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    En la ciudad de Ceuta, a 19 de noviembre de 2018.

HECHOS

PRIMERO.- Las  presentes  actuaciones  fueron  incoadas  en

virtud de denuncia formulada en fecha 29 de junio de 2015 por S. R.

B.  (también  investigada  en  la  presente  causa)  por  unos  hechos

consistentes en la publicación en fecha 25 de junio de 2015 en el

periodo El Pueblo de Ceuta, de una lista de adjudicatarios de las 317

viviendas  de  protección  oficial  de  la  ciudad,  concretamente

pertenecientes   las  viviendas  ubicadas  en  la  parcela  B4  del  Plan

Parcial  Loma Colmenar de Ceuta. Se denunciaron la existencia de

contratos  de  arrendamiento  de  las  referidas  viviendas  (se

entregaban en régimen de alquiler) firmado por el Viceconsejero de

vivienda ANTONIO JAVIER LOPEZ FERNANDEZ y los supuestos

adjudicatarios, sin haber realizado proceso de baremación y estudio

de las distintas solicitudes.

SEGUNDO.-  Iniciado  el  proceso  consistente  en  diligencias

previas  355/2015,  y  tras  la  abstención  el  Ilmo.  Sr.  Titular  del



Juzgado  de  Instrucción  nº3  de  Ceuta,  pasó  la  instrucción  a  esta

juzgadora, quien ha venido instruyendo la presente causa y de la

que  se  concluyen  las  siguientes  conclusiones/hechos,  los  cuales

vienen apuntaladas por los graves indicios de criminalidad habidos

durante la presente instrucción.

De la diligencias practicadas se ha sabido que los investigados

ANTONIO  JAVIER  LOPEZ  FERNANDEZ  (cabecilla  de  la

organización criminal y máximo responsable), HAMED A. M., SU

HERMANO ALI A. M. (EN BUSCA Y CAPTURA) Y ABDELASIS A.

M. (EN BUSCA Y CAPTURA), ERHIMO A. A. L., ABDEL A. M. S.

L. (alias frugui), (todos ellos captadores) formaban una organización

criminal  a  través  de  la  cual  ANTONIO  JAVIER  LOPEZ

FERNANDEZ,  como  Viceconsejero  de  Vivienda  y  gerente  de

Emvicesa (empresa municipal de la vivienda), entregó (que se haya

podido acreditar) viviendas de la promoción 170 de loma colmenar

y lo intentó respecto de la conocida como lista fantasma de las 317

viviendas (que quedó frustrado por su cese), previo pago de precio

por parte de aquellos particulares que , bien por necesidad, o bien

por   puro  interés  económico.  Dicho  precio  lo  pagaban  a  los

captadores HAMED A. M., SU HERMANO ALI A. M. (EN BUSCA

Y  CAPTURA)  Y  ABDELASIS  A.  M.  (EN  BUSCA  Y  CAPTURA),

ERHIMO A. A. L.,  ABDEL A. M. S. L..  De forma que cuando los

captadores  tenían  a  un  particular  interesado  en  la  vivienda,  lo

ponían en conocimiento  del cabecilla, quien, por su cargo, lograba

que  ingresaran  en  la  lista  de  adjudicatarios.  De  las  diligencias

practicadas, se sabe que o bien el cabecilla los colaba en la lista de

adjudicatarios (no consta que cumplieran los requisitos, cuales eran



éstos,  baremación)  o  bien  entregaba  documentos  creados

falsariamente  que  parecían  conceder  derecho  a  la  vivienda  (los

compromisos). Este ejemplo se confirma con claridad en otra de las

promociones  de  la  ciudad  Autónoma,  concretamente  en  la

promoción de viviendas de la parcela B4 conocidas como las 170

viviendas, donde la oficina de EMVICESA a cargo de ANTONIO

LOPEZ elaboraba un “compromiso” (previo pago de precio), y con

ello  confirmaba  ANTONIO LOPEZ el  recibí  del  dinero  y  era  un

seguro  para  el  particular  (o  eso  se  le  hizo  creer)  de  acceso  a  la

vivienda  que  había  pagado  y  que  se  consumaría  en  la  siguiente

promoción.

De  las  diligencias  practicadas,  entre  ellas  las  documentales

solicitadas así como las intervenciones telefónicas se ha puesto de

manifiesto sin lugar a dudas esa relación criminal entre los citados,

entre ellos las conversaciones, testimonios y diligencias que obran

unidos a los  folios  1.773 a 1.852,  2.587 a 2.618,  2.883-2.919, 2.323-

2.470.

Dichas  relaciones  criminales  obran  acreditadas  superan  los

meros indicios de criminalidad, para erigirse en auténticos pilares

de las conductas criminales antes descritas. Igualmente, la mayoría

de los particulares investigados por cohecho (aquellos que abonaron

determinadas cantidades de dinero para la obtención de vivienda),

reconocieron las entregas de efectivo a dichos individuos; e incluso

alguno de ellos son testigos de cómo en el fin de semana de 3 a 5  de

febrero de 2017, ANTONIO LOPEZ  no le quedó más remedio que

viajar hasta la ciudad de Ceuta para devolver ciertas cantidades de

dinero (como consta en las actas de vigilancia unidas a los folios



2.926-2.947) siendo acompañado entre otros por HAMED A. M., Y

ALI  A.  M.  (incluso  alguno  de  aquellos  compradores  quisieron

agredir a Antonio López siendo calmado por el propio Hamed A.).

En  dichas  vigilancias,  unidas  con  las  conversaciones  telefónicas

donde claramente se habla de la devolución del dinero, ANTONIO

LOPEZ, sabedor que estaba siendo investigado y con la intención de

calmar los ánimos de los compradores, que habían visto frustrada la

entrega de su vivienda, se reúne con ellos para  convencerlos de que

aguanten  o  confíen  en la  devolución  del  dinero  en un momento

posterior. 

De la declaración prestada por el investigado HAMED A. M.

al folio 3.393, refiere tiene una relación con Antonio de conocido,

que alguna vez tomó café con él, que no recuerda la última vez que

vio a Antonio (siendo la fecha de declaración 17 de febrero, diez días

después de que Antonio viajara a Ceuta) pero cree que fue en el

embarque de personas del puerto de Ceuta; que no recuerda que

hizo el fin de semana del 3 de febrero; que no tiene negocios con

Antonio ni ha cogido dinero de loma Colmenar. 

Es  llamativo  el  caudal  que  ha  amasado  el  investigado

ANTONIO  LOPEZ  FERNANDEZ,  según  consta  en  el  informe

patrimonial,  que  ha  dado  lugar  a  una  pieza  separada  (por  la

adquisición  de  la  vivienda  de  Marbella  y  la  adquisición  de  la

vivienda sita en XXX), que obra unido a las actuaciones a los folios

1.459ª 1.613 del tomo V. Dicho aumento patrimonial, se debe a la

inversión  de  los  ingresos  obtenidos  de  la  actividad  delictiva

ejecutada  por  dicho  investigado,  según  consta  en  el  mencionado

informe, dado que no existe paralelismo entre los ingresos de dice



percibir o que percibe con el nivel económico que mantiene. Dicho

patrimonio se aumenta en el registro efectuado en su domicilio en

fecha  14  de  febrero  de  2017,   los  hallazgos  allí  descubiertos,

conjuntamente  con  el  informe  pericial  sobre  los  bienes  muebles

habidos en su domicilio y la valoración de los mismos, según obra a

los folios 5.481 y siguientes del tomo XIV.

Los  hechos  tienen  su  encaje  en  los  delitos  continuados  de

cohecho,  organización  criminal,  falsedad  documental,  continuado

malversación  de  caudal  público,  continuado  de  prevaricación,

continuado  de blanqueo de capitales.

 Funcionarios Públicos trabajadores de EMVICESA:

De las diligencias practicadas en el proceso, se sabe y es una

realidad constante, repetida, y clamorosa que NINGUN ACTOR EN

EL PROCESO DE ADJUDICACION DE VIVIENDAS sabe cuál es el

proceso  de  selección,  quien  lo  hace,  quien  los  fiscaliza,  como  se

eligen los adjudicatarios, cuando y donde se publican las listas, etc.

Esta situación ha sido razón directa y germen de cultivo de la

venta  de  las  viviendas  por  parte  de  la  organización  criminal,  de

forma que a sabiendas por ANTONIO LOPEZ de que nadie cumplía

con  su  función,  ni  denunciaba  la  situación  de  Emvicesa,  ni

controlaban  los  procesos  de  selección,  y  movido siempre  por  un

ánimo de enriquecimiento a costa de los más desfavorecidos,  fue

aprovechado por la organización para lucrarse vilmente, haciendo

realidad  ese  espeluznante  y  espantoso  rum  rum  que  sufrían  los



ciudadanos de Ceuta, y no sin razón, de la tremenda situación que

venía sucediendo con venta de las viviendas públicas. 

Especial  relevancia  tendrían  los  miembros  de  la  empresa

municipal de la vivienda en la trama criminal organizada por el SR.

López  para  obtener  el  enriquecimiento,  dado  que  dichos

funcionarios, que participaban con funciones administrativas en el

procedimiento de selección de los adjudicatarios de vivienda, bien

en  régimen  de  alquiler  bien  en  régimen  de  propiedad,  Y  QUE

LLEVABAN  ENTRE 15  Y  30  AÑOS TRABAJANDO  EN  DICHA

EMPRESA MUNICIPAL, han actuado a las ordenes irregulares del

cabecilla de la trama, a sabiendas de que las directrices que tomaban

y la selección de beneficiarios  de las  viviendas que éste  hacía,  ni

eran respuesta del proceso legal de selección ni eran fiscalizadas por

la comisión local de la Vivienda (órgano encargado de la fijación de

criterios, control de proceso de selección, fiscalización y aprobación

de listas provisionales y definitivas), y lejos de negarse a cumplir

dichas  ordenes,  las  acataban  a  sabiendas  de  su  injusticia,  bien

porque se beneficiaban de sus decisiones, en el caso de TERESA S.

A. incluso consiguió una casa para un hermano, o bien por otros

motivos  que  han  quedado  ocultos  para  esta  instrucción.  Sin

embargo, que un funcionario público o el empleado que haces las

veces de funcionario por gestionar el patrimonio común,  no cumpla

con sus funciones  y  permita  la  terrible  situación que se  vivía  en

Emvicesa,  solo  puede  contestarse  por  confirmar  que  obtenían

réditos.

 



La contradicciones en las que han incurrido todos y cada uno

de los trabajadores investigados, ISAAC M. R., SALVADOR V. O.,

MANUEL G. P., TERESA S. A. Y JUAN MANUEL Z. M. ha sido más

que  patente,  siendo  sus  distintas  declaraciones  inverosímiles,

insostenibles y representativas de la irresponsabilidad constante que

ha venido siendo su actuar en la Empresa Municipal. Así, ninguno

de ellos sabe nada, no sabe quién comprueba los requisitos, quién

elegía  los  adjudicatarios,  de  dónde  salen  las  listas,  sí  se  han

publicado provisionalmente para poder ser impugnadas, sí cumplen

los  requisitos  de  selección,  quién  ordenó hacer  los  compromisos,

qué funciones tiene la Comisión y Emvicesa. Sus declaraciones de

testigo y posteriormente sus declaraciones como detenidos (incluso

en la declaraciones prestadas en la comisión de investigados de la

Asamblea de Ceuta)  no dejan lugar a dudas.  No saben nada del

proceso, solo hacían lo que les decía Antonio, y lo más grave, sabían

que lo que estaba pasando era ilegal y no tomaron ninguna decisión

al respecto, ni lo pusieron en cocimiento de la jurídico de Emvicesa,

de Susana Román o incluso de la propia policía nacional. 

En  el  tomo  X,  a  partir  delo  folio  3.488  puede  leerse  las

declaración  que  como  investigados  prestaron  todos  ellos,  y

contrapuestas  a  las  que  prestaron  como  testigos  según  obra  en

soporte CD que no se van a reproducir en aras de la brevedad. 

Así, como afirmación más llamativa ISAAC M. R., refiere que

conoce a Hamed A. M., que llegaron a hacer una lista de personas

que habían pagado por las casas que se lo dijeron a Antonio López y

que  nunca  lo  denunciaron,  de  hecho  Antonio  le  dijo  que  se  la

llevaran a letrado García Selva pero que nunca se lo llevaron, que el



proceso de selección de la conocida como lista fantasma las 317 la

hicieron en un mes y le dijeron a Antonio que no les daba tiempo

pero este insistía, nunca ha controlado los requisitos porque no era

su función, que conoce a ABDEL A. M. S. L. (alias frugui), porque

iba mucho y llevaba demandantes de vivienda. 

Por su parte SALVADOR V. O., refiere que se encargaba de los

compromisos, que lleva 30 años trabajando en esa empresa, que en

los procesos de selección no se ha baremado desde hace muchísimo

tiempo, que solo ve una lista en la 170 que estuvo colgada unos días,

que en los años que lleva en EMVICESA solo ha visto esa lista  que

cree  que  es  provisional,  que  HAMED  A.  M.  iba  mucho  por

EMVICESA a hablar con ANTONIO LOPEZ. 

Por su parte MANUEL G. P., refiere que su primo salió en la

lista fantasma cuando vino a vivir a Ceuta, conoce HAMED A. M.

(al portuario) a su hermano ALI A. M. (en busca y captura)a ABDEL

A. M. S. L. (alias frugui) y a ABDELASIS A. M., de ir a EMVICESA,

que entiende que el proceso que se hizo tras la denuncia presentada

es  el  correcto  pero  antes  no  podía  hacer  nada  salvo  cumplir  las

órdenes  de  Antonio,  que  primero  hacían  los  contratos  y  luego

parecer ser que comprobaban los requisitos (no sabe quién lo hacía)

y esto estaba mal y se lo decía a Antonio. 

Por su parte TERESA S. A., refiere que conoce a HAMED A.

M. y a ABDEL A. M. S. L. (alias frugui), que iban mucho por allí a

ver  a  Antonio,   que  ABDELASIS  A.  M.  también  iba  mucho  por



EMVICESA, que servicios sociales mandaba una lista supone que

RABEA MOHAMED TONSI (está acreditado que servicio sociales

Jamás mando una lista a Emvicesa, dado que eran una demanda que

venían haciendo desde hacía mucho tiempo),  que nunca ha visto

listas en las viviendas, que Antonio metió a su hermano en la lista

de las 170 porque se lo pidió su padre, que le llamo la atención la

forma de trabajar en la lista fantasma por lo rápido que se hizo todo,

que Susana Román no les dijo que pararan el proceso.

JUAN MANUEL Z. M., refiere que no sabe quién barema, que

su trabajador de su empresa de construcción tiene un compromiso y

sale en la lista fantasma, conoce a HAMED A. M. y a ABDEL A. M.

S. L. (alias frugui) de ir por allí, que iban mucho, también conoce al

hermano del portuario ALI A. M. y ABDELASIS A. M. (ambos en

busca y captura) de ir por allí que iban a veces con otras personas. 

De  las  diligencias  practicadas,  procede  concluir  que  las

conductas en las que han incurrido los miembros de EMVICESA

investigados  ISAAC  M.  R.,  SALVADOR  V.  O.,  MANUEL  G.  P.,

TERESA S. A. Y JUAN MANUEL Z. M.,  se concretan en un delito

continuado de prevaricación administrativa,  delito  continuado de

malversación de caudal público, delito continuado de falsedad.

Respecto  del  investigado  JOSE  MARIA  GONZÁLEZ

BARCELO (folio 2.244, tomo VI) procede proceder contra el por un

delito de tráfico de influencias, dado que utilizaba su relación con el

partido  político  en  el  que  ostenta  el  cargo  de  gerente  (Partido



Popular), para  conseguir de ANTONIO LOPEZ FERNANDEZ una

vivienda  de  protección  oficial,  dado  que  el  investigado  era

conocedor de que Antonio entregaba las casas a cambio de dinero o

fuera  de  todo  proceso  legal.  De  hecho  confiesa  saber  que  una

persona le contó que había entregado 3.000 euros para comprar una

casa y no lo denunció . De hecho consta en las actuaciones que dicho

investigado  dirigía  a  personas  para  que  fueran  recibidas  por

Antonio  López  para  que  éste  le  diera  una  casa.  La  fórmula  era

solicitarle el DNI y la tarjeta de ser demandantes de viviendas y éste

las  entregaba  a  ANTONIO  LOPEZ.  Queda  acreditado  en  las

actuaciones que JOSE MARIA GONZÁLEZ  BARCELO., mantenía

contactos  telefónicos,  con ANTONIO LOPEZ,  ABDELASIS  A.  M.

(EN BUSCA Y CAPTURA),  Y  ABDEL A.  M.  S.  L.  (alias  frugui),

contactos éstos que cesan tras la publicación de la lista fantasma.

Tampoco es creíble que lo hiciera de buena fe,  preocupado por los

problemas  de  acceso  a  la  vivienda  de  los  ciudadanos  de  Ceuta

porque  no era su función, no lo hacía con todo el mundo y desde

luego,  ya  no  volvió  a  preocuparle  dicha  cuestión  porque  tras  la

cesión de Antonio López, no hizo la misma labor altruista con la

nueva gerente de Emvicesa Dª. KISSY CHANDIRAMANI.

Confirmando el delito de tráfico de influencias contamos con

las conversaciones telefónicas (que no han sido pocas) en las que el

propio investigado confirma que entregó una lista de personas para

que Antonio López les entregara una casa. (tomo XIV, punto 9, 5.098

y SS).



Miembros de la Comisión Local de la Vivienda

Procede  continuar  contra  SUSANA  ROMAN  BERNET,

MOHAMED MOHAMED ALI., RABEA MOHAMED TONSI. por el

delito  continuado  de  malversación  de  caudal  público,  delito

continuado de prevaricación administrativa,  delito  continuado de

falsedad documental (imputable a SUSANA ROMAN BERNET), y,

además  tráfico de influencias en el caso de Rabea Mohamed Tonsi y

Mohamed Mohamed Ali.

Respecto a los miembros de la Comisión local de la Vivienda,

ha  quedado  acreditado  con  las  diligencias  practicadas  que  dicho

órgano, encargado de la fijación de criterios, control de aplicación de

los  mismos,  aprobación  de  lista  de  adjudicatarios  y  fiscalización

última del proceso llevado a cabo en EMVICESA, ni realizó proceso

reglado  en  la  promoción  de  las  170  ni  en  la  promoción  de  la

conocida lista fantasma, ni fijó criterios de selección para el proceso

de las 170 viviendas y la lista fantasma, ni aprobó ninguna lista de

adjudicatarios en la promoción de las 170, incurriendo en falsedades

tales  como atribuir  en  los  contratos  de  alquiler  la  calificación de

adjudicatarios a sabiendas que no hubo proceso alguno de selección;

pero es más, a sabiendas de  que cuando se firmaron los contratos

de  alquiler;  primero,  las  personas  ya  estaban  ocupando  las

viviendas (hecho éste insólito); y segundo, la fecha de los contratos

es  muy  anterior  a  la  reunión  de  la  Comisión  Local  donde

supuestamente se aprobaron las lista de los adjudicatarios, lista ésta

que  nunca  se  exhibió  en  esa  ni  en  ninguna  otra  reunión  de  la

Comisión, y de la que nadie se preocupó en conocer. 



Los  contratos  fueron  firmados  por  SUSANA  ROMAN

BERNET.

Desde el inicio del proceso, allá por el 29 de junio de 2015 y

como  consta  en  la  denuncia  presentada  por  la  investigada  Sra.

Román, que la presenta además como Consejera de Hacienda de la

Ciudad de Ceuta y como  Presidenta en funciones del Consejo de

Administración de la Sociedad Municipal de la Vivienda de Ceuta ,

afirma y además aporta  a su denuncia,  la  legislación aplicable al

proceso administrativo de selección de adjudicatarios de la vivienda

pública de Ceuta, que no es otra que la ordenanza municipal de 6 de

octubre de 2006. Dicha normativa ha sido punto de referencia de

toda la tramitación del procedimiento, tanto de la declaraciones de

los miembros de la Comisión local de la vivienda como testigos y

posteriormente como investigados, sin poner en duda su aplicación

al proceso de selección. Igual postura han mantenido el consejero de

fomento  Sr.  García  como  la  gerente  de  Emvicesa  Sra,

CHANDIRAMANI. 

Sin embargo conforme se va levantando el secreto del sumario

y se iban conocimiento las actuaciones propias de la organización

criminal, el alcance de la red criminal, y se ponía de manifestó la

inoperancia de la Comisión, sus graves dejaciones, su preocupante

desidia sobre el reparto del PATRIMONIO COMÚN, y el  terrible

abandono que ha sufrido el proceso de adjudicación de viviendas en

Ceuta,  parece  que  se  quiso  cambiar  la  legislación  aplicable

afirmando en un escrito  presentado por la Sra.  Román,  no ser  la

Ordenanza  de  2006  la  normativa  aplicable.  Respecto  de  dicha

afirmación  que  esta  huérfana  de  toda  prueba,  ha  quedado



descartada  por  las  manifestaciones  de  la  propia  Sra.

CHANDIRAMANI, y la jurídica de Emvicesa Sra. Cariñanos, y el

consejero de Fomento SR. García, pareciendo más una estrategia de

defensa que una realidad jurídica, salvo que la propia investigada a

estas alturas de la instrucción aun desconozca el proceso aplicable a

la selección de adjudicatarios de viviendas de VPO en Ceuta. 

En cuanto a los investigados MOHAMED MOHAMED ALI,

RABEA  MOHAMED  TONSI  además  de  la  malversación  y  la

prevaricación administrativa, concurre en ellos las circunstancias de

haber  formado  parte  de  la  Comisión  Local  de  la  Vivienda  que

entregó inmuebles a varios familiares suyos. 

Concretamente respecto de RABEA MOHAMED TONSI (folio

3.945), entrega una vivienda a  SODIA M. M. mujer de su tío Ahmed

T.  T.  (del  que  no  consta  expediente  en  asuntos  sociales,  ni  ser

demandante de vivienda FOLIO 5.222). Es llamativo que el núcleo

familiar  es beneficiario de una vivienda en la  promoción de 170,

constando curiosamente su núcleo familiar formado por tres hijos de

32, 38 y 42, edades que exceden de los criterios de adjudicación por

hijos  a  cargo.  Se  le  entrega  además   una  de  las  viviendas  más

grandes  de  la  citada  promoción  con  un  total  de  CUATRO

DORMITORIOS,  cuando solo un hijo  vive con el  matrimonio.  La

esposa  del  hermano  de  RABEA  MOHAMED  TONSI  también  es

adjudicataria de una vivienda de tres dormitorios. 

En el caso del familiar de MOHAMED MOHAMED ALI (folio

4.107) tiene dos familiares, una en la promoción 225 viviendas y otra

en la promoción 170 (objeto de análisis judicial) siendo esta persona



la hermana de su mujer Dª. Suad A. M.. Si analizamos la copia del

expediente remitido por asuntos sociales al folio 5.248 a 5.320(tomo

XIV)  podemos  comprobar  como  TODOS  LOS  DOCUMENTOS

APORTADOS  PARA  LA  CONFIGURACION  DEL  EXPEDIENTE

PERSONAL DE ADJUDICACION SON DE FECHA POSTERIOR A

LA ENTREGA DE LA VIVIENDA EN LA PROMOCION 170  (el

contrato  donde  se  le  atribuye  la  condición  de  adjudicatario  se

firmaron en fecha 5 de noviembre de 2012).  Los documentos que

conforman su expediente personal son la mayoría de 2016 (incluida

la declaración de minusvalía), y el más antiguo de 2013, por lo que

los  documentos  han  sido,  para  sorpresa  de  esta  juzgadora,

aportados después de obtener la condición de adjudicataria.

Compradores de viviendas o clientes.

Estos  particulares  responderán  TODOS  por  un  delito  de

cohecho.

ABDELKADER A. H.. (folio 1011, y folios 101 y ss del tomo III)

donde reconoce al investigado ABDEL A. M. S. L. (alias frugui) que

reconoce que le entregó la cantidad de 20.000 euros siendo la mitad

de la cantidad para ANTONIO LOPEZ. Se aportan conversaciones

vio  sms  entre  ambos  investigados.  Al  folio  1122  consta  su

declaración judicial relativa a dichos extremos. En dicha declaración

además de reconocer su culpa también refiere que parte del dinero

entregado era para conseguir una vivienda para su hija y su sobrina

y dos personas más cuya identidad no fue facilitada.



FIRDAUS A. A.,  hija  de Abdelkader H.,  apuntaba el  dinero

que su padre , su hermano y su prima iban dándole a Frugui para

llevar las cuentas (folio 1.447 de tomo IV)

FIDAQ A. A., hija de Abdelkader reconoce haber pagado 5.000

euros  por  una  vivienda  al  igual  que  su  prima  Nassima  y  dos

personas más. (folio 1.449 del tomo IV)-

NASSIMA M. M.  (folio 1.701 y ss del tomo V), prima de las

anteriores,  refiere  que  abono  la  cantidad  de  13.000  euros  de  los

15.000 euros que le pidieron por la vivienda, que creía que iba a

comprar una vivienda legalmente, que 

JUAN  R.  F.  (folio  1.112  del  tomo  III)  investigado  cuya

declaración judicial que obra al folio mencionado, refiere que abonó

a  ABDELASIS  A.  M.  (EN  BUSCA  Y  CAPTURA)  la  cantidad  de

15.000 euros por una vivienda en loma colmenar,  que los precios

iban desde los 8.000 euros las viviendas de dos dormitorios a los

15.000  euros  las  mejores  viviendas;  que  Abdelasis  le  dijo  que  el

dinero era para Antonio López y de hecho le enseñó conversaciones

telefónicas  con éste;  que luego no salieron en la  lista  fantasma y

buscaron  a  Abdelasis  para  pedir  explicaciones,  que  éste  hombre

trabajaba  en como vigilante  en  la  obra  de  loma colmenar.  Dicha

declaración  confirma  que  Abdelasis  se  dedicaba  a  dichos  hechos

criminales  y  coincide  además  con  que  Abdelasis  trabajaba  de

vigilante  en  la  obra  de  Loma Colmenar,  como  se  deduce  de  las

intervenciones telefónicas  que formaron parte  de la  causa que se

instruía en el Juzgado número dos (folio 1.783 y ss del tomo VI).

En cuanto a los investigados Yusra A. L. B.,  Laarbi A. M. y

Yasir A. B., se inicia por el informe policial (folio 966 y ss) donde se



tiene conocimiento de varias llamadas del padre, Laarbi, a Antonio

López  el  día  que  sale  la  lista  fantasma,  y  tal  y  como informa la

policía  nacional  Laarbi  presuntamente  podría  haber  pagado  la

cantidad de 30.000 euros por dos viviendas para sus hijos  Yusra y

Yasir  (se  descarta  la  hija  Hallar al  ser  menor de edad,  dado que

nunca  podría  haber  sido  adjudicataria),  y  el  dinero  podría  haber

sido  entregado  al  investigado  ABDELASIS  A.  M.  (EN BUSCA Y

CAPTURA).

 Dicho  dato  aislado  viene  reforzado  por  la  declaración

prestada en sede judicial  por los investigados en la que el  padre

niega haber llamado por teléfono a Antonio López (se acredita que

los llamó varias veces el día de la lista fantasma), y que, al menos la

hija, es beneficiaria de un compromiso a cambio de una vivienda en

el  promoción  317.   Ninguno  de  los  dos  aparece  en  la  lista  de

compromisos que obra aportada al tomo VI ( si bien hay que tener

en cuenta  que la propia señora CHANDIRAMANI, manifiesta que

esta lista está manipulada para su aportación al proceso por alguien

de Emvicesa), y es compatible con la forma de ejecución de hecho

del  resto  de  clientes,  cuando  le  son  dados  compromisos  como

seguro de adjudicación por  previo pago del  dinero,  y  como bien

reconoce Yusra, ni si quiera sabe ésta si fue o no adjudicataria de la

promoción  170,  resultando  además  curioso  que  le  dieran  un

compromiso  llevando  inscrita  como  demandante  apenas  unos

meses. La idea del pago de los 30.000 euros, 15.000 euros para dos

viviendas  para  sus  dos  hijos,  se  erige  como  indicio  más  que

suficiente,  teniendo  en  cuenta  todas  las  actuaciones  de  las

diligencias practicadas de ser cliente de la organización criminal.  



YUSRA A. B., folio 2.022 y ss del tomo VI) refiere que en junio

de 2012 se  casa,  que presentó  la  documentación (demandante  de

vivienda en la promoción la 170), que no salió adjudicataria pero

que le dieron un compromiso en la promoción 170 viviendas, que no

recuerda  con  quien  habló  pero  le  dijeron  que  iba  a  salir  otra

promoción y que es esperara a las 317 viviendas, que no recuerda si

salió en la promoción de las 170, pero que se llevó el compromiso a

casa;  que salió  en la  lista  fantasma,  que cree  que su hermano es

demandante de vivienda pero no sabe si tiene un compromiso, que

sabe por oídas que se vendían las casa, que bien Antonio López o

bien intermediarios se quedaban con el dinero; 

LAARBI A. M. (folio 2.029 y ss del tomo VI), refiere que cree

que su hijo Yasir fue demandante de vivienda en el año 2011; que

conoce a Antonio López pero nunca ha tenido relación directa con

él; que en el año 2012 y 2013 fue a emvicesa por unos desalojos de

Siri  Ambarek  pero  que  no  habló  con  Antonio  López  porque  lo

derivaron a los trabajadores aunque no sabe a cuál de ellos porque

tiene mala memoria, que salvo esas veces no ha tenido más relación

con Antonio López, que no sabe si cuando optó a vivienda ya se

habían  entregado  la  promoción  170,  que  cree  que  le  dieron  un

compromiso, que lo mismo le dieron el  compromiso para que no

volviera más; que su hija iba mucho a emvicesa antes de su boda en

el 2012; que su hija salió como adjudicataria en la lista fantasma; que

su hijo no se ha interesado por nada pero su hija sí, que preguntado

porque le dieron un compromiso a su hija si la promoción 170 era



casi  toda  de  apartamentos  pequeños  y  su  hija  no  tenía  familia,

manifiesta que iba cada dos por tres por allí y cree que entraba en el

cupo  de  jóvenes;  que  nunca  ha  llamado  a  Susana  Román  o  a

Antonio López por teléfono.

Resto de  clientes o compradores de viviendas.

Existen indicios claros de la comisión del delitos de cohecho (cuyas

penas  privativas  de  libertad  van  de  los  dos  a  los  seis  años)

cometidos,  entre  otros  por  los  compradores  de  las  viviendas

públicas  y  según  se  refleja  en  otras  resoluciones  de  la  presente

causa, han quedado reflejadas con claridad con los resultados de las

intervenciones  telefónicas,  y  la  confesión  de  la  mayoría  de  estos

(mostrando arrepentimiento frente al descubrimiento del delito) no

vienen  sino  a  confirmar  aquellos  rumores  que  callejeaban  por  la

ciudad autónoma de todos conocida, que consistía en que adquirir

una  casa  de  VPO,  pasaba  por  el  pago de  dádiva  a  aquellos  que

tenían  las  competencias  en  su  atribución.  Respecto  de  dichos

compradores (que han sido conocidos en la sede instructora como

clientes),  han  mantenido  con  ANTONIO  LOPEZ  y  resto  de

intermediarios (Hamed A. M.,  Ali A. M. (en situación de busca y

captura,  entre otros),  conversaciones telefónicas  y contactos para

que el  primero les  devuelva  el  montante  total  entregado para  la

adquisición de una vivienda en la promoción 317 viviendas de loma

colmenar, o por el pago de compromiso para la promoción 170. La

claridad de su implicación, teniendo en cuenta esas intervenciones

telefónicas  (cuyos  contenidos  se  dan  por  reproducidos  según  el



informe 3.112 de la policía nacional), así como de las contenidas en

las diligencias instruidas por el Juzgado número dos de Ceuta (que

fueron  archivadas  provisionalmente);  así  como  el  resto  de

seguimientos,  el  reconocimiento  de  los  hechos  de  la  mayoría  de

estos o negativa a declarar de algunos de ellos y diligencias unidas a

las  actuaciones.  Los  indicios  criminales  respecto  a  todos  los

anteriormente, existen y son contundentes, por delitos muy graves y

gran trascendencia social. 

Dichos indicios criminales como se ha dicho ut supra derivan

de las intervenciones telefónicas, así como de las declaraciones de

otros imputados, y demás indicios criminales que obran unidos a la

causa.  De  forma  que  existen  conversaciones  claras  de  haber

entregado dinero a cambio de una vivienda de VPO, siendo que al

filtrarse  la  lista  fantasma  y  comenzar  el  proceso  judicial,  sus

expectativas  se  han  visto  frustradas.  Muchos  de  ellos  o  sus

familiares  directos  aparecen  en  la  lista  fantasma o  en  la  lista  de

compromisos o en ambos, lo que no viene sino a confirmar el pago y

los hechos que se les imputan, una vez que consideramos todas las

diligencias en su conjunto. Esta frustración les está llevando a pedir

imperiosamente el dinero a Antonio López (directamente o a través

de intermediarios), lo que confirma la relación criminal con el delito

de cohecho. No hay que olvidar que ha existido una red organizada,

estando a la cabeza ANTONIO LOPEZ, y donde sus intermediarios

(mencionados en la presente resolución), buscaban gente necesitada

de vivienda o demandante de vivienda, para que previo pago de

dinero se alzaran con una adjudicación fraudulenta.  Esta función



venia coordinada, organizada por Antonio, siendo que Hamed A.,

como mano derecha de ANTONIO y el resto de intermediarios se

encargaban de localizar personas interesadas en la adquisición ilícita

de las viviendas en cuestión (tomos VII,  VIII,  FOLIOS 2306 Y SS,

2587 Y SS, 2.815 Y SS,2.804 Y 2.881 Y SS).  Los indicios existentes

contra los mismos están incluidos en los oficios de la policía donde

se  incluyen  las  conversaciones  telefónicas,  o  los  whatsapps,  sus

declaraciones  judiciales  donde  reconocen  los  hechos  o  no  dan

razones  verosímiles  de  sus  contactos  con  ANTONIO  LOPEZ  O

HAMED A. M. (el portuario)

Dichos investigados son: RACHID A. M. CON DNI XXX, SOFIAN

Z.,  MUSTAFA S.  A.  CON DNI  XXX,  HASSAN S.  L.  CON DNI

XXX,  ABDELMALEK  A.  M.  (B.) TITULAR  DEL  DNI  XXX,

ABDELKADER  A.  A.  TITULAR  DEL  DNI  XXX,  SAID  H.  F.

TITULAR DEL DNI XXX,  YAFAR A. A.  TITULAR DEL DNI XXX,

REDUAN H. C.  TITULAR DEL DNI XXX,   Liasin A. Z.  con DNI.

XXX, KHALID EL H. E. TITULAR DEL NIE XXX, MARIAM M. A.

CON DNI XXX, ABDELASIS G. B. CON DNI XXX, MOHAMED R.

J. (NIE XXX), MOHAMED A. M. CON DNI XXX, MOHAMED M.

A.  CON  DNI  XXX,  MOHAMED  R.  C.  A.  CON  DNI  XXX,

JAOUAD EL M. CON NIE XXX. MOHAMED Y. A. M., CON DNI

XXX, LAILA  S.  M.,  TITULAR  DEL  DNI  XXX. FARIDA  H.  C.,

TITULAR DEL DNI XXX, OUASSIMA M. M., titular del dni XXX,

SUFIAN A. H. M., titular del dni XXX, LAILA A. A., titular del dni

XXX, ABDEL A. K. B., CON DNI XXX,  NADIA M. A., CON DNI

XXX,  AMINA A. A., titular del dni XXX,  NAJOUA EL A. EL M.,



titular  del  dni  XXX,  HASNA  H.  C.,  TITULAR  DEL  DNI  XXX,

JOLUD  M.  M.  XXX,  FARIDA  A.  C..  XXX,  BILAL  C.  B.  XXX,

FATIMA S.  H.  C.  XXX,  CAUTAR L.  L.  XXX,  FACHIHA M. M.

XXX,  BILAL H. .  XXX,  UTMAN M. M.  XXX,  SAID M. B.  XXX,

LAHSEN L. M. XXX, BUTAINA A. A. XXX.

TERCERO.-  Procede  el  sobreseimiento  respecto  de

determinados investigados al no existir elementos incriminatorios o

indicios  criminales  sostenibles  para  iniciar  el  procedimiento

abreviado  frente  a  ellos.  Procede  el  sobreseimiento  de  Y.  A.  B.

(FOLIO 2046 TOMO vi)  toda vez que no consta  ni  la  entrega de

compromiso y no se puede comprobar al estar la lista manipulada y

no estar registrada en ningún registro ni existir copia, siendo negada

la  condición  de  demandante  de  vivienda  y  de  entrega  de

compromiso por éste.

Procede el sobreseimiento de J. A. C. M. toda vez que no existe

prueba o indicio de haber participado en los hechos investigados.

No se puede predicar que realizara ninguna actividad ilícita dado

que, ni existe prueba como decimos sobre dicho extremo, y lo que es

peor,  concurre  la  circunstancia  que,  por  no  hacer  ni  iba  a  las

reuniones  de  la  Comisión  Local  de  vivienda,  desconociendo  si

recibía o no dietas por dicha no asistencia. En cualquier caso, no se

le  puede  imputar  ni  por  acción  ni  por  omisión  ningún  hecho

delictivo,  debiendo  circunscribir  su  ausencia  a  dichas  reuniones,

más como una responsabilidad política que jurídica.



RAZONAMIENTOS JURÍDICOS

   PRIMERO.- Respecto a la tipicidad de los delitos, deberá tenerse

en cuenta que ha operado una profunda reforma en el código penal

en fecha julio de 2015, por lo que las conductas serán subsumidas en

los preceptos antes de la mencionada reforma legislativa.

Respecto al delito de prevaricación de citado tipo, contemplado en

el  artículo  404  del  Código  Penal,  sanciona  a  la  Autoridad  o

Funcionario Público que, a sabiendas de su injusticia, dictase una

resolución arbitraria en un asunto administrativo y de acuerdo con

Jurisprudencia del Tribunal Supremo (Sentencias de 20-4-95, 1-4-96,

23-4-97,  27-1-98,  23-5-98  y  6-5-99)  se  vienen  sistematizando  los

requisitos  necesarios  para  su  apreciación,  distinguiendo  cuatro

fundamentales, de los cuales son subjetivos el primero y el cuarto y

objetivos el segundo y el tercero:

A) Desde el punto de vista del sujeto activo, éste debe ser una

autoridad o funcionario público, debiendo acudirse al artículo

119 del antiguo CP, o al artículo 24 CP 1995, según los casos,

para encontrar la definición de autoridad o funcionario público

que  debe  ser  tenida  en  cuenta  para  integrar  el  tipo  de

prevaricación administrativa.

B) El funcionario o autoridad debe haber dictado una resolución

en asunto administrativo que, ante todo, se repute no adecuada

a derecho, bien porque se haya dictado sin tener la competencia



legalmente  exigida,  bien  porque  no  se  hayan  respetado  las

normas esenciales en la génesis de la resolución, bien porque el

fondo de la misma contravenga lo dispuesto en la legislación

vigente o suponga una desviación de poder.

C) No  es  suficiente,  sin  embargo,  que  una  resolución

administrativa no sea adecuada a derecho para que constituya

un delito de prevaricación. El control de legalidad de los actos

de  la  Administración  corresponde,  en  principio,  a  la

jurisdicción contencioso-administrativa y no sería compatible

con  la  correcta  articulación entre  los  poderes  del  Estado de

Derecho diseñado en la CE una criminalización sistemática de

los actos de la Administración que estuviesen en contradicción

con la ley o implicasen desviación de poder, como ciertamente

ocurriría si todo acto administrativo ilegal fuese considerado

penalmente injusto. La injusticia a que se refieren los arts. 358

CP 1973 y 404 CP 1995 supone un "plus" de contradicción con

la norma que es lo  que justifica  la intervención del  derecho

penal. 

La  jurisprudencia  del  Tribunal  Supremo  ha  dicho

reiteradamente  que  únicamente  cabe  reputar  injusta  una

resolución  administrativa,  a  efectos  de  incardinarla  en  el

correspondiente tipo de prevaricación, cuando la ilegalidad sea

"evidente,  patente,  flagrante  y  clamorosa".  El  CP 1995 se  ha

situado en la misma línea restrictiva al asociar, en su art. 404, la

injusticia de la resolución con la arbitrariedad, nota de la que

se ha prescindido en la definición de la prevaricación judicial.



En este  sentido,  continúa,  no sería del  todo exacto entender

que  con  tal  asociación  de  injusticia  y  arbitrariedad  se  haya

limitado la nueva ley a ratificar la doctrina elaborada por esta

Sala en torno al art. 358 CP derogado. La identificación de la

injusticia  de  una  resolución  administrativa  con  la  mera

evidencia de su legalidad ponía el acento en el dato, sin duda

importante, de la fácil cognoscibilidad de la contradicción del

acto con el derecho. El art. 404 CP vigente ha puesto el acento

en el dato, más objetivo y seguro, del "ejercicio arbitrario del

poder" proscrito por el art. 9.3 CE. Se ejerce arbitrariamente el

poder  cuando  la  autoridad  o  el  funcionario  dicta  una

resolución que no es efecto de la aplicación de la Constitución

y  del  resto  del  ordenamiento  jurídico  sino,  pura  y

simplemente,  producto  de  su  voluntad  convertida

irrazonablemente en fuente de una norma particular. Cuando

se actúa así y el resultado es una injusticia, es decir, una lesión

de un derecho o del interés colectivo, se realiza el tipo objetivo

de la prevaricación administrativa.

Ahora bien, para que el delito de que tratamos se entienda

cometido, se requiere además que la autoridad o funcionario

actúe "a sabiendas" de la injusticia de la resolución que dicta, lo

que ha de entenderse como sinónimo de intención deliberada y

plena conciencia de que resuelve al margen del ordenamiento

jurídico y de que ocasiona un resultado materialmente injusto,

adopta un determinado acuerdo porque quiere aquel resultado

y antepone su voluntad de cualquier otra consideración.



Asimismo, según la sentencia del Tribunal Supremo de fecha

05-04-2002, y adaptando el contrato administrativo al presunto

delito  de prevaricación que  "Un contrato  administrativo  no es

una resolución pero sí la exteriorización de una decisión y como tal,

aunque  no  conste  por  ser  tácita,  coexiste  con  aquél  en  perfecta

conjugación".

Concepto  de  resolución  conforme  con  el  sostenido  en  repetidas

ocasiones por la  Sala,  como declaración de voluntad de contenido

decisorio,  que  afecta  a  los  derechos  de  los  administrados  y  a  la

colectividad en general, bien sea expresa o tácita, escrita u oral (ver

sentencia de 14 de noviembre de 1995).

En sentencias de esta Sala se insiste en que la arbitrariedad de una

resolución administrativa puede producirse por una absoluta falta de

competencia  de  quien  la  toma;  por  inobservancia  de  las  más

elementales  normas  del  procedimiento;  y  por  el  propio  contenido

sustancial de la resolución.

Dice la sentencia de 14 de noviembre de 1995 que la Administración

tiene  una  alternativa  para  su  actuación,  o  la  utilización  de  formas

públicas,  o  acudir  a  técnicas  privadas,  pero  que  tal  opción  reviste

carácter  administrativo y público.  "Nada significa a  este  respecto la

utilización instrumental de formas y técnicas privadas, pues en el fondo

existe  un  núcleo  de  carácter  público,  pues  aunque  tales  sociedades

municipales  están  constituidas  y  revestidas  de  formas  mercantiles  y

actúen en el tráfico del Derecho privado, siempre precisan una decisión,



un  acto  de  carácter  administrativo,  al  que  se  llega  tras  un

procedimiento  administrativo".  Se  trata  de  entes  de  esta  naturaleza

integrados  en  el  ámbito  municipal,  que,  aunque  calificados  de

Sociedades Privadas, sujetan su actuación al régimen derivado de las

normas administrativas.

Por otra parte la sentencia 2361/2001, de 4 de diciembre, dice que

"esta Sala ha establecido en torno al concepto penal de funcionario

público que se considera como tal a "todo el que por disposición

inmediata de la ley o por elección o por nombramiento de autoridad

competente participe del ejercicio de funciones públicas"  (artículo

119  C.P. y  artículo  24.2  del  vigente  Código  Penal).  Doctrina  y

jurisprudencia  coinciden  en  resaltar  que  los  conceptos  que  se

contienen en el artículo 119 del Código Penal son más amplios que

los que se utilizan en otras ramas del ordenamiento jurídico y más

concretamente  en  el  ámbito  del  derecho administrativo.  Mientras

que para el  Derecho administrativo los funcionarios son personas

incorporadas  a  la  Administración  pública  por  una  relación  de

servicios  profesionales  y  retribuidos,  regulada  por  el  derecho

administrativo,  por el  contrario,  el  concepto penal de funcionario

público no exige las notas de incorporación ni permanencia, sino la

mera  participación  en  la  función  pública.  La  definición  legal  de

funcionario  público  recogida  en  el  artículo  119 -artículo  24.2  del

vigente Código penal - se compone de dos elementos o requisitos ya

que no es suficiente con que participe en el ejercicio de funciones

públicas sino que se requiere, además, que se haya incorporado a

dicho ejercicio por disposición inmediata de la ley o por elección o



por nombramiento de autoridad competente (STS de 10 de octubre

de 1.997),  precisando que en el  ámbito  del  derecho penal  lo  que

importa es proteger penalmente el ejercicio de la función pública en

orden a sus propios fines, garantizando a un tiempo los intereses de

la administración (y su prestigio) y los de los administrados. Y en

torno  a  la  función pública  y  al  origen del  nombramiento  gira  la

definición penal de funcionario: lo es el que participa del ejercicio de

una función pública y por cualquiera de las tres vías de designación

que  recoge  el  precepto,  de  las  que  nos  interesa  en  este  caso  el

"nombramiento de autoridad competente". Nada importan en este

campo ni los requisitos de selección para el ingreso, ni la categoría

por modesta que fuere, ni el sistema de retribución, ni el estatuto

legal  y  reglamentario,  ni  el  sistema  de  previsión,  ni  aun  la

estabilidad o temporalidad (STS de 11 de octubre de 1.993 y las que

en ella se citan).

Y continua la sentencia en el caso concreto confirmando que “En

base a todo ello se puede afirmar que D. Modesto, nombrado Gerente de la

sociedad mercantil municipal "E.,  S.L." por designación directa de un

órgano  de  la  misma,  que  como  tal  ejerce  funciones  públicas  del

Ayuntamiento de la localidad M., tiene a efectos penales la condición y

calidad de funcionario público.

Sirva  dicha  definición  a  la  defensa  de  los  trabajadores  de

EMVICESA que desde el principio del proceso vienen negando

la cualidad de funcionario público (dicen ser personal laboral),

siendo  que,  por  manejar  recursos,  bienes  y  caudales  públicos



actúan ante la responsabilidad penal como funcionarios públicos,

al gestionar los bienes comunes, LOS DE TODA LA SOCIEDAD.

No  olvidemos  que  tanto  los  que  ostentaban  cargos  políticos

(SUSANA  ROMAN  BERNET,  MOHAMED  ALI,  RABEA

MOHAMED TONSI), como el personal de EMVICESA (ISAAC

M. R., SALVADOR V. O., MANUEL G. P., TERESA S. A. Y JUAN

MANUEL Z. M.) y ANTONIO LOPEZ, no hicieron nada en la

adjudicación  de  las  viviendas,  ni  han  seguido  un  proceso

administrativo,  ni  han  baremado,  ni  elegido  conforme  a  los

criterios, ni han fijado criterios ni preferencia en los mismos, ni

publicado listas provisionales ni definitivas, ni han impedido la

comisión  del  delito  de  cohecho  por  ANTONIO  LOPEZ,  a

sabiendas  de  que  se  vendían  la  casas  o  lo  sospechaban

firmemente, (A. dice en la reunión de la comisión que “hay que

evitar  cachondearse  de  la  gente”),  llegando  la  investigada

SUSANA  ROMAN  BERNET  a  firmar  los  contratos  de

adjudicación  de  las  170  viviendas  antes  incluso  de  que  se

aprobara  una  supuesta  lista  de  adjudicatarios  en  la  Comisión

local  de  la  Vivienda  (lista  ésta  que  nunca  apareció  en  la

Comisión).

Respecto  al  delito  de  malversación  de  caudales  públicos,

establece la sentencia del Tribunal Supremo de 11 de Octubre de

1999 que "el delito de malversación de caudales públicos tiene

una  doble  naturaleza:  por  un  lado  es  un  delito  contra  la

Administración pública, razón por la cual forma parte del Título

XIX del Libro II del Código Penal, y por otro, en relación a su



contenido y a su propia dinámica de comisión (u omisión), es un

delito  contra  el  patrimonio,  pues  en  definitiva,  al  menos  en

cuanto  a  la  figura  concreta  del  art.  432,  consiste  en  una

sustracción de patrimonio ajeno, con una estructura similar a las

de varias de las figuras delictivas comprendidas en algunos de

los  capítulos  primeros  del  Titulo  XIII  del  mismo Libro  II que

regula  "los  delitos  contra  el  patrimonio  y  el  orden

socioeconómico"  (hurtos,  robos,  estafas,  apropiaciones

indebidas)".

Según la sentencia del Tribunal Supremo de 13 de Febrero de

1997 la  figura  de  la  malversación  tiene  que  partir,  de  la

concurrencia  de  tres  factores  esenciales.  Subjetivamente  la

naturaleza  del  autor  como  funcionario  en  los  términos  del

artículo  119  del  Código (actual  art.  24).  Objetivamente  la

consideración de los caudales o efectos públicos substraídos. Y

desde el punto de vista de la dependencia, la relación especial

entre agente y caudales (Sentencias de 24 y 1 febrero 1995). 

Por último, esa sustracción ha de ser realizada "con ánimo de

lucro",  elemento subjetivo del injusto añadido a esta figura de

delito por el nuevo Código Penal de 1995, pues no aparecía en el

paralelo 394 del Código Penal anterior, requisito que ha de ser

interpretado, conforme a la jurisprudencia reiterada de la  Sala

Segunda  del  Tribunal  Supremo  para  otros  delitos  también

patrimoniales (hurtos, robos, estafas), en un sentido amplio, que

comprende  cualquier  beneficio,  incluso  no  patrimonial,  que

pueda recibir el propio autor del delito o un tercero (Sentencia de

11 de Octubre de 1999.



El  delito  de  malversación  quiso  tutelar  no  sólo  el  patrimonio

público sino también el correcto funcionamiento de la actividad

patrimonial del Estado, de las Comunidades Autónomas o de los

Ayuntamientos, así como la confianza del público en el manejo

honesto  de  los  caudales  públicos  y  la  propia  fidelidad  en  el

servicio de los funcionarios que de ellos disponen. De ahí que

esta disponibilidad o relación de dependencia entre el caudal y el

sujeto activo sea primordial en el engarce jurídico del delito (ver

las Sentencias de 31 enero 1996 y 24 febrero 1995, esta última ya

citada antes).

El tipo penal se consuma pues con la sola realidad dispositiva de

los  caudales  por  parte  del  agente,  ya  sea  por  disposición  de

hecho,  ya  sea  por  disposición  de  Derecho,  por  lo  cual  no  es

imprescindible que el funcionario tenga en Su poder los caudales

y  efectos  públicos  por  razón  de  la  competencia  que  las

disposiciones  administrativas  adjudiquen  al  Cuerpo  u

Organismo  al  que  pertenezca,  sino  que  basta  con  que  hayan

llegado a su poder con ocasión de las funciones que concreta y

efectivamente realizare el  sujeto como elemento integrante del

órgano  público.  En  conclusión,  lo  importante  es  que  el

funcionario tenga la posibilidad de disposición sobre los efectos,

sometidos por eso a tal poder, en virtud de la función atribuida

al  ente  público  o  en  virtud  de  una  mera  situación  de  hecho

derivada  del  uso  o  de  la  práctica  administrativa  dentro  de

aquella estructura (Sentencias de 30 noviembre 1994 y 27 mayo y

5 febrero 1993).



El art .419 cp relativo al cohecho establece que  La autoridad o

funcionario público que, en provecho propio o de un tercero, 

La autoridad o funcionario público que, en provecho propio o de un

tercero,  recibiere  o  solicitare,  por  sí  o  por  persona  interpuesta,

dádiva,  favor  o  retribución  de  cualquier  clase  o  aceptare

ofrecimiento o promesa para realizar en el ejercicio de su cargo un

acto contrario a los deberes inherentes al mismo o para no realizar o

retrasar injustificadamente el que debiera practicar, incurrirá en la

pena de prisión de tres a seis años,  multa de doce a veinticuatro

meses  e  inhabilitación  especial  para  empleo  o  cargo  público  por

tiempo de siete a doce años, sin perjuicio de la pena correspondiente

al acto realizado, omitido o retrasado en razón de la retribución o

promesa, si fuera constitutivo de delito ”.

Respecto del particular establece el art. 424 cp establece que “El

particular  que  ofreciere  o  entregare  dádiva  o  retribución  de

cualquier  otra  clase  a  una  autoridad,  funcionario  público  o

persona que participe en el ejercicio de la función pública para

que realice un acto contrario a los deberes inherentes a su cargo o

un acto propio de su cargo, para que no realice o retrase el que

debiera practicar, o en consideración a su cargo o función, será

castigado  en  sus  respectivos  casos,  con  las  mismas  penas  de

prisión  y  multa  que  la  autoridad,  funcionario  o  persona

corrompida”.

Respecto de delito de tráfico de influencias establece el art. 429 que

el particular que influyere en un funcionario público o autoridad

prevaliéndose  de  cualquier  situación  derivada  de  su  relación



personal con éste o con otro funcionario público o autoridad para

conseguir  una  resolución  que  le  pueda  generar  directa  o

indirectamente un beneficio económico para sí  o para un tercero,

será castigado con las penas de prisión de seis meses a dos años,

multa  del  tanto  al  duplo  del  beneficio  perseguido  u  obtenido,  y

prohibición de contratar con el sector público, así como la pérdida

de la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas y del

derecho a gozar de beneficios o incentivos fiscales y de la Seguridad

Social  por  tiempo  de  seis  a  diez  años.  Si  obtuviere  el  beneficio

perseguido, estas penas se impondrán en su mitad superior.

En cuanto al delito de falsedad y orden a verificar si la actuación

de los investigados funcionarios públicos, puede ser incardinada en

el tipo por el cual se ha formulado denuncia, debe señalarse en lo

que se refiere a los requisitos precisos para definir y caracterizar la

falsedad documental, que de acuerdo con la reiterada doctrina del

Tribunal Supremo, son los siguientes:

a) Un elemento objetivo o material, propio de toda falsedad de

mutación  de  la  verdad  por  alguno  de  los  procedimientos  o

formas enumerados en el art. 390 de Código Penal nuevo;

b) que la "mutatio veritatis" recaiga sobre elementos capitales o

esenciales del documento y tenga suficiente entidad para afectar

los normales efectos de las relaciones jurídicas, con lo que se

excluyen  de  la  consideración  de  delito  los  mudamientos  de

verdad  inocuos  o  intranscendentes  para  la  finalidad  del

documento;



c) El  elemento  subjetivo  a  dolo  falsario,  consistente  en  la

concurrencia  en  el  agente  de  la  conciencia  y  voluntad  de

transmutar  la  realidad  (S.T.S.  de  6-Octubre-1.993,  15-Abril-

1.994, 21-Diciembre-1.995 y 13-Junio-1.997, entre otras muchas).

Teniendo en cuenta que no ha existido procedimiento alguno, y

que  los  contratos  y  las  adjudicaciones  de  las  viviendas

pertenecientes a la promoción 170 se firmaron mucho antes de la

reunión  de  la  Comisión  donde  supuestamente  se  presente  una

lista  de  adjudicatarios,  (lista  ésta  que  no  se  presentó),  ni  ser

resultado de un proceso  de  selección,  concurren en el  presente

caso dicho tipo delictivo. 

Art. 390 cp  Será castigado con las penas de prisión de tres a seis

años, multa de seis a veinticuatro meses e inhabilitación especial por

tiempo de dos a seis años, la autoridad o funcionario público que, en

el ejercicio de sus funciones, cometa falsedad: 

1.º Alterando un documento en alguno de sus elementos o requisitos

de carácter esencial. 

2.º  Simulando un documento en todo o en parte,  de manera que

induzca a error sobre su autenticidad. 

3.º Suponiendo en un acto la intervención de personas que no la han

tenido, o atribuyendo a las que han intervenido en él declaraciones o

manifestaciones diferentes de las que hubieran hecho. 

4.º Faltando a la verdad en la narración de los hechos. 

En  el  presente  caso,  tanto  los  compromisos  como  los  contratos

relativos a la promoción de las 170 viviendas por no responder a la

realidad,  dado  que  ni  eran  adjudicatarios  de  vivienda  o  eran



creados  (en  el  caso  de  los  compromisos  concretos  estudiados)

como recibí del dinero a cambio de vivienda, forman una falsedad

en sí mismos.

   En cuento a la  organización criminal  el  570 cp establece que

Quienes  promovieren,  constituyeren,  organizaren,  coordinaren  o

dirigieren una organización criminal serán castigados con la pena de

prisión  de  cuatro  a  ocho  años  si  aquélla  tuviere  por  finalidad u

objeto la comisión de delitos graves, y con la pena de prisión de tres

a seis años en los demás casos; y quienes participaren activamente

en  la  organización,  formaren  parte  de  ella  o  cooperaren

económicamente  o  de  cualquier  otro  modo  con  la  misma  serán

castigados con las penas de prisión de dos a cinco años si tuviere

como fin la comisión de delitos graves, y con la pena de prisión de

uno a tres años en los demás casos. 

A  los  efectos  de  este  Código  se  entiende  por  organización

criminal  la  agrupación  formada  por  más  de  dos  personas  con

carácter  estable  o  por  tiempo  indefinido,  que  de  manera

concertada y coordinada se repartan diversas tareas o funciones

con el fin de cometer delitos. 

Teniendo en cuenta los tipos delictivos expuestos, y los hechos

acaecidos  durante  la  presente  instrucción  (expuestos  en  los

antecedentes  de  hecho),  y  los  indicios  criminales  existentes,

procede  la  continuación  del  presente  procedimiento  por  los

tramites del procedimiento abreviado



   Vistos  los  preceptos  legales  citados  y  demás  en  general  y

pertinente aplicación,

PARTE DISPOSITIVA

   

Continúese el  presente procedimiento frente a las siguientes

personas y por los concretos delitos que se enumeran:

- ANTONIO  JAVIER  LOPEZ  FERNANDEZ,  por  el  delito

continuado  de  malversación  de  caudal  público,  delito

continuado  falsedad  documental,  delito  continuado  de

prevaricación, organización criminal, delito continuado de

cohecho,  delito  continuado  de  blanqueo  de  capitales  y

delito continuado de tráfico de influencias.

- HAMED A. M., ABDEL A. M. S. L., ERHIMO A. A. L. por

los  delitos  continuados  de  cohecho  y  organización

criminal.

- ISAAC M. R., SALVADOR V. O., MANUEL G. P., TERESA

S. A. Y JUAN MANUEL Z. M. por los delitos continuados

de  falsedad  documental,  delito  continuado  de

malversación  de  caudal  público  y  delito  continuado  de

prevaricación administrativa. A TERESA S. A. se le imputa

además un delito de tráfico de influencias.

- SUSANA ROMAN BERNET por un delito continuado de

prevaricación  administrativa,  delito  continuado  de



falsedad documental,  delito  continuado de malversación

de caudal público, 

- MOHAMED  MOHAMED  ALI  y  RABEA  MOHAMED

TONSI  por  un  delito  continuado  de  prevaricación

administrativa,  delito  de  tráfico  de  influencias,  delito

continuado de malversación de caudal público, 

- JOSE  MARIA  GONZALEZ  BARCELO  por  un  delito

continuado de tráfico de influencias

- Y  por  los  delitos  de  cohecho:  ABDELKADER  A.  H.,

FIRDAUS A. A., Liasin A. Z. con DNI. XXX, FIDAQ A. A.,

NASSIMA M. M.,  JUAN R. F.,  YUSRA A. B., LAARBI A.

M.,  RACHID  A.  M.  CON  DNI  XXX,  SOFIAN  Z.,

MUSTAFA S. A. CON DNI XXX, HASSAN S. L. CON DNI

XXX, ABDELMALEK A. M. (B.) TITULAR DEL DNI XXX,

ABDELKADER A. A. TITULAR DEL DNI XXX, SAID H. F.

TITULAR DEL DNI  XXX,  YAFAR A.  A.  TITULAR DEL

DNI  XXX,  REDUAN  H.  C.  TITULAR  DEL  DNI  XXX,

KHALID EL H. EL H. TITULAR DEL NIE XXX, MARIAM

M. A. CON DNI XXX,  ABDELASIS G. B. CON DNI XXX,

MOHAMED  R.  J.  (NIE  XXX),  MOHAMED  A.  M.  CON

DNI  XXX,  MOHAMED  M.  A.  CON  DNI  XXX,

MOHAMED R.  C.  A.  CON DNI XXX,  JAOUAD EL M.

CON NIE XXX. MOHAMED Y.  A.  M.,  CON DNI XXX,

LAILA S.  M.,  TITULAR DEL DNI XXX. FARIDA H.  C.,

TITULAR DEL DNI XXX, OUASSIMA M. M.,  titular del

dni XXX, SUFIAN A. H. M., titular del dni XXX, LAILA A.

A., titular del dni XXX, ABDEL AL K. B., CON DNI XXX,



NADIA M. A., CON DNI XXX, AMINA A. A., titular del

dni  XXX,  NAJOUA  EL  A.  EL  M.,  titular  del  dni  XXX,

HASNA H. C.,  TITULAR DEL DNI XXX,  JOLUD M. M.

XXX, FARIDA A. C. XXX, BILAL C. B. XXX, FATIMA S. H.

C.  XXX,  CAUTAR  L.  L.  XXX,  FACHIHA  M.  M.  XXX,

BILAL H. A. XXX, UTMAN M. M. dni XXX, SAID M. B.

dni XXX, LAHSEN L. M. dni XXX, BUTAINA A. A. dni

XXX.

Continúese la presente causa contra dichos investigados y

por los hechos descritos anteriormente, dándose traslado al

Ministerio Fiscal, por un plazo de 10 días para que solicite

apertura de juicio oral o, en su caso, sobreseimiento de las

actuaciones.

Procede el archivo del proceso contra J. A. C. M. Y Y. A. B..

Notifíquese esta resolución al imputado y a su representante

procesal si lo tuviera.

Notifíquese  a  presente  resolución  a  las  partes,  haciéndoles

saber  que  la  misma  no  es  firme  y  contra  ella  cabe  Recurso  de

Reforma,  en  el  plazo  de  3  días siguientes  a  su  notificación  o,

Recurso de Apelación, que deberá ser interpuesto, en su caso, en el

plazo de 5 días.



Así  lo  acuerda,  manda y  firma Dña.  Raquel  Lucini  Nieves,

MAGISTRADA-JUEZ  del  Juzgado  de  Primera  Instancia  e

Instrucción N º 1 de Ceuta. Doy fe.

   DILIGENCIA.- Seguidamente se cumple lo acordado. Doy fe.


