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En Barcelona a veinticinco de abril de dos mil trece.

HECHOS

UNICO. - Por los Procuradores D. Leopoldo Rodés Menéndez, D Carmen
Fuentes Millán y D Roser Castelló Lasauca, en representación,
respectivamente, de los penados D. Fidel Pallerolis Montoya, D. Lluís
Gavaldá Casat y D. Vicenç Gavaldá Casat, se han presentado escritos ante
el Tribunal solicitando la suspensión del cumplimiento de las penas
privativas de libertad impuestas a los mismos en sentencia de fecha 21 de
enero de 2013 dictada en la causa al margen referenciada, firme desde esa
misma fecha al haberse dictado en trámite de conformidad.



RAZONAMIENTOS JURIDICOS

PRIMERO.- De conformidad con lo dispuesto en el párrafo 2° del apartado
4° del artículo 4 del C. Penal, en los casos en los que medie petición de
indulto, el Juez o Tribunal podrá suspender la ejecución de la pena,
mientras no se resuelva sobre la petición de indulto formulada cuando, de
ser ejecutada la sentencia, la finalidad del indulto pudiera resultar ilusoria.

SEGUNDO.- Dos son las razones que obligan a estimar la pretensión
deducida por los penados. Por un lado la no excesiva extensión temporal de
las penas de prisión impuestas, lo que determina que de no accerse a la
suspensión de su ejecución mientras se tramitan los indultos particulares
interesados por dichos penados, obligándoles en suma a cumplir aquéllas,
pudiera resultar ilusoria la finalidad de los mismos al concurrir riesgo de
que al resolverse las peticiones de Gracia se hubiese extinguido la
responsabilidad criminal por el cumplimiento de tales penas. Por otro, la
apreciación en la actuación de los penados de la atenuante de dilaciones
indebidas, lo cual obligará a la citada suspensión a la luz del contenido del
art 4 apartado 4° párrafo primero del C. Penal, lo que no será óbice para
que si transcurriese un año sin haber mediado resolución por el Gobierno
de la Nación una vez los correspondientes expedientes pendan
exclusivamente de ella, pueda acordarse el cumplimiento de la pena al
existir una norma que autoriza a entender desestimada la medida de gracia
si transcurre dicho término sin haber mediado el mencionado
pronunciamiento.

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

LA SALA, por ante mí, la Secretaria, DIJO: SE SUSPENDE la ejecución
de las penas privativas de libertad impuestas a los penados D. Fidel
Pallerolis Montoya, D. Lluís Gavaldá Casat y D. Vicenç Gavaldá Casat en
sentencia dictada en la causa al margen referenciada, en tanto se resuelve el
expediente de indulto particular instado por cada uno de ellos, lo que no
será óbice para que si transcurre un año sin haber mediado tal resolución



por l Gobierno de la Nación una vez los correspondientes expedientes
pendan exclusivamente de ella, pueda acordarse el cumplimiento de la pena
al existir una norma que autoriza a entender desestimada la medida de
gracia si transcurre dicho término sin haber mediado dicho
pronunciamiento. Elévese al Ministerio de Justicia el indulto particular
instado por el penado D. Luis Gavaldá Casat.

Notifiquese el presente auto, contra el que podrá interponerse recurso de
súplica en el término de tres días, al M. Fiscal y demás partes personadas.

Así lo acordó y firma la Sala.

DILIGENCIA.- Seguidamente se da cumplimiento a lo acordado; doy fe.


