
AUDIENCIA PROVINCIAL
SECCIÓN TERCERA

VALENCIA
Avenida DEL SALER,14 2º

Tfno: 961929122
Fax: 961929422

NIG: 46250-43-2-2018-0008720

Procedimiento: Apelación Sentencias Procedimiento Abreviado [RAA] Nº 
000533/2020-G -
Dimana del  Nº 000350/2019
Del JUZGADO DE LO PENAL Nº 4 DE VALENCIA
Instructor Juzgado de Instrucción 4 de Valencia

SENTENCIA Nº  179/2020

===========================
Iltmos/as. Sres/as.:
Presidente
D JESÚS L. ROJO OLALLA
Magistrados/as
D JAVIER GARCÍA-MIGUEL AGUIRRE (ponente)
Dª ALICIA AMER MARTÍN
===========================

En Valencia, a diecinueve de mayo de dos mil veinte

La Sección tercera de la Audiencia Provincial de Valencia, integrada por los Ilmos/as.
Sres/as.  anotados al  margen,  ha  visto  el  presente  recurso  de apelación en ambos efectos,
contra la Sentencia de fecha 23 de enero de 2020, pronunciada por el JUZGADO DE LO
PENAL Nº  4  DE VALENCIA en   con el  numero 000350/2019,  por  delito  de  injurias  y
calumnias contra LEOPOLDO BONÍAS PÉREZ-FUSTER.

Han intervenido en el recurso, en calidad de apelante/s, FEDERACION ESPAÑOLA
DEL BOXEO Y FELIPE MARTINEZ MARTINEZ , representados por el Procurador de los
Tribunales  ONOFRE MARMANEU  LAGUIA y  dirigidos  por  el  Letrado  BORJA OSES
GARCIA; y en calidad de apelados, LEOPOLDO BONÍAS PÉREZ-FUSTER, representado
por el procurador ANTONIO GARCÍA-REYES COMINO y defendido por JOSÉ MIGUEL
SÁNCHEZ VILLAESCUSA; y ha sido Ponente el Ilmo/a. Sr/a. D/.Dª FRANCISCO JAVIER
GARCIA-MIGUEL AGUIRRE, quien expresa el parecer del Tribunal.

I.- ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- La sentencia recurrida, declara probados los hechos siguientes: "Resulta
probado  y  así  se  declara  que  D.  Leopoldo  Bonias  Pérez-Fuster  mayor  de  edad  y   sin
antecedentes  penales,  ,  expresidente y dirigente de la  Comisión Gestora al  tiempo de los
hechos de la Federación de Boxeo de la Comunidad Valenciana (en adelante, FBCV)  como



consecuencia de una llamada que realizó el Sr. Boix, periodista en prácticas,  por  otro asunto
le realizó una serie de comentarios sobre la Federación de Boxeo Española manteniendo una
conversación con el  periodista  que fue publicada literal  y previo el   visto  bueno del Sr.
Bonías el día 14 de septiembre de 2017 en el portal web www.yosoynoticia.es, y en la que se
recoge expresiones tales como:

"Leopoldo Bonías…..habla sin tapujos …. para expresar las graves irregularidades que
presuntamente se están dando en las cuentas de la Federación Española.

…..a la espera de que sus sospechas fundadas prosperen y se confirme esa presunta
malversación de fondos que les ha privado de recibir las ayudas económicas pactadas….

Por ello acusa con fundamento a Felipe Martínez actual presidente de la Federación
Española,  de  presuntamente  usar  el  dinero  de  la  institución  con  fines  privados  y  no
deportivos.

….para proceder a la revisión  y, en caso de ser necesario, a la denuncia de las cuentas
de la Federación Española de Boxeo.

"Nos parece inadmisible que hayan podido (en referencia a la Junta Directiva de la
Federación Española de Boxeo y a su Presidente); usar un dinero destinado a fines deportivos
para su propia beneficiencia ".

"Nuestra denuncia va a ir dirigida al presidente Felipe Martínez, pero esperamos que
lleve consigo a aquellas personas que hayan estado al tanto y sigan aprovechándose de la
malversación de fondos que se está llévando a cabo. Solo queremos que se haga justicia. No
podemos permitir que estos asuntos dañen la imagen del boxeo."

"Somos  conscientes  de  la  peligrosidad  que  conlleva  hacer  estas  acusaciones,  pero
nuestras  sospechas  van  mucho  más  allá  que  una  simple  intuición.  Creemos  que  se  está
llevando a cabo una malversación de fondos, y no lo vamos a permitir, al menos nosotros.
Esto no ha hecho nada más que comenzar."

De esta noticia se hicieron eco diferentes publicaciones nacionales.

El Sr. Bonías denunció los hechos ante la Guardia Civil, habiendo  sido admitida a
trámite  (tras  una  inhibición  previa  de  los  Juzgados  de  Valencia)  por  el  Juzgado n°35 de
Madrid a través de las Diligencias Previas 336/2018 que continúan en trámite, aportándose
documentales y periciales en apoyo de sus pretensiones".

SEGUNDO.- El  fallo  de  la  sentencia  apelada  dice:  "DEBO  ABSOLVER  Y
ABSUELVO A D. LEOPOLDO BONIAS PEREZ FUSTER del delito de injuria y del delito
de calumnias de los que venía siendo acusado".

TERCERO.- Notificada  dicha  sentencia  a  las  partes,  por  la  representación  de
FEDERACION  ESPAÑOLA  DEL  BOXEO  Y  FELIPE  MARTINEZ  MARTINEZ   se
interpuso contra la misma recurso de apelación ante el órgano judicial que la dictó, por los
motivos que desarrolla ampliamente en su correspondiente escrito.

CUARTO.- Recibido el escrito de formalización del recurso, el Juez de lo Penal dio
traslado del mismo a las demás partes por un plazo común de diez días para la presentación,



en  su  caso,  de  los  correspondientes  escritos  de  impugnación  o  de  adhesión  al  recurso.
Transcurrido dicho plazo, se elevaron a esta Audiencia Provincial los autos originales con
todos los escritos presentados. 

II. HECHOS PROBADOS

Se aceptan los hechos declarados probados en la Sentencia apelada, que han quedado
anteriormente transcritos.

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS

PRIMERO.-  Se recurre en apelación una sentencia absolutoria en un procedimiento
incoado con posterioridad a la entrada en vigor de la  reforma introducida en la regulación de
los recursos de apelación contra sentencias absolutorias por la Ley 41/2015 de 5 de octubre
-vigente desde el 6 de diciembre de 2015-.

Conforme  a  dicha  nueva  regulación,  "cuando  la  acusación  alegue  error  en  la
valoración de la prueba para pedir la anulación de la sentencia absolutoria o el agravamiento
de la condenatoria, será preciso que se justifique la insuficiencia o la falta de racionalidad en
la motivación fáctica, el apartamiento manifiesto de las máximas de experiencia o la omisión
de todo razonamiento sobre alguna o algunas de las pruebas practicadas que pudieran tener
relevancia o cuya nulidad haya sido improcedentemente declarada" (art. 790.2 III LECRim).

Por su parte, el nuevo art. 792.2 LECrim, introducido también por la reforma operada
en la LECrim por la Ley 41/2015, establece que "la sentencia de apelación no podrá condenar
al encausado que resultó absuelto en primera instancia ni agravar la sentencia condenatoria
que le  hubiera  sido  impuesta  por  error  en  la  apreciación  de  las  pruebas  en  los  términos
previstos en el tercer párrafo del artículo 790.2.

No obstante, la sentencia, absolutoria o condenatoria, podrá ser anulada y, en tal caso,
se devolverán las actuaciones al órgano que dictó la resolución recurrida. La sentencia de
apelación  concretará  si  la  nulidad  ha  de  extenderse  al  juicio  oral  y  si  el  principio  de
imparcialidad  exige  una  nueva  composición  del  órgano de  primera  instancia  en  orden  al
nuevo enjuiciamiento de la causa".

Esta  nueva  regulación  viene  a  plasmar,  la  doctrina  y  jurisprudencia  emanada  del
Tribunal de Derechos Humanos, recogida por la doctrina de nuestro Tribunal Constitucional y
que se había proyectado en los pronunciamientos del Tribunal Supremo y de los restantes
Tribunales,  relativa  a  la  improsperabilidad  de  pretensiones  de  revocación  de
pronunciamientos absolutorios si, para ello, es preciso la nueva valoración de prueba personal
que no se ha practicado a presencia del Tribunal de Apelación o Casación.

A este respecto, la STS 398/2019, de 24 de julio dice: "En la reciente sentencia STC
37/2018, de 23 de abril de 2018 el Tribunal Constitucional ha reiterado que "resulta contrario
a un proceso con todas las garantías que un órgano judicial, conociendo a través de recurso,
condene  a  quien  había  sido  absuelto  en  la  instancia  o  empeore  su  situación  como
consecuencia de una nueva fijación de los hechos probados que encuentre su origen en la
reconsideración de pruebas cuya correcta y adecuada apreciación exija necesariamente que se
practiquen  en  presencia  del  órgano  judicial  que  las  valora  -como  es  el  caso  de  las
declaraciones  de  testigos,  peritos  y  acusados  (así,  entre  otras,  SSTC 197/2002,  de  28  de



octubre, FJ 4, o 1/2010, de 11 de enero, FJ 3)-, sin haber celebrado una vista pública en que se
haya desarrollado con todas las garantías dicha actividad probatoria." 

Añade la sentencia que, por el contrario, no puede hacerse ese reproche constitucional
en los siguientes supuestos: a) Cuando la condena pronunciada en apelación o la agravación
de la situación, a pesar de no haberse celebrado vista pública, tenga origen en una alteración
fáctica que no resulte del análisis de medios probatorios que exijan presenciar su práctica para
su valoración, como es el caso de pruebas documentales; b) Cuando dicha alteración fáctica se
derive  de discrepancias  con la  valoración  de  pruebas  indiciarias,  de modo que  el  órgano
judicial revisor se limite a rectificar la inferencia realizada por el de instancia, a partir de unos
hechos que resultan acreditados  en  ésta,  argumentando que  este  proceso deductivo,  en  la
medida  en  que  se  basa  en  reglas  de  experiencia  no  dependientes  de  la  inmediación,  es
plenamente  fiscalizable  por  los  órganos que  conocen del  recurso  sin  merma de  garantías
constitucionales y c) cuando la condena o agravación en vía de recurso, aun no habiéndose
celebrado vista pública, no derive de una alteración del sustrato fáctico sobre el que se asienta
la sentencia de instancia sino sobre cuestiones estrictamente jurídicas (ver SSTC 43/2007, de
26 de febrero; 691/2009, de 20 de abril; 272/2005, de24 de octubre; 143/2005, de 6 de junio;
6142/2011, de 26 de septiembre; 143/2005, de 6 de junio; 2/2013, de 14 de enero, entre otras
muchas). 

El  Tribunal  Constitucional  vino  entendiendo  que  en  el  caso  de  los  "elementos
subjetivos del delito", cuestión a la que se refiere este recurso, era posible rectificar el criterio
de la sentencia de primera instancia sin vulnerar el derecho a un proceso justo cuando la
concurrencia de ese elemento subjetivo se estableciera a partir de elementos de prueba que no
exijan la inmediación y mediante el control de la razonabilidad de las inferencias realizadas
por el tribunal de instancia (SSTC 127/2010, 126/2012, 328/2006, 184/2009, entre otras). 

No obstante, esta doctrina ha sido objeto de posteriores matizaciones, ampliándose las
garantías del acusado en segunda instancia y en casación. Así en la STC 184/2009 se afirmó
que "el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha declarado también que cuando el Tribunal
de apelación ha de conocer de cuestiones de hecho y de Derecho, estudiando en general la
cuestión de la culpabilidad o la inocencia, no puede, por motivos de equidad en el proceso,
resolver sin la apreciación directa del testimonio del acusado que sostiene que no ha cometido
el  hecho delictivo que se le  imputa (entre  otras,  SSTEDH de 27 de junio de 2000,  caso
Constantinescu  c.  Rumanía,  §  55;  1  de  diciembre  de  2005,  caso  Ilisescu  y  Chiforec  c.
Rumanía, § 39; 18 de octubre de 2006, caso Hermi c. Italia, § 64; 10 de marzo de 2009, caso
Igual Coll c. España, § 27), resaltando, además, que tras revocar la absolución dictada en la
primera instancia, el pronunciamiento condenatorio requiere que el acusado haya tenido la
posibilidad de declarar en defensa de su causa ante el órgano judicial que conoce del recurso,
especialmente si se tiene en cuenta el hecho de que éste es el primero en condenarle en el
marco de un proceso en el que se decide sobre una acusación en materia penal dirigida contra
él (STEDH de 27 de junio de 2000, caso Constantinescu c. Rumanía, §§ 58 y 59)". 

En la misma dirección la STC 126/2012, de 18 de junio, referida a un delito fiscal en
el que había de analizarse precisamente si existió o no ánimo de defraudación, el máximo
intérprete constitucional consideró, con apoyo en los argumentos contenidos en la sentencia
del  TEDH  de  13  de  diciembre  de  2011  (caso  Valbuena  Redondo  c.  España),  que  la
determinación del elemento subjetivo del injusto es una cuestión de naturaleza esencialmente
fáctica y que, de producirse una condena en segunda instancia o en casación, se produciría
una primera condena tras  un cambio de  valoración de elementos  tales  como la  intención
fraudulenta del sujeto sin que éste hubiese tenido la oportunidad de ser oído personalmente y
de discutirlo mediante un examen contradictorio en el curso de una vista oral. Concluye el
Tribunal Constitucional que en tal caso no se cumplirían con las exigencias de un proceso
equitativo. En la misma dirección se ha pronunciado esta Sala (por todas, STS 564/2018, de



19 de noviembre)".

A partir de la reforma legal, ya no cabe duda alguna de la imposibilidad de modificar
pronunciamientos absolutorios cuando el fundamento de la petición estriba en la denuncia de
que el Juez o Tribunal de instancia ha incurrido en errores relevantes trascendentes, en materia
de apreciación, valoración o motivación de prueba sobre los hechos. Lo único que cabe por
vía de recurso, es la anulación de la sentencia. Para ello, es preciso expresar en el recurso la
concurrencia de circunstancias que permitan, no ya la condena en segunda instancia -si lo que
se alega es la errónea valoración de la prueba-, sino la anulación de la sentencia. Y hacerlo en
los términos previstos en el art. 790.2.III LECrim.

SEGUNDO.-  La parte  recurrente lo  que pretende es que se revoque la  resolución
recurrida y se dicte nueva Sentencia por la que se condene al acusado, lo cual es simplemente
imposible dada la nueva regulación, atendido el motivo de apelación alegado, que es error en
la valoración de la prueba. Aun estimándose el motivo, solo se podría revocar la sentencia,
para su devolución y dictado de nueva resolución.  En el recurso de apelación, al final del
cuerpo del escrito se solicita la nulidad de la resolución y que se reponga la causa al instante
anterior de su dictado para una nueva redacción, con lo que podría entenderse que solicita su
devolución al órgano sentenciador en primera instancia. Sin embargo, unas líneas más abajo,
en el suplico del recurso, pide el dictado de una nueva resolución, pero nada dice que la causa
deba  ser  devuelta  al  juzgado  de  instancia  para  que  dicte  una  nueva  sentencia.  Iremos
examinando paulatinamente el recurso 

En el presente caso, el recurso de apelación se inicia mencionando la declaración de
un testigo (Vicente Boix), para considerar que deberían de incluirse en el apartado de hechos
probados todas las manifestaciones vertidas en la entrevista y no solo las que se hicieron
constar expresamente en tal apartado. A continuación, manifiesta que "procede analizar si la
valoración de las pruebas realizadas por parte del juzgador de instancia es acorde o no al
ordenamiento jurídico vigente" y un poco más adelante que "mantiene esta parte que media
un  error  en  la  apreciación  de  las  pruebas".  Y,  seguidamente,  pretende  que  se  tenga  por
reproducida literalmente y por completo la entrevista, respecto de la que el acusado tuvo la
oportunidad  de  leer  y  corregir  antes  de  su  publicación.  Más  tarde  hace  referencia  a  lo
dispuesto en el  artículo 790.2 y 792 (aun sin citarlos), manteniendo que al tratase de una
sentencia absolutoria, el motivo de impugnación es el de error en la apreciación de la prueba,
no obstante, no solicita la nulidad de la sentencia de instancia, sino la condena del acusado.
Desde ese punto de vista, podría desestimarse directamente el recurso de apelación, puesto
que se solicita algo que no puede concederse en esta alzada. 

No obstante, resulta más garantista examinar detenidamente el recurso de apelación,
por si amparándose en el fundamento impugnativo del recurrente es posible la integración de
su suplico, sin merma de los derechos del acusado. Así, empezando a leer el recurso, lo que
pretende el recurrente no es tanto una reevaluación de los medios de prueba practicados a
presencia del juez de instancia, sino la valoración de un documento que consta en el proceso,
a  partir  de  una  declaración  de  uno  de  los  testigos  que  considera  ha  sido  erróneamente
valorado,  conforme a  los  datos  con  los  que  se  cuenta.  Posteriormente  reclama que tales
hechos  que  han  quedado  probados  deben  ser  constitutivos  del  delito  de  calumnias.  Sin
embargo, no se comprende por qué se extiende tanto en tal cuestión, si la sentencia toma
como cierto el contenido íntegro de la entrevista tal y como fue publicada, aun cuando no lo
transcribe íntegramente en el apartado de hechos probados. No es por tanto un problema de
valoración en este punto porque la sentencia no discute la literalidad de la entrevista publicada



en  relación  con  lo  realmente  manifestado  por  el  acusado.  Lo  que  le  dijo  el  acusado  al
periodista en prácticas es exactamente lo que salió publicado. Por lo tanto, no puede ser esta
la razón por la que se estime el recurso.

Como se reconoce en el recurso de apelación, la sentencia absolutoria se dicta por
ausencia del elemento subjetivo del injusto, es decir, que el acusado no conocía la falsedad de
la afirmación, ni con temerario desprecio hacia la verdad. Y el fundamento de tal afirmación
se encuentra en que el acusado no solo hizo tales afirmaciones ante un periodista, sino que
también denunció los hechos a que se refiere la entrevista ante el Consejo Superior de Deporte
y ante los Juzgados (en los que continúa la investigación de los hechos).

Ya se ha dicho en el anterior fundamento que el elemento subjetivo del injusto es un
elemento eminentemente fáctico, por lo que solo podrá ser examinado desde el punto de vista
del error en la valoración de la prueba, pudiendo dar lugar en caso de error, arbitrariedad u
omisión a la nulidad de la  sentencia.  Desde ese punto de vista,  dice el  recurrente que la
sentencia  no  tiene  en  cuenta  el  orden  en  que  ocurrieron  los  hechos:  entrevista  (14  de
septiembre de 2017),  denuncia administrativa  (10 de mayo de 2018) y denuncia  en sede
judicial  (2  de  octubre  de  2017).  Y también  dice  que  no  tiene  en  cuenta  que  el  Consejo
Superior  de  Deportes  desestimó  la  petición  formulada  por  el  querellado.  Y respecto  del
procedimiento penal aventura su sobreseimiento por no ser constitutivo de delito alguno. Así,
considera que las posteriores denuncias, que han sido archivadas o lo serán (en su opinión),
no pueden servir  para exonerar de responsabilidad penal a quien efectúa las imputaciones
calumniosas. Pero no continúa en su razonamiento, ni explica por qué resulta tan relevante el
orden en que ocurrieron los hechos. La falta de conocimiento de la falsedad de unos hechos
no está relacionada con el orden cronológico en el que se suceden unos hechos. Por lo tanto,
no se considera que exista una omisión en el razonamiento de la sentencia que justifique su
nulidad. Tampoco justifica que el posterior archivo del procedimiento administrativo pueda
suponer que el acusado, desde que respondió a las preguntas de la entrevista -momento de la
comisión del delito-, supiera que tales afirmaciones eran falsas (si es que lo son). 

Por otro lado, que se haya producido el archivo del procedimiento administrativo no
significa que el acusado en el momento en que hizo la entrevista tuviera conocimiento de la
falsedad de los hechos. Pero, como bien dice el mismo recurrente, el elemento subjetivo en el
delito  de  calumnia  requiere  que  se  tenga  conocimiento  de  la  falsedad  de  los  hechos  o
temerario desprecio hacia la verdad, sin que sea necesario que los hechos sean objetivamente
falsos. Por otro lado, no es posible obviar que, al momento de dictarse la sentencia, existía un
procedimiento penal en el que se investigaban como presuntamente delictivos los hechos en
que consistían las presuntas afirmaciones calumniosas. Es de ahí de donde deduce el juez a
quo, que las afirmaciones que hizo el acusado al periodista no se hicieron con conocimiento
de su falsedad o temerario desprecio hacia la verdad, y lo que fundamenta su absolución. En
consecuencia, la eventual inexactitud de los hechos imputados por el acusado no implica la
concurrencia del elemento subjetivo discutido. 

Se continúa diciendo en el recurso que el elemento subjetivo se centra en el ánimo en
difamar. Y para ello reproduce una sentencia relacionada con un delito de injurias graves con
publicidad. En sus conclusiones definitivas calificó los hechos como constitutivos de un delito
de calumnias y un delito de injurias, aun cuando no se distingue que hechos con constitutivos
de un delito  o de otro.  Y en su escrito  de apelación concluye que no es  posible  afirmar
públicamente que una persona ha cometido unos hechos con relevancia penal, si no existe una
previa condena, lo que demostraría un claro ánimo injurioso. Pero, al mismo tiempo, no se



discute en el recurso de apelación la calificación jurídica hecha en la sentencia, que excluye la
posibilidad de subsumir los hechos en el delito de injurias. De ese modo, no rebatiéndose tal
calificación, cualquier mención relativa al delito de injurias, debe desecharse, centrándonos
exclusivamente en el delito de calumnias. Es decir, si no se discute si los hechos pueden ser
constitutivos  de  un  delito  de  injurias,  cuando  la  sentencia  de  instancia  lo  ha  excluido
expresamente, no puede argumentarse que concurre el ánimo injurioso propio de ese delito. 

Su escrito  de apelación termina diciendo que en el  delito  de calumnias -que es la
calificación que hace el juez a quo y no se discute por el recurrente- la imputación ha de
hacerse con conocimiento de su falsedad o temerario desprecio hacia la verdad, sin que sea
relevante que la afirmación sea verdadera o falsa. Y la realidad es que es precisamente esa la
razón por la que absuelve el juez de instancia. Para empezar, ya se ha dicho en el primero de
los fundamentos que el elemento subjetivo del injusto es un elemento eminentemente fáctico
y, por tanto, en el mámbito de la apreciación y valoración de la prueba por parte del órgano
ante el cual se hizo el enjuiciamiento. Y, de los hechos que han quedado probados, no se
deduce que el acusado tuviera conocimiento de la falsedad de los hechos o con temerario
desprecio hacia la verdad. Al contrario, lo que argumenta por la sentencia de instancia y no se
rebate claramente por el recurrente, es que el acusado siempre se ha comportado como si los
hechos fueran ciertos, denunciando en diversas instancias, dando datos ciertos y concretos que
permiten su comprobación y aportando principios de prueba que han permitido la persecución
penal de unos hechos, que hasta la fecha y por lo que se sabe, con de apariencia delictiva,
puesto que, en otro caso, habrían sido inmediatamente archivadas. En otras palabras, no alega
en  ningún  momento  que  el  acusado  pudiera  tener  conocimiento  de  la  falsedad  de  sus
manifestaciones, rebatiendo los argumentos dados en la sentencia de instancia;  sin que se
aprecie por este Tribunal arbitrariedad, error u omisión en la argumentación de la resolución
recurrida, como se ha expuesto anteriormente.  

Antes de terminar, se hará mención que en el recurso pone de manifiesto la condición
profesional  del  acusado,  alegando  que  su  profesión  de  comisario  de  policía  local,  para
considerar que por tal profesión se le presupone un mayor conocimiento de las consecuencias
penales  de  sus  actos.   No obstante,  que  tenga  un  mayor  conocimiento  del  ordenamiento
jurídico penal, no implica necesariamente que conozca la falsedad de sus manifestaciones. En
consecuencia, no se discuten en absoluto los argumentos dados por la sentencia de instancia. 

TERCERO.- En consecuencia procede desestimar el presente recurso y confirmar la
resolución  a  que  afecta,  imponiendo,  de  existir,  el  pago  de  las  costas  procesales
correspondientes a esta alzada a la parte apelante.

FALLO

En atención a  todo lo  expuesto,  la  Sección tercera  de  la  Audiencia  Provincial  de
Valencia,

ha decidido:

PRIMERO: DESESTIMAR el recurso de apelación interpuesto por la representación
de  procesal  de  la  FEDERACIÓN  ESPAÑOLA DE  BOXEO  y  de  FELIPE  MARTÍNEZ
MARTÍNEZ.

SEGUNDO:  CONFIRMAR la  sentencia  a  que  el  presente  rollo  se  refiere,



imponiendo, de existir, el pago de las costas procesales correspondientes a esta alzada a la
parte apelante.

Contra la presente resolución, cabe interponer recurso de casación ante el Tribunal
Supremo,  a  preparar  ante  esta  Sección  en  el  término  de  cinco  días  a  contar  desde  su
notificación.

Cumplidas que sean las diligencias de rigor, y notificada esta sentencia a las partes,
devuélvanse los autos originales al Juzgado de procedencia con testimonio de esta resolución,
para su ejecución.

Así,  por  esta  nuestra  Sentencia,  de  la  que  se  llevara  certificación  al  rollo,
definitivamente juzgando, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.


