ministerio de Justicia; con declaración de oficio de las costas que 

se hayan podido causar con motivo de la tramitación de la petición formulada. 

 

Dado que el condenado de que se trata ya fue requerido personalmente por Auto de 

esta Sala de fecha 16 de diciembre de 2013 para que procediera a su ingreso voluntario en 

prisión con la finalidad de cumplir la pena privativa de libertad que le fue impuesta, estése a 

lo resuelto en el mismo, debiéndose proceder, caso de no actuar aquél en tal sentido, una vez 

notificada esta resolución a su representación procesal, a acordar la correspondiente orden de 

busca, detención e ingreso en prisión. 

 

 Notifíquese la presente resolución a las partes y al Ministerio Fiscal, haciéndoles 

saber que contra la misma cabe interponer en el término de tres días recurso de súplica para 

ante esta misma Sala. 

 

Así lo acuerda la Sala y firman los Iltmos. Sres. Magistrados integrantes de la misma. 

 


